
 

 

 
VISTO: el estancamiento en las negociaciones salariales con las cámaras empresarias de canales abiertos y 

productoras ATA - CAPIT, y 

CONSIDERANDO: que el pedido realizado por el SATSAID del 42% de aumento más una suma de $11.500 está 

distante de la máxima oferta realizada hasta la fecha por el sector empresario, que la misma ya fuera 

rechazada por el SATSAID y que en la última reunión las cámaras manifestaron no tener ninguna nueva 

propuesta para mejorar lo hasta aquí ofrecido; y entendiendo que nuestra solicitud es justa porque está 

dirigida a defender el poder adquisitivo del salario de los trabajadores de televisión evitando así un 

empobrecimiento de nuestras fuentes de ingreso que se produciría de no contar con el incremento solicitado, 

y que también tiene racionalidad en la medida que es un incremento que las empresas están en perfectas 

condiciones de otorgar. Considerando además, muy especialmente, el daño que nos produce que en medio de 

una de las más graves escaladas de precios de los últimos años pasen los días y no podamos contar con una 

propuesta que dé respuesta a nuestro pedido, es que: 

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

SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS 
RESUELVE: 

 
1) Declarar el ESTADO DE ALERTA Y ASAMBLEA PERMANENTE en todo el ámbito de los canales y 

productoras de televisión del país ante la falta de propuestas satisfactorias a nuestras demandas 
salariales. 

 

2) Convocar a la realización de ASAMBLEAS  DE PERSONAL,  a todos los trabajadores de los canales de aire y 
las productoras de todo el país, para el día lunes 5 de septiembre de 2016 con el fin de informar y analizar 
las alternativas de la negociación paritaria en curso. Evaluar en cada establecimiento un plan de acción en 
procura de nuestros objetivos salariales. 

 

3) Convocar para el miércoles 7 de septiembre de 2016 al PLENARIO DE DELEGADOS DE CAPITAL FEDERAL Y 
GRAN BUENOS AIRES que esten  bajo el ámbito  de  los  Convenios 131/75 y 634/11 a desarrollarse en 
Quintino Bocayuva 50 desde las 11 hs y al PLENARIO DE SECRETARIOS GENERALES a desarrollarse en 
Quintino Bocayuva 50 desde las 15 hs, con el fin de evaluar la negociación paritaria y acorde con lo 
debatido en las asambleas del personal,  resolver los pasos a seguir.  

 

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

            Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueves 1 de septiembre de 2016.- 
 


