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2019            
I Titulado Superior y Director 1.605,49             

II Titulado Medio o Diplomado 1.427,13             
II Traductor tit. e intérprete jurado 1.427,13             

III Jefe Superior 1.339,68             
III Jefe delineante 1.339,68             
III Jefe de Proyecto 1.339,68             
III Analista 1.339,68             

IV Jefe de Oficina 1.246,79             
IV Delineante proyectista 1.246,79             
IV Contable 1.246,79             
IV Programador ordenador 1.246,79             
IV Traductor no titulado 1.246,79             

V Oficial 1ª Administrativo 1.086,37             
V Delineante 1.086,37             
V Operador 1.086,37             
V Encargado 1.086,37             

VI Oficial 2ª Administrativo 1.031,04             
VI Comercial 1.031,04             
VI Azafata 1.031,04             

VII Conductor 977,30             
VII Grabador 977,30             
VII Auxiliar Administrativo 977,30             

VIII Almacenero 913,26             
VIII Conserje 913,26             
VIII Ordenanza tramitador 913,26             
VIII Telefonista 913,26             
VIII Limpieza 913,26             
VIII Peones 913,26             
VIII Mozos 913,26             

Plus Convenio todas categorías 67,73          
Kilómetro 0,20   
Media dieta 9,30   
Dieta completa 20,14   
Plus idiomas     
Plus domingos y festivos 45,04       
Quebranto de moneda 49,90       
Plus comida 7,89      
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