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Ámbito Personal y Territorial: 

Salarios Básicos: 

Asignación por maternidad:

Cuota de Solidaridad: 

Vigencia:

El acuerdo alcanzado será de aplicación en todo el ámbito personal y territorial 
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 459/06.

Las partes acuerdan establecer una nueva escala de Salarios Básicos la que se hará efectiva en 
tres tramos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del 2021. 

 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 la cláusula pactada 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.

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 a partir del 01/7/20 hasta el 30/6/21.

El pago de la suma no remunerativa será  cuando la prestación de servicio fuera inferior a la 
jornada legal o convencional.
La suma es no remunerativa a excepción de los aportes sindicales y a la obra social.

proporcional

Revisión de los valores del salario básico en marzo 2021.

Día de la Sanidad 

 
Asignación de carácter excepcional No Remunerativa de pago único 

(debe abonarse durante el mes de septiembre antes del día 20): $2500

Asociación de Trabajadores de la

Argentina de Santa Fe
JULIO 2020

Julio 2020: sueldo básico + $4000 
Agosto 2020: s

Septiembre 2020:  $4500 
Octubre 2020: 

Noviembre 2020: $6000 
Diciembre 2020: $7000 

(suma no remunerativa)

 

ueldo básico + $4500 
sueldo básico +

sueldo básico + $6000 
sueldo básico + 
sueldo básico + 

(suma no remunerativa)
(suma no remunerativa)

(suma no remunerativa)
(suma no remunerativa)
(suma no remunerativa)

SAL. BASICO no remunerativa SAL. BASICO no remunerativa SAL. BASICO

ene-21 feb-21 mar-21
IA

59.128,54 5.000,00 63.364,17 2.500,00 67.599,80

IB
46.908,81 5.000,00 50.269,09 2.500,00 53.629,37

II A 
45.252,82 5.000,00 48.494,48 2.500,00 51.736,13

II B
43.624,34 5.000,00 46.749,34 2.500,00 49.874,34

III
42.826,02 5.000,00 45.893,83 2.500,00 48.961,64

IV
41.170,09 5.000,00 44.119,28 2.500,00 47.068,47

V
37.115,92 5.000,00 39.774,69 2.500,00 42.433,47

VI
34.899,51 5.000,00 37.399,51 2.500,00 39.899,51

CATEGORIAS


