
 

 

 
VISTO: que en el día de hoy hemos mantenido una audiencia en el Ministerio de Trabajo donde las cámaras 

empresarias de canales abiertos y productoras ATA - CAPIT, han formulado una propuesta que entendemos 

tiene motivos suficientes para ponerla a consideración de todos los trabajadores de televisión; y  

CONSIDERANDO: la necesidad de que esta propuesta sea analizada y evaluada por los trabajadores de 

televisión en asambleas de personal de las empresas licenciatarias de canales de aires y en las empresas 

productoras de contenidos audiovisuales de todo el país, los que deberán validar la propuesta de incremento 

salarial, es que: 

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

SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS 
RESUELVE: 

 
1) Suspender el PARO de actividades de 24 hs a realizarse desde las 0:00 hasta las 24:00 Hs del día jueves 

15 de septiembre de 2016 dispuesto para todos los trabajadores de televisión de las empresas de Canales 
de Aire y Productoras de televisión beneficiarios en los Convenios Colectivos de Trabajo 131/75 y 634/11. 
 

2) Convocar a la realización de ASAMBLEAS  DE PERSONAL en los canales de aire y productoras de todo el 
país, con el fin de informar, analizar y considerar la siguiente propuesta salarial: 

 

- El aumento porcentual es del 38% en 2 pasos y por una vigencia de 12 meses: 

 El 20% a partir de octubre 2016. 

 El 18% a partir de febrero 2017. 
 

- Los pasos de incremento son de carácter no remunerativo hasta el mes de Junio 2017 con excepción de Canal 7 

de Jujuy, Canal 9 de Mendoza, Canal 9 de Paraná, Canal 9 de Resistencia, Canal 10 de Mar del Plata, Canal 13 de 

Corrientes, Canal 13 de Rio Cuarto y las pequeñas productoras, que será hasta el mes de Agosto 2017. 
 

- Adicionalmente se establece una suma fija de $8000 (pesos ocho mil) pagaderos $2000 en Septiembre 2016, 

$4000 en Octubre 2016 y $2000 en Febrero 2017 con excepción de Canal 7 de Jujuy, Canal 9 de Mendoza, Canal 

9 de Paraná, Canal 9 de Resistencia, Canal 10 de Mar del Plata, Canal 13 de Corrientes, Canal 13 de Rio Cuarto y 

las pequeñas productoras en las que se pagará $2000 en Septiembre 2016, $2000 en Octubre 2016, $2000 en 

Febrero 2017 y $2000 en Abril 2017. 

Con este valor de suma fija el aumento promedio del sector ronda el 40% mensual. 
 

3) El resultado de las asambleas deberá ser comunicado al Consejo Directivo Nacional antes del día martes 
20 de Septiembre de 2016 a las 18 hs. 
 

4) Publíquese la presente resolución en las carteleras gremiales y en los medios de difusión del SATTSAID. 
 

            Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miércoles 14 de septiembre de 2016.- 
 


