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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de agosto de 2015

Sr.
Alejandro Borensztein
Presidente de la
Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión
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, formulado 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, y
consiste en incrementar a partir dellº de Octubre de 201S, 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 201S.
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, esperando arribar con

éxito al pedido formulado.
Lo saludamos atentamente.
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$14.600,63 62,500""-
49,000"" ,2 $13.822,84 $ 6.773,19 $ 2.059,60 $ 22.655,64--

·38,000"" ,- $ 4.940,163 $13.000,41 $1.794,06 $19.734,63

4 $12.271,70 35,000"" , $ 4.295,09 $1.656,68 $18.223,47

5 $11.574,81 32,000"" $ 3.703,94 $1.527,87 $16.806,62
. - - - - -

6 $10.925,88 29,000"" $ 3.168,51 $1.409,44 $15.503,83
-

7 $10.308,56 26,500"" $ 2.731,77 $1.304,03 $14.344,36-
8 $ 9.722,41 23,500"" $ 2.284,77 $1.200,72 $13.207,89

- -
$ 9.167,64 21,500"" $1.971,04 $1.113,87 $12.252,55
-- .

$ 8.501,91 21,000"" $1.785,40 $1.028,73 $11.316,04
-

$ 8.027,15 18,500"" $1.485,02 $ 951,22 $10.463,39
-

$ 7.575,16 16,000"" $1.212,03 $ 878,72 $ 9.665,90

$130,00
$ 96,37
$ 31,81

$120,03
$ 31,81

$1.018,74
$ 1.375,29
$ 2.037,47
$ 2.750,59

-
$ 2.750,59
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