
ACTUALIZACIÓN SALARIAL 2019
CCT 108/75

Sala Maternal: Marzo 2019 $ 6704,52 | Abril 2019: $ 7056,06
Seguro de Fidelidad: Marzo: $ 5183,79 | Abril: $ 5455,60
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SAL. BASICO SAL. BASICO

mar-19 abr-19

PROFESIONALES 

BIOQUIMICOS Y 

NUTRICIONISTAS

29.219,31 30.751,40

PRIMERA 

CATEGORIA 
27.320,35 28.752,88

SEGUNDA 

CATEGORIA 
26.123,12 27.492,87

TERCERA 

CATEGORIA 
25.408,08 26.740,34

CUARTA 

CATEGORIA 
23.745,23 24.990,30

QUINTA 

CATEGORIA 
21.849,68 22.995,35

CATEGORIAS

Marcela Aimar
Secretaria Gremial

Susana Stochero
Secretaria General

Revisión: luego de largas e intensas negociaciones, las partes han arribado al acuerdo en relación a la Cláusula de Revisión 

acordada en el punto 3 del acuerdo alcanzado el 31 de julio de 2018.

Asignación por maternidad: las empresas deberán garantizar a las trabajadoras que accedan al cobro del beneficio de 

asignación por maternidad en los términos de la ley 24.714, que el monto que perciban por dicha asignación no sea afectado 

por efecto de la aplicación de las no remuneratividades pactadas precedentemente. En caso de que se produzca dicha 

afectación las empresas podrán optar por el pago de la diferencia en concepto de gratificación extraordinaria o transformar en 

remunerativas a todos los efectos, la totalidad de las remuneraciones de dichas trabajadoras.

Absorción: los aumentos salariales otorgados durante el 2018 "a cuenta" podrán ser absorbidos hasta su concurrencia. 

Cuota de Solidaridad: Todos los trabajadores beneficiarios del acuerdo colectivo harán un aporte solidario obligatorio del 1%. 

A los afiliados a ATSA Santa Fe NO se les realizará dicho descuento.

Ámbito Personal y Territorial: El acuerdo alcanzado será de aplicación en  todo el ámbito personal y territorial comprendido 

en el Convenio Colectivo de Trabajo 108/75.

Absorción: Los aumentos salariales otorgados durante el 2019 "a cuenta" podrán ser absorbidos hasta su concurrencia.

Vigencia: el presente acuerdo mantendrá vigencia acordada el 31 de julio de 2018, esto es desde el 01/07/18 hasta el 

30/06/19. Todas las clausulas no modificadas por el presente se mantendrán plenamente vigentes.

Comprende al personal técnico, administrativo y obrero de los Institutos Médicos u odontológicos sin internación, laboratorios biológicos 
y de análisis clínicos,rayos X o similares, consultorios, clínicas e institutos de preservación de la Salud (baños, cuidado corporal, etc.) 

y en general, a todos los que se desempeñen en toda organización sin internación cuya finalidad sea la r
ecuperación, conservación y/o preservación de la Salud.
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