
 

 

 

VISTO: la resolución del Ministerio de Trabajo de utilizar la prórroga accesoria del procedimiento 

de conciliación obligatoria en la paritaria de ATVC hasta el miércoles 17 de agosto inclusive ya que 

resultaron infructuosas las tratativas para la renovación salarial en los circuitos cerrados de 

televisión, y  

CONSIDERANDO: que es perentorio una respuesta del sector empresario que contenga nuestro 

pedido salarial, teniendo en cuenta el incremento de precios y tarifas y el deterioro que surge a 

nuestro poder adquisitivo, aumentado por injustificadas dilaciones de un sector empresario que 

está en condiciones económicas de resolverlo, es que: 

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 
DEL SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, TELECOMUNICACIONES, 

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.  
 

2) Convocar a los trabajadores a realizar la TERCERA JORNADA NACIONAL POR UN SALARIO 
DIGNO a manifestarse luego del turno laboral, el día jueves 11 de agosto a las 16:30 hs 
ante los locales de empresas representativas del sector: Cablevisión sito en Avenida 
Coronel Díaz  1926; DirecTV sito en Marcelo T. de Alvear 636 y Antina sito en Avenida 
Córdoba 3012, todas de CABA; Telecentro sito en Juan Manuel de Rosas 635, Lomas del 
Mirador, Provincia de Buenos Aires, con el fin de manifestar respaldo a las negociaciones 
que SATSAID lleva adelante en procura de la renovación salarial de los trabajadores de 
circuitos cerrados beneficiarios del convenio colectivo de trabajo 223/75.  
 

3) Realizar la misma actividad en las distintas seccionales del SATSAID ante los locales de las 
empresas del sector. 
 

4) Ratificar ante las cámaras empresarias de canales de aire y productoras ATA – CAPIT 
nuestro reclamo de adelantamiento de paritarias e incremento de salarios para poder 
mantener el poder adquisitivo de los trabajadores del sector. 
 

5) Publíquese la presente resolución en las carteleras Gremiales y en los medios de difusión 
del SATSAID. 
 
      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, martes 9 de agosto de 2016.- 
 


