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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de mayo de 2016

Sr.
Pablo Casey
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 SATTSAID para el año 2016.

El pedido de recomposición salarial fue debatido, formulado y

aprobado en el último Plenario de Secretarios Generales de nuestra institución gremial.

Como es de público conocimiento en los últimos meses venimos

sufriendo un fuerte impacto al poder adquisitivo del salario producto del incremento de los

índices inflacionarios debido a la quita de subsidios a los servicios de consumo habitual y de los

constantes aumentos en los productos de la canasta básica.

Como referencia tomamos el IPC Congreso para analizar lo que

pasó en los primeros siete meses del acuerdo vigente comparado con los siete primeros meses

del acuerdo del año anterior. Vemos que en el período actual el aumento de precios ya

acumula un 28,51% consumiendo el acuerdo en vigencia que en su momento recompuso los

salarios en un 31% pero para un periodo de 12 meses, entre octubre de 2015 y septiembre de

2016.
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Es por ello que esta solicitud pretende recomponer el salario de

los trabajadores ante esta realidad y propone adelantar la vigencia a partir del 12 de Julio de

2016, incrementando un cuarenta y dos (42%) las remuneraciones de los trabajadores con

vigencia julio 2016 - junio 2017

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

de pesos once mil quinientos ($11500) pagaderos en Julio de 2016.

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.

www.salv.org.ar Email: info@salv.org.ar
Ouintino Bocayuva 50 (Cl181AAB) Capital Federal. Tel: 5555-3101 Fax: Int. 3102

http://www.salv.org.ar
mailto:info@salv.org.ar


>.

@¡SATSAID~
Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos
Personería Gremial 317 - Afiliado a la CGT - Adherida a COSITMECOS

Solicitud Salarial SATTSAID7 ATA 2016 -
I

Grupo Básico Presentismo Total

Salarial

1 $ 20.118,58 $ 2.011,86 $ 22.130,44

2 $ 19.046,86 $ 1.904,69 $ 20.951,54

3 $ 17.913,61 $ 1.791,36 $ 19.704,97

4 $ 16.909,49 $ 1.690,95 $ 18.600,44

5 $ 15.949,23 $ 1.594,92 $17.544,15

6 $ 15.055,06 $ 1.505,51 $ 16.560,56

7 $ 14.204,43 $ 1.420,44 $15.624,88

8 $ 13.396,76 $ 1.339,68 $14.736,43

9 $ 12.632,32 $ 1.263,23 $13.895,56

10 $ 11.715,00 $ 1.171,50 $ 12.886,50

11 $ 11.060,82 $ 1.106,08 $ 12.166,90

12 $ 10.438,01 $ 1.043,80 $11.481,81

$ 179,14

$ 132,79

$ 43,83

$ 165,39

$ 43,83

Antigüedad

Comidas

Meriendas

Exteriores

Subida a Torre
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