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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de agosto de 2015
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Sr.
JUAN JENEFES
Presidente de la
Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas
PRESENTE

Nos dirigimos a usted, y por su intermedio a todas las empresas

que representan, con el objeto de presentar la solicitud salarial del SATTSAIDpara el año 2015.
El pedido de recomposición salarial fue debatido, formuiado y

aprobado en el último Plenario de Secretarios Generales de nuestra institución gremial.
Esta solicitud pretende compensar el fuerte incremento de

precios que en los últimos meses han sufrido los bienes y servicios de consumo habitual, V

consiste en incrementar a partir del 12 de Octubre de 2015, un treinta y cinco por ciento (35%)
las remuneraciones de los trabajadores.

Solicitamos además que, se abone una suma fija y por única vez

de pesos ocho mil cien ($8100) pagaderos en Octubre de 2015.
Asimismo, con el objetivo de poder establecer un régimen

compensador al momento de la jubilación de los trabajadores proponemos formar una mesa
específica para analizar y debatir este punto con el fin de lograr que nuestros jubilados tengan
un ingreso acorde a la hora de retirarse de la actividad.

De esta forma, consideramos que nuestra solicitud, intenta
recomponer el poder adquisitivo de los salarios deteriorados por el constante aumento de los
productos que forman parte de la canasta básica de alimentos, como los correspondientes a
bienes y servicios, instituyendo también una acción previsional acorde para los trabajadores

del sector.
Para una correcta apreciación de nuestro pedido, acompañamos

al presente, la escala salarial solicitada quedando a vuestra disposición para trabajar de
manera conjunta las apreciaciones que Uds. estimen convenientes, esperand

éxito al pedido formulado.
Lo saludamos atentamente.
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Solicitud Salarial SATTSAID lATA 2015

Grupo Básico Presentismo Total

Salarial

1 $ 14.600,63 $ 1.460,06 $ 16.060,69

2 $ 13.822,84 $ 1.382,28 $ 15.205,13

3 $ 13.000,41 $ 1.300,04 $ 14.300,46

4 $ 12.271,70 $ 1.227,17 $ 13.498,87

5 $ 11.574,81 $ 1.157,48 $ 12.732,29

6 $ 10.925,88 $ 1.092,59 $ 12.018,47

7 $ 10.308,56 $ 1.030,86 $ 11.339,42

8 $ 9.722,41 $ 972,24 $ 10.694,65

9 $ 9.167,64 $ 916,76 $ 10.084,40

10 $ 8.501,91 $ 850,19 $ 9.352,10

11 $ 8.027,15 $ 802,72 $ 8.829,87

12 $ 7.575,16 $ 757,52 $ 8.332,67

$ 130,00

$ 96,37

~

$ 31,81

$ 120,03

$ 31,81
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