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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 
recuperación, conservación y/o preservación de la Salud.

Clínicas y Sanatorios
CCT 122/75

Convenios
Colectivos de Trabajo

de Sanidad

Centro de Diagnóstico
y Trat. s/internación

CCT 108/75

Mutualidades
CCT 107/75

Laboratorios Fabr.
Prod. Med. y Vet.

CCT 42/89

Droguerías y Distr.
farmacéuticas

CCT 120/75

Emergencias Médicas
CCT 459/06

Atención, cuidado
e internación

CCT 743/16
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Asociación de Trabajadores de la

Argentina de Santa Fe

PROFESIONALES 
BIOQUIMICOS, 

NUTRICIONISTAS Y 
KINESIÓLOGOS

34.782,34 36.995,76 38.576,78 40.157,79 41.106,40 41,738,81

PRIMERA 
CATEGORIA

31.628,17 33.640,87 35.078,51 36.516,16 37.378,74 37.953,80

SEGUNDA 
CATEGORIA

30.242,16 32.166,66 33.541,30 34.915,94 35.740,73 36.290,59

TERCERA 
CATEGORIA

29.414,37 31.286,20 32.623,21 33.960,23 34.762,44 35.297,25

CUARTA 
CATEGORIA

27.489,33 29.238,65 30.488,17 31.737,68 32.487,39 32.987,20

QUINTA 
CATEGORIA

25.294,89 26.904,56 28.054,33 29.204,09 29.893,96 30.353,86

Febrero 
2020

CATEGORIAS Julio 2019
Agosto 

2019
Octubre 

2019
Noviembre 

2019
Diciembre 

2019

Adicional Día del Trabajador de la Sanidad

Sala Maternal

Seguro de Fidelidad

 (21/9): $1928

(debe abonarse durante el mes de septiembre antes del día 20)

 (Art. 33): Julio: $7761,67 – Agosto: $ 8255,60 – Octubre: $ 8608,40 – 

Noviembre: $ 8961,20 – Diciembre: $ 9172,88 – Febrero 2020: $ 9314.01

: Julio: $ 6001,16 – Agosto: $ 6383,05 – Octubre: $ 6655,83 – 

Noviembre: $ 6928, 61 – Diciembre: $ 7092,28 – Febrero 2020: $ 7201,39

Ámbito Personal y Territorial: 

Revisión: 

Asignación por maternidad:

Absorción:

Cuota de Solidaridad:

Vigencia:

El acuerdo alcanzado será de aplicación en todo el ámbito personal y 
territorial comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 108/75.

Las partes acuerdan que en el mes de febrero 2020 se reunirán a revisar las escalas acordadas 
teniendo en cuenta para ello la relación entre los porcentajes de aumento de los salarios básicos 
contenidos en las escalas precedentes y el aumento de Índice de Precios al Consumidor nivel general 
nacional, medido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), para el período 
enero/diciembre del 2019. 

 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.

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

 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.

 el presente acuerdo tendrá un año de vigencia, esto es desde el 01/07/2019 hasta el 30/06/2020.


