
 

 

 
VISTO: la ruptura de las negociaciones con las cámaras empresarias ATA – CAPIT, las que al día de la fecha 

mantienen una insuficiente oferta de aumento salarial, y que esta propuesta ya fue rechazada por las 

Asambleas de Personal realizadas a lo largo y ancho de todo el país, y 

CONSIDERANDO: que la solicitud salarial del SATTSAID contiene un pedido de aumento porcentual más una 

suma fija, y también un pedido de adelantamiento de la paritaria a un calendario más efectivo a la hora de 

practicar los aumentos; que este pedido en su conjunto no está contemplado en la oferta empresaria; que 

nuestra nota de pedido salarial y adelantamiento fuera presentada a las cámaras empresarias en el mes de 

mayo y que la falta de resolución torna abstracto buena parte del pedido; que las Asambleas de Personal en 

todo el país han ratificado el mandato al Consejo Directivo Nacional para que convoque a medidas de acción 

directa en los Canales de Aire y Productoras con el fin de respaldar el reclamo salarial, es que: 

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL Y EL PLENARIO DE SECRETARIOS GENERALES 
DEL SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÓN, TELECOMUNICACIONES,  

SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS 
RESUELVEN: 

 
1) Ratificar el pedido salarial formulado a principios del mes de mayo por el SATTSAID a las cámaras 

empresarias ATA – CAPIT del 42% de aumento más una suma por única vez  de $11.500 con vigencia a 
julio de 2016, pedido que está dirigido a sostener el nivel de vida de los trabajadores de los Canales de aire 
y Productoras de televisión de todo el país. 

 
2) Convocar a 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 a un 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. El mismo 
se realizará con permanencia en los puestos de trabajo con el objeto de respaldar de manera efectiva 
nuestra solicitud salarial. 

 
3) Declarar en sesión permanente al Consejo Directivo Nacional con el fin de evaluar la implementación de la 

medida dispuesta en todo el ámbito nacional, y disponer los próximos pasos a seguir, acorde al mandato 
resuelto en las Asambleas de Personal con el fin de alcanzar nuestro objetivo de un salario que sea digno 
para toda la familia trabajadora de televisión. 

 

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

      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miércoles 7 de septiembre de 2016.- 
 

 


