
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
VISTO:	  que	  las	  tratativas	  salariales	  en	  curso	  en	  ATVC	  han	  tenido	  hasta	  esta	  fecha	  un	  avance	  insuficiente	  	  para	  satisfacer	  
lo	   solicitado	   por	   nuestra	   asociación	   sindical,	   entendiendo	   que	   nuestro	   pedido	   está	   dirigido	   a	   sostener	   el	   poder	  
adquisitivo	  del	  salario	  ante	  el	  importante	  alza	  de	  precios	  de	  la	  canasta	  básica	  alimentaria	  como	  también	  del	  transporte,	  
los	  servicios	  de	  energía	  eléctrica,	  servicios	  de	  gas	  y	  agua	  entre	  muchos	  otros,	  los	  que	  en	  su	  totalidad	  acumularon	  en	  los	  
últimos	  meses	  muy	  altos	  índices	  de	  inflación,	  y	  

CONSIDERANDO:	  que	  el	  acuerdo	  salarial	  vigente	  vence	  hoy	  y	  el	  mes	  de	   julio	  debe	  tener	  pactado	  un	  nuevo	  salario,	  es	  
que	  	  

EL	  CONSEJO	  DIRECTIVO	  NACIONAL	  
DEL	  SINDICATO	  ARGENTINO	  DE	  TELEVISION,	  

SERVICIOS	  AUDIOVISUALES,	  INTERACTIVOS	  Y	  DE	  DATOS	  
RESUELVE:	  

	  
1) Ratificar	  el	  pedido	  realizado	  por	  el	  SATSAID	  dirigido	  a	  sostener	  el	  nivel	  de	  vida	  de	  los	  trabajadores	  de	  televisión	  

de	  todo	  el	  país.	  Buscar	  en	  la	  próxima	  reunión	  con	  el	  sector	  empresario	  un	  acuerdo	  que	  contenga	  esta	  necesidad.	  
	  

2) Realizar	   asambleas	   en	   todos	   los	   establecimientos	   de	   la	   actividad	   alcanzada	   por	   el	   CCT	   223/75,	   con	   el	   fin	   de	  
mantener	  informados	  a	  los	  trabajadores	  de	  las	  paritarias	  en	  curso.	  
	  

3) Convocar	   al	   Plenario	   de	   Secretarios	   Generales	   para	   el	   día	   miércoles	   13	   de	   julio	   a	   las	   14	   hs	   en	   la	   sede	   de	  
Camping	  “12	  de	  Agosto”	  sito	  en	  las	  calles	  La	  Tablada	  y	  La	  Piedad	  de	  la	  localidad	  de	  Moreno,	  con	  el	  fin	  de	  analizar	  
y	  evaluar	  el	  estado	  de	  las	  tratativas	  salariales	  en	  ATVC	  y	  según	  el	  caso	  resolver	  los	  pasos	  a	  seguir	  para	  lograr	  un	  
acuerdo	  satisfactorio	  con	  los	  objetivos	  enunciados.	  Analizar	  así	  mismo	  las	  tratativas	  ante	  el	  sector	  empresario	  de	  
TV	  abierta	  y	  productoras	  de	  adelantamiento	  de	  las	  paritarias	  del	  sector.	  
	  

4) Convocar	  al	  Plenario	  de	  Delegados	  de	  Capital	  Federal	  y	  Gran	  Buenos	  Aires	  para	  el	  día	  miércoles	  13	  de	  julio	  a	  las	  
18	  hs	  en	  la	  sede	  de	  Camping	  “12	  de	  Agosto”	  sito	  en	  las	  calles	  La	  Tablada	  y	  La	  Piedad	  de	  la	  localidad	  de	  Moreno,	  
con	  el	  fin	  de	  considerar	  las	  tratativas	  salariales	  en	  curso.	  
	  

5) Publíquese	  la	  presente	  resolución	  en	  las	  carteleras	  Gremiales	  y	  en	  los	  medios	  de	  difusión	  del	  SATSAID.	  
	  
	   	   	   	  	  	  	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires,	  jueves	  30	  de	  junio	  de	  2016.-‐	  
	  


