AMAP ADECRA – CCT 619/11
Vigencia del Acuerdo: 01/08/2020 hasta el 31/07/2021.
Se acuerda el pago de sumas no remunerativas a todos los médicos comprendidos en el presente Convenio cuya jornada
de trabajo semanal normal y habitual alcance o supere la jornada completa establecida en el artículo 8 del mencionado
CCT 619/11
Esta suma se abonará con los salarios correspondientes a los meses de agosto hasta diciembre de 2020.
Dichas sumas se acuerdan como una gratificación extraordinaria No remunerativa (art. 6 ley 24.241), solo devengaran
aportes y contribuciones sindicales y de obra social
Valores a liquidar:
Salarios Agosto Septiembre 2020
Salarios Octubre Noviembre 2020
Salarios Diciembre 2020

$ 4.500
$ 6.000
$ 7.000

Asimismo se acuerda establecer un incremento de los salarios convencionales en tres tramos en los meses de Enero,
Febrero y Marzo de 2021 siendo los valores hora a liquidar:
Periodo
Enero 2021
Febrero 2021
Marzo 2021

Valor Hora
$ 474,25
$ 481,04
$ 494,00

La diferencia entre el valor hora vigente al 31/07/2020 y el aquí acordado, así como los valores resultantes de la
incidencia de las nuevas remuneraciones sobre los adicionales legales y convencionales serán no remunerativos, con
excepción de los aportes de obra social y sindicales a cargo del trabajador, y las contribuciones patronales al Sistema
Nacional de Obras Sociales. Esta excepcionalidad parcial regirá hasta el 31/07/2021, incluyendo los incrementos
establecidos para enero, febrero y marzo de 2021. Los incrementos tendrán naturaleza de remunerativos a todos los
efectos legales y convencionales a partir del 01/08/2021. Los importes de los adicionales legales y convencionales que
resulten de tomar como base de cálculo el salario básico convencional y el Sueldo Anual Complementario, a los fines de
su pago deberán ser calculados considerando la integralidad de los valores establecidos.
Se aclara especialmente que el incremento establecido en los valores de hora médica básica y su incidencia en los
adicionales de convenio no podrá ser deducido del concepto EXCEDENTE AMAP ADECRA. En el caso que los empleadores
hubieren otorgado aumentos salariales a cuenta de futuros aumentos a partir del mes de mayo de 2020 podrán ser
compensados hasta su concurrencia con los salarios básicos y adicionales de convenio aquí establecidos. Contribución de solidaridad: Se acuerda en establecer para todos los médicos comprendidos en el CCT 619/11, que se
encuentran comprendidos también en el presente acuerdo salarial, un aporte solidario y obligatorio equivalente al 1,5%
(uno con cincuenta por ciento) de la retribución bruta mensual a partir del 1 de agosto de 2020 y hasta el 31 de julio de
2021. Este aporte estará destinado entre otros fines, a cubrir los gastos ya realizados y a realizar por la AMAP en la
gestión y concertación de convenios y acuerdos colectivos y en el desarrollo de acción social del sindicato. Los
empleadores actuarán como agentes de retención del aporte solidario y realizarán el depósito correspondiente en
forma mensual a favor de la AMAP. Los médicos afiliados a la AMAP estarán exentos del aporte solidario establecido en
esta cláusula. La contribución aquí establecida reemplaza la prevista en el CCT 619/11 punto 25.5.-

Escala actualizada completa:

APM CCT 119/75
Último acuerdo 30/12/2019 habiendo sido aplicado en su totalidad.
Escala salarial actual

Farmacia CCT 414/05
CCT 414/05

AGOSTO 2020

CATEGORIAS
INICIAL A

BASICO

$ 36.944,06

INCREMENTO NO REMUNERATIVO

$

BASICO

$ 39.530,10

INCREMENTO NO REMUNERATIVO

$

BASICO

$ 40.941,36

INCREMENTO NO REMUNERATIVO

$

BASICO

$ 42.352,59

INCREMENTO NO REMUNERATIVO

$

BASICO

$ 50.354,76

INCREMENTO NO REMUNERATIVO

$

BASICO

$ 55.061,78

INCREMENTO NO REMUNERATIVO

$

BLOQUEO DE TITULO

$ 32.510,72

INCREMENTO NO REMUNERATIVO

$

ART 18 INC B IN FINE

$ 5.506,09

INCREMENTO NO REMUNERATIVO

$

FARMACEUTICO AUXILIAR CON BLOQUEO DE

BASICO

$ 55.061,78

TITULO

INCREMENTO NO REMUNERATIVO

$

ADICIONAL TIT. FARMACIA

$ 21.427,48

INCREMENTO NO REMUNERATIVO

$

ADICIONAL TIT. FARMACIA C/BLOQ

$ 7.388,80

INCREMENTO NO REMUNERATIVO

$

BASICO

$ 55.061,78

INCREMENTO NO REMUNERATIVO

$

ADICIONAL TIT. FARMACIA

$ 21.427,48

INCREMENTO NO REMUNERATIVO

$

ADICIONAL TIT. F SIN BLOQUEO

$ 6.280,42

INCREMENTO NO REMUNERATIVO

$

INICIAL B
CAJERO, PERF Y ADMINISTRATIVO
EMPL. DE FARMACIA
EMPL. ESPECIALIZADO DE FARMACIA
FARMACEUTICO - DIR. TECNICO

FARMACEUTICO AUXILIAR SIN BLOQUEO DE TITULO

516,46
552,61
572,34
592,07
703,93
769,74
454,48
76,97
769,74
299,55
103,29
769,74
299,55
87,80

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SOBRE ESTE MONTO FIJO, SE ABONARAN TODOS LOS ADICIONALES DEL CCT 414/05
VIGENTES QUE PUDIEREN CORRESPONDER.
A PARTIR DE AGOSTO 2020 EL SUELDO DE LOS FARMACÉUTICOS DIRECTORES TÉCNICOS NO PODRÁ SER INFERIOR
A $94379,79.-

Empleados de Farmacia de Córdoba CCT 430/05
Vigencia: Abril 2020 a Enero 2021.
Incremento Salarial No Remunerativo del 13% en periodos de Abril 2020 a Julio 2020 pagaderos de la siguiente manera:
Abril 2020
Mayo 2020
Junio 2020
Julio 2020

10% sobre salario básico acordado y
conformado a Abril 2020
13% sobre salario básico acordado y
conformado a Abril 2020

Incremento Salarial No Remunerativo del 13% en periodos de Abril 2020 a Julio 2020 pagaderos de la siguiente manera:

Abril 2020
Mayo 2020
Junio 2020
Julio 2020
Agosto 2020
Septiembre 2020
Octubre 2020
Noviembre 2020
Diciembre 2020

10% sobre salario básico acordado y
conformado a Abril 2020
13% sobre salario básico acordado y
conformado a Abril 2020
3% sobre salario básico acordado y conformado
a Abril 2020 acumulando un 16% de incremento
3% sobre salario básico acordado y conformado
a Abril 2020 acumulando un 19% de incremento

Todos estos incrementos
pasarán a integrar el
salario básico
conformado a partir del
1/01/2021. A su vez
quedan absorbidos en
Dto 665/2019 y Dto
14/2020.

A partir del 1 de enero de 2021 se otorgará una suma no remunerativa equivalente al 4% del salario básico y
conformado del mes de enero 2021.
Se reitera y ratifica que los incrementos no remunerativos convenidos serán aplicados sobre la escala establecida en el
articulo 12 del CCT 430/05 y calculados sobre los básicos de la escala salarial vigente acordados y conformados al mes de
abril de 2020. De la misma manera integraran el Sueldo Anual Complementario. Los incrementos acordados para los
meses de abril a diciembre de 2020 tendrán carácter de Asignación No Remunerativa y se liquidaran en el recibo de
haberes por rubro separado con la denominación “Acta Acuerdo Abril 2020 a Enero 2021”.
Las sumas otorgados no podrán ser compensadas por ningún ítem convencional y/o no convencional existente al
momento de la celebración de este acuerdo.
Las sumas no remunerativas acordadas en este acuerdo son computables para beneficios de como asignación por
maternidad, accidente de trabajo y enfermedades inculpables quedando a cargo del empleador el pago de dichas sumas
no remunerativas en caso de que algún organismo nacional no las abone.
Asimismo las partes acuerdan el pago de una suma fija no remunerativa por “Responsabilidad Profesional” de $4000.por los meses de abril a diciembre 2020 que se liquidará de forma mensual a aquellos empleados que están
comprendidos en el Art 18 inciso B del CCT 430/05. En enero esta suma ascenderá a $4500.- y subsistirá para períodos
posteriores incrementándose en igual porcentaje y con la misma modalidad que se fije en futuros acuerdos salariales.

FATFA CCT 659/13

FATSA CCT 42/89
Vigencia: desde el 20/05/2020 hasta el 30/04/2021.
Nuevas escalas que tendrán vigencia a partir del 01/08/2020
Los incrementos salariales otorgados por las empresas a partir del 01 de enero de 2020 podrán absorberse hasta su
concurrencia con los nuevos salarios básicos incluyendo aquellos que eventualmente deban aplicarse como
consecuencia de lo previsto en el ultimo apartado del punto 3 del acuerdo paritario del 20 de mayo de 2020.
Asignación carácter no remunerativo Dia de la Sanidad: a liquidarse antes del 20 de septiembre de 2020 la suma no
remunerativa de $2658,20.- para todos los trabajadores encuadrados en este convenio.
Bono Vacacional: las empresas abonaran por única vez a todo el personal comprendido en este CCT un bono vacacional
de carácter no remunerativo de $8806,83.- con las remuneraciones del mes siguiente del goce de las vacaciones.
Comedor: los establecimientos que no tengan funcionando un servicio de comedor abonarán a partir del 01/08/2020 un
valor diario de $390,43.-. Este importe por ser un beneficio social no tiene carácter remunerativo.
Sala Maternal: Se actualiza el valor a $13.282,61.

FATSA CCT 103/75
Vigencia: Tendrá doce meses de vigencia a partir del 01/06/2020.

Sumas No Remunerativas
Junio 2020
Julio 2020
Agosto 2020
Septiembre 2020
Octubre 2020
Noviembre 2020
Diciembre 2020

$
$
$
$
$
$
$

4.000,00
4.000,00 La suma se acuerda como una gratificación
4.500,00 extraordinaria no remunerativa (art. 6 ley
24.241), con excepción de los aportes
4.500,00
sindicales y a la obra social a cargo del
6.000,00 trabajador y las contribuciones patronales
al Sistema Nacional de Obras Sociales.
6.000,00
7.000,00

Cuando la prestación de servicios fuere inferior a
la jornada legal o convencional, los trabajadores y
trabajadoras percibirán las sumas acordadas en
forma proporcional de acuerdo a las pautas
establecidas en el convenio colectivo o
supletoriamente según las reglas generales Ley
20.744.

Salarios Básicos: 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 partes acuerdan que la diferencia entre los salarios básicos vigentes al 30/05/2020 y los aquí acordados, así como los
valores resultantes de la incidencia de las nuevas remuneraciones sobre los adicionales legales y convencionales serán
no remunerativos con excepción de los aportes sindicales y de obra social a cargo del trabajador y las contribuciones
patronales al Sistema Nacional de Obras Sociales. Esta excepcionalidad parcial regirá hasta el 30/06/2021 tanto para los
incrementos aplicables a partir del 01/01/2021 como de aquellos aplicables a partir del 01/02/2021 y a partir del
01/03/2021. Los importes de los adicionales legales y convencionales que resulten de tomar como base de cálculo el
salario básico convencional y el Sueldo Anual Complementario, a los fines de su pago deberán ser calculados
considerando la integralidad de los valores establecidos en las nuevas escalas de salarios básicos acordadas en el
presente acuerdo colectivo.

La suma no remunerativa de pesos siete mil (7.000) pagada junto a la liquidación correspondiente al mes de diciembre
2020, será absorbida en forma proporcional con los nuevos salarios básicos acordados del siguiente modo:
Periodo

Absorción salario básico Suma No Remunerativa Total Suma Absorbida

Enero 2021
$
Febrero 2021 $
Marzo 2021 $

2.000,00
4.500,00
7.000,00

$
$
$

5.000,00
2.500,00
-

$
$
$

7.000,00
7.000,00
7.000,00

Asignación carácter no remunerativo Dia de la Sanidad: a liquidarse antes del 20 de septiembre de 2020 la suma no
remunerativa de $2500.- para todos los trabajadores encuadrados en este convenio.
Según el Art 12 las partes acuerdan que la excepcionalidad parcial sobre los conceptos No Contributivos (anterior
aumento) que se liquidaron hasta el 30/06 y que fuera acordada en la cláusula 5 y 6 del acuerdo anterior se prorrogan
hasta el 31/12/2020 inclusive.

FATSA CCT 107/75
Vigencia: el presente acuerdo tendrá un año de vigencia a partir del 01/7/20 hasta el 30/6/21.
Sumas No Remunerativas
Julio 2020
Agosto 2020
Septiembre 2020
Octubre 2020
Noviembre 2020

$
$
$
$
$

4.000,00
4.500,00
4.500,00
6.000,00
6.000,00

Diciembre 2020

$

7.000,00

La suma se acuerda como una
Cuando la prestación de servicios
gratificación extraordinaria no
fuere inferior a la jornada legal o
remunerativa (art. 6 ley 24.241),
convencional, los trabajadores y
con excepción de los aportes
trabajadoras percibirán las sumas
sindicales y a la obra social a
acordadas en forma proporcional de
cargo del trabajador y las
acuerdo a las pautas establecidas en
contribuciones patronales al
el convenio colectivo o
Sistema Nacional de Obras
supletoriamente según las reglas
Sociales.
generales Ley 20.744.

Salarios Básicos: 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 partes acuerdan que la diferencia entre los salarios básicos vigentes al 30/06/2020 y los aquí acordados, así como los
valores resultantes de la incidencia de las nuevas remuneraciones sobre los adicionales legales y convencionales serán
no remunerativos con excepción de los aportes sindicales y de obra social a cargo del trabajador y las contribuciones
patronales al Sistema Nacional de Obras Sociales. Esta excepcionalidad parcial regirá hasta el 30/06/2021 tanto para los
incrementos aplicables a partir del 01/01/2021 como de aquellos aplicables a partir del 01/02/2021 y a partir del
01/03/2021. Los importes de los adicionales legales y convencionales que resulten de tomar como base de cálculo el
salario básico convencional y el Sueldo Anual Complementario, a los fines de su pago deberán ser calculados

considerando la integralidad de los valores establecidos en las nuevas escalas de salarios básicos acordadas en el
presente acuerdo colectivo.
La suma no remunerativa de pesos siete mil (7.000) pagada junto a la liquidación correspondiente al mes de diciembre
2020, será absorbida en forma proporcional con los nuevos salarios básicos acordados del siguiente modo:
Periodo

Absorción salario básico Suma No Remunerativa

Enero 2021
$
Febrero 2021 $
Marzo 2021 $

2.000,00
4.500,00
7.000,00

$
$
$

5.000,00
2.500,00
-

Total Suma Absorbida
$
$
$

7.000,00
7.000,00
7.000,00

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 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.
Asignación carácter no remunerativo Dia de la Sanidad: a liquidarse antes del 20 de septiembre de 2020 la suma no
remunerativa de $2500.- para todos los trabajadores encuadrados en este convenio.
Adicional Cajero: Se continúan liquidando montos vigentes al 01/06/2020.
Contribución extraordinaria: Se continuará pagando la contribución extraordinaria, a favor de la Federación de
Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina por un valor de $ 233,00 a partir del mes de Julio de 2020, cada
una con vencimiento el día 15 de cada mes o el día hábil siguiente en su caso.
Cuota de Solidaridad: Se establece para todos los beneficiarios del CCT 107/75 un aporte solidario equivalente al 1% de
la remuneración integral mensual, durante la vigencia del presente acuerdo.
Las partes acuerdan que la excepcionalidad parcial sobre los conceptos No Contributivos (anterior aumento) que se
liquidaron hasta el 30/06 y que fuera acordada en la cláusula 5 y 6 del acuerdo anterior se prorrogan hasta el
31/12/2020 inclusive.

FATSA CCT 108/75
Vigencia: el presente acuerdo tendrá un año de vigencia a partir del 01/7/20 hasta el 30/6/21.

Sumas No Remunerativas
Julio 2020
Agosto 2020
Septiembre 2020
Octubre 2020
Noviembre 2020
Diciembre 2020

$
$
$
$
$
$

4.000,00
La suma se acuerda como una gratificación Cuando la prestación de servicios fuere inferior a
4.500,00 extraordinaria no remunerativa (art. 6 ley la jornada legal o convencional, los trabajadores y
trabajadoras percibirán las sumas acordadas en
4.500,00
24.241), con excepción de los aportes
forma proporcional de acuerdo a las pautas
sindicales
y
a
la
obra
social
a
cargo
del
6.000,00
establecidas en el convenio colectivo o
trabajador y las contribuciones patronales
6.000,00
supletoriamente según las reglas generales Ley
al Sistema Nacional de Obras Sociales.
7.000,00
20.744.

Salarios Básicos: 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 partes acuerdan que la diferencia entre los salarios básicos vigentes al 30/06/2020 y los aquí acordados, así como los
valores resultantes de la incidencia de las nuevas remuneraciones sobre los adicionales legales y convencionales serán
no remunerativos con excepción de los aportes sindicales y de obra social a cargo del trabajador y las contribuciones
patronales al Sistema Nacional de Obras Sociales. Esta excepcionalidad parcial regirá hasta el 30/06/2021 tanto para los
incrementos aplicables a partir del 01/01/2021 como de aquellos aplicables a partir del 01/02/2021 y a partir del
01/03/2021. Los importes de los adicionales legales y convencionales que resulten de tomar como base de cálculo el
salario básico convencional y el Sueldo Anual Complementario, a los fines de su pago deberán ser calculados
considerando la integralidad de los valores establecidos en las nuevas escalas de salarios básicos acordadas en el
presente acuerdo colectivo.
La suma no remunerativa de pesos siete mil (7.000) pagada junto a la liquidación correspondiente al mes de diciembre
2020, será absorbida en forma proporcional con los nuevos salarios básicos acordados del siguiente modo:
Periodo

Absorción salario básico Suma No Remunerativa

Enero 2021
$
Febrero 2021 $
Marzo 2021 $

2.000,00
4.500,00
7.000,00

$
$
$

5.000,00
2.500,00
-

Total Suma Absorbida
$
$
$

7.000,00
7.000,00
7.000,00

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 cláusulas 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.
Las partes acuerdan que la excepcionalidad parcial sobre los conceptos No Contributivos (anterior aumento) que se
liquidaron hasta el 30/06 y que fuera acordada en la cláusula 5 y 6 del acuerdo anterior se prorrogan hasta el
31/12/2020 inclusive.

Asignación carácter no remunerativo Dia de la Sanidad: a liquidarse antes del 20 de septiembre de 2020 la suma no
remunerativa de $2500.- para todos los trabajadores encuadrados en este convenio.
Seguro de Fidelidad/Sala Maternal: Se continúan liquidando los valores vigentes al 01/05/2020.
Contribución extraordinaria: Se continuará pagando la contribución extraordinaria, a favor de la Federación de
Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina por un valor de $ 234,80 a partir del mes de Julio de 2020, cada
una con vencimiento el día 15 de cada mes o el día hábil siguiente en su caso.
Cuota de Solidaridad: Se establece para todos los beneficiarios del CCT 108/75 un aporte solidario equivalente al 1% de
la remuneración integral mensual, durante la vigencia del presente acuerdo.

FATSA CCT 120/75
Vigencia: el presente acuerdo tendrá vigencia desde el 01-05-2020 hasta el 30–04–2021.
Salarios básicos:

Asignación carácter no remunerativo Dia de la Sanidad: a liquidarse antes del 20 de septiembre de 2020 la suma no
remunerativa de $2658.- para todos los trabajadores encuadrados en este convenio.
Absorción: Los aumentos salariales otorgados por las empresas en forma voluntaria a partir del 01/01/2020, podrán ser
absorbidas hasta su concurrencia por los salarios básicos acordados en la cláusula primera.
Adicionales – Bonificación:
Agosto 2020
Septiembre 2020
Adicional Cobranza
$
4.659,00 $
4.777,00
Sala Maternal
$
5.487,00 $
5.625,00
Asignación Post Vacacional $
5.828,00
FATSA CCT 122/75
Vigencia: el presente acuerdo tendrá un año de vigencia a partir del 01/7/20 hasta el 30/6/21.
Sumas No Remunerativas

Julio 2020
Agosto 2020
Septiembre 2020
Octubre 2020
Noviembre 2020
Diciembre 2020

$
$
$
$
$
$

4.000,00
La suma se acuerda como una gratificación Cuando la prestación de servicios fuere inferior a
4.500,00 extraordinaria no remunerativa (art. 6 ley la jornada legal o convencional, los trabajadores y
trabajadoras percibirán las sumas acordadas en
4.500,00
24.241), con excepción de los aportes
forma proporcional de acuerdo a las pautas
sindicales
y
a
la
obra
social
a
cargo
del
6.000,00
establecidas en el convenio colectivo o
trabajador y las contribuciones patronales
6.000,00
supletoriamente según las reglas generales Ley
al Sistema Nacional de Obras Sociales.
7.000,00
20.744.

Salarios Básicos: 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.

FATSA CCT 459/06
Vigencia: el presente acuerdo tendrá un año de vigencia a partir del 01/7/20 hasta el 30/6/21.
Sumas No Remunerativas
Julio 2020
Agosto 2020
Septiembre 2020
Octubre 2020
Noviembre 2020
Diciembre 2020

$
$
$
$
$
$

4.000,00
La suma se acuerda como una gratificación Cuando la prestación de servicios fuere inferior a
4.500,00 extraordinaria no remunerativa (art. 6 ley la jornada legal o convencional, los trabajadores y
trabajadoras percibirán las sumas acordadas en
4.500,00
24.241), con excepción de los aportes
forma proporcional de acuerdo a las pautas
sindicales y a la obra social a cargo del
6.000,00
establecidas en el convenio colectivo o
trabajador y las contribuciones patronales
6.000,00
supletoriamente según las reglas generales Ley
al Sistema Nacional de Obras Sociales.
7.000,00
20.744.

Salarios Básicos: 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 partes acuerdan que la diferencia entre los salarios básicos vigentes al 30/06/2020 y los aquí acordados, así como los
valores resultantes de la incidencia de las nuevas remuneraciones sobre los adicionales legales y convencionales serán
no remunerativos con excepción de los aportes sindicales y de obra social a cargo del trabajador y las contribuciones
patronales al Sistema Nacional de Obras Sociales. Esta excepcionalidad parcial regirá hasta el 30/06/2021 tanto para los
incrementos aplicables a partir del 01/01/2021 como de aquellos aplicables a partir del 01/02/2021 y a partir del
01/03/2021. Los importes de los adicionales legales y convencionales que resulten de tomar como base de cálculo el

salario básico convencional y el Sueldo Anual Complementario, a los fines de su pago deberán ser calculados
considerando la integralidad de los valores establecidos en las nuevas escalas de salarios básicos acordadas en el
presente acuerdo colectivo.
La suma no remunerativa de pesos siete mil (7.000) pagada junto a la liquidación correspondiente al mes de diciembre
2020, será absorbida en forma proporcional con los nuevos salarios básicos acordados del siguiente modo:
Periodo

Absorción salario básico Suma No Remunerativa

Enero 2021
$
Febrero 2021 $
Marzo 2021 $

2.000,00
4.500,00
7.000,00

$
$
$

5.000,00
2.500,00
-

Total Suma Absorbida
$
$
$

7.000,00
7.000,00
7.000,00

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 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.
Las partes acuerdan que la excepcionalidad parcial sobre los conceptos No Contributivos (anterior aumento) que se
liquidaron hasta el 30/06 y que fuera acordada en la cláusula 5 y 6 del acuerdo anterior se prorrogan hasta el
31/12/2020 inclusive.
Asignación carácter no remunerativo Dia de la Sanidad: a liquidarse antes del 20 de septiembre de 2020 la suma no
remunerativa de $2500.- para todos los trabajadores encuadrados en este convenio
Contribución extraordinaria: Se continuará pagando la contribución extraordinaria, a favor de la Federación de
Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina por un valor de $ 235,20 a partir del mes de Julio de 2020, cada
una con vencimiento el día 15 de cada mes o el día hábil siguiente en su caso.
Cuota de Solidaridad: Se establece para todos los beneficiarios del CCT 459/06 un aporte solidario equivalente al 1% de
la remuneración integral mensual, durante la vigencia del presente acuerdo.

