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Escala Salarial CCT 459/06 
RAMA de Servicios de Emergencias Médicas y Servicios de Traslado de Pacientes. Comprende a todos los trabajadores 

de las empresas de emergencias médicas, medicina domiciliaria y traslado de pacientes con fines sanitarios.

1) Ámbito Personal y Territorial: El acuerdo alcanzado será de aplicación en todo el ámbito 
personal y territorial comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 459/06.
2) Asignación Excepcional No Remunerativa: las partes acuerdan que en función del 
extraordinario aumento de tarifas, servicios y precios de los últimos meses, resulta necesario el pago 
de una asignación no remunerativa de pago único y carácter excepcional, de pesos dos mil ($ 2.000) 
para todos los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 459/06, con 
independencia de la categoría y/o antigüedad que posean, la que será pagada junto con las 
remuneraciones del mes de junio de 2016.
3) Las partes acuerdan que la diferencia entre los salarios básicos vigentes al 30/06/2016 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 a cargo del 
trabajador y las contribuciones patronales al Sistema Nacional de Obras Sociales. Esta 
excepcionalidad parcial regirá hasta el 30/06/2017 tanto para los incrementos aplicables a partir del 
1/7/2016 como de aquellos aplicables a partir del 1/11/2016 y de los aplicables a partir del 1/12/2016. A 
partir del 1/7/2016 los incrementos tendrán naturaleza de remunerativos a todos los efectos legales y 
convencionales.
Los importes de los adicionales legales y convencionales que resulten de tomar como base de cálculo 
el salario básico convencional, a los fines de su pago deberán ser calculados de conformidad con los 
valores establecidos en las nuevas escalas de salarios básicos acordadas en el presente acuerdo 
colectivo.
Aquellas empresas que atraviesen dificultades económico financieras, podrán diferir hasta el pago de 
las remuneraciones correspondientes al mes de febrero del 2017, el pago de la diferencia del mayor 
valor del aguinaldo correspondiente al segundo semestre del 2016, por efecto del aumento salarial 
acordado en las escalas correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2016.
4) Absorción: Los aumentos salariales otorgados durante 2016 “a cuenta” podrán ser absorbidos 
hasta su concurrencia.
5) En caso que alguna empresa acredite fehacientemente dificultades económico financieras para 

Rige a partir de 01/07/2016
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Categorías 

Salario Básico 
Julio 2016 

Salario Básico 
Noviembre 2016 

Salario Básico 
Diciembre 2016 

I A 18.082,68 19.740,26 20.343,02 

I B 14.345,65 15.660,67 16.138,86 

II A 13.839,22 15.107,81 15.569,12 

II B 13.341,19 14.564,13 15.008,84 

III 13.097,05 14.297,62 14.734,18 

IV 12.590,63 13.744,77 14.164,46 

V 11.350,79 12.391,64 12.769,64 

VI 10.672,96 11.651,31 12.007,08 
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hacer frente al aumento salarial aquí acordado, podrá negociar con el sindicato de primer grado afiliado 
a FATSA que corresponda la adecuación de los plazos de vigencia de las cláusulas del presente 
acuerdo.
6) Cuota de Solidaridad: Se acuerda establecer para todos los beneficiarios del acuerdo colectivo 
un aporte solidario obligatorio equivalente al 1% de la remuneración integral mensual. Los trabajadores 
afiliados a cada uno de los sindicatos de primer grado adheridos a FATSA, compensarán este aporte 
con la cuota asociacional. A los trabajadores afiliados a ATSA SANTA FE NO se les realizará el 
descuento del 1%. Los empleadores actuarán como agentes de retención del aporte solidario de todos 
los trabajadores no afiliados y realizarán el depósito correspondiente en forma mensual, en la cuenta 
especial de FATSA.
7) Vigencia: el presente acuerdo tendrá un año de vigencia a partir del 01/07/16 hasta el 30/06/17. 
Sin perjuicio de ello las partes acuerdan reunirse a solicitud de cualquiera de las signatarias, durante el 
período de vigencia, con la finalidad de analizar la evolución de los acuerdos alcanzados
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Por Comisión Directiva de A.T.S.A. Santa Fe.-
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