En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Julio de 2018, se reúnen
en
representación
del
SINDICATO
ARGENTINO
DE
TELEVISION,

TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS, Y DE
DATOS (SATTSAID) los Sres. Horacio ARRECEYGOR(DNI 13.653.773) Secretario
General; Hugo MEDINA (DNI 13.873.469) Secretario General Adjunto; Gustavo
BELLINGERI (DNI 14.905.329); Secretario Gremial; Horacio DRI (DNI 20.425.853)
Secretario de Interior; Julio KESSLER(DNI 12.061.690) Secretario de Estadística; Susana
BENITEZ (DNI.16.794.614) Secretaria de Capacitación; Marianela MEL (DNI.27.071.211)
Secretaria de la Mujer y la Flia.; Carlos BRITES(DNI 14.280.539) Secretario de Actas; Julio
BARRIOS (DNI 201.003.716) Prosecretario Gremial; Graciela GREGORUTTI (DNI
17.870.674) Prosecretaria Administrativa;
Federico GARCIA (DNI 30.238.278)
Prosecretario de Organización; Sergio SANABRIA (DNI 20.342.095) Prosecretario de
Interior; Claudio MAIDANA (DNI 20.957.682) Prosecretario de Prensa; Alejandro MOREIRA
(DNI 25.906.203) Vocal y Debora FERRANTE(DNI.28.866.674) Vocal, todos miembros del
CONSEJODIRECTIVO NACIONAL, Virginia ORO (DNI.30.758.491) como Como Rev. De
Ctas. y Carla SANGUINETTI (DNI 31.898.829) como Delegada Congresal por una parte, ~
por otra parte y en representación de la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TELEVISI '
POR CABLE (ATVC) los Sres. Walter BURZACO(DNI 12.089.607); Kevin PRIME ("'-.:N..:,:I:----tf-_
23.060.088), Daniel CELENTANO (DNI 11.684.180; Jorgelina Maria VENTURA (DNI
22.592.121), Jorge LOCATELLI (DNI. 16.322.968) Y Guillermo José DAVIN
(DNI.13.690.018) quienes de mutuo y común acuerdo han arribado al siguiente acuerdo
colectivo de naturaleza convencional, en el marco del Convenio Colectivo de Trab '0
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La vigencia del presente acuerdo se extenderá desde ello de Julio de 2018 hasta el 30 de
Junio de 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2° - AMBITO DE APLICACIÓN
El presente acuerdo será de aplicación para todos los trabajadores de la actividad,
representados por el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios
Audiovisuales,Interactivos y de Datos (SATISAID)en todo el TerritorioNaCiona~
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ARTÍCULO 30 - CONDICIONES ECONOMICAS
Las partes acuerdan un incremento sobre los ingresos equivalente al promedio del 26,5 %
(veintiséis con cincuenta centavos por ciento) sobre todos los rubros salariales
remunerativos y no remunerativos y viáticos vigentes al 30 de junio de 2018,
considerando incluidos a tal fin un incremento un 2% (dos por ciento) que se pacta como
reconocimiento de ajuste de la pauta convencional acordada para el período julio
2017/junio 2018, las pautas de pago de viáticos y el impacto porcentual sobre las sumas
remunerativas percibidas regularmente vigentes a junio de 2018. Dicho incremento se
realizará en forma escalonada y no acumulativa de conformidad al siguiente cronograma:

3.1 - A partir del 10 de Julio de 2018, todos los conceptos vigentes a junio 2018,
se incrementan en un catorce por ciento (14%). -----------------------------------------

3.2 - A partir del 10 de Diciembre de 2018, todos los conceptos vigentes a junio
2018, se incrementarán en un veintitrés por ciento (23%), absorbiendo el catorce
por ciento (14%) de la etapa anterior. -----------------------------------------------------

3.3 - Las partes establecen actualizar el valor concepto "Viático Artículo 3.3" de
carácter no remunerativo conforme lo determina el arto 106 de la LCT establecido
en el punto 3.3 del acuerdo de fecha 25-08-2017, según los importes que se
establecen en el "Anexo A" que forma parte integral del presente acuerdo. ---------Para las empresas que integran de la Red Intercable exclusivamente, la cuales se
encuentran detalladas en el "Anexo C", las partes establecen actualizar el valor
concepto "Viático Artículo 3.3" de carácter no remunerativo conforme lo establece
el arto 106 de la LCT establecido en el punto 3.3 del acuerdo de fecha 25-08-2017,
según lo establecido en el "Anexo B" que forma parte integral del presen10
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otro que pudiera estar percibiendo los trabajadores con anterioridad, y por lo tanto
se percibirá de manera integral y sin absorber ninguna suma existente a la fecha.~.'
Su actualización se tratará en cada acuerdo paritario. ------------------------------------

3.4 - Las nuevas escalas salariales del CCT 223/75, conforme al artículo 30 y sus
incisos 3.1, 3.2 Y 3.3 se encuentran detalladas en el "Anexo A" que se adjunta
presente acuer. o, formando parte integrante del mismo. --------------------------------------,
De igual form , las escalas salariales de las empresas pertenecientes a la Red
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ARTÍCULO 40 - COMPROMISO
En razón del acuerdo arribado, ambas partes se comprometen a mantener la paz social
hasta el 30 de junio de 2019. Asimismo, las partes acuerdan reunirse durante los meses
de Noviembre de 2018 y Marzo de 2019 con el objeto de evaluar el impacto de la
economía en el aumento pactado, pudiendo redefinirse si fuera necesario las metas
salariales establecidas en el artículo 3° del presente acuerdo. Asimismo las partes
acuerdan reunirse a solicitud de cualquiera de ellas si los índices pactados como aplicables
al 10 de julio de 2018, exceptuado el reconocimiento de ajuste acordado para el periodo
anterior, resultaran desfasados por el impacto del IPC durante la vigencia del presente
acue rdo.------- ---------- ----------------------------------------------------- --- ------------------- -----

ARTÍCULO 50 - CONFORMACIÓN COMISIÓN PARITARIA DE INTERPRETACIÓN
Las partes acuerdan que la Comisión Paritaria de Interpretación de la Convención
Colectiva de Trabajo 223/75, será la que realice el seguimiento, aplicación e interpretación
del presente acuerdo. Ambas partes manifiestan que la mencionada Comisión queda
integrada de la siguiente manera: Horacio ARRECEYGOR;Gustavo BELLINGERIy Horacio
DRI en representación del SATTSAID y Walter BURZACO;Daniel CELENTANOy Guillermo
José DAVIN en representación de ATVe. ----------------------------------------------------------

ARTÍCULO 60 - AUMENTOS DEL PODER EJECUTIVO
Para el caso de que el Poder Ejecutivo Nacional dictara o pusiera en vigencia nuevo
decretos que importaran un aumento de los salarios de los trabajadores, durante la
vigencia del presente acuerdo, las partes se reunirán para analizar el impacto que pudiera
producir en la aplicación del mismo.------------------------------------'-----------------------------

ARTÍCULO 7° - NO ABSORCIÓN
El incremento previsto en el presente acuerdo, no podrá ser absorbido ni total ni
parcialmente, por aumentos anteriores que se hubieren producido en el ámbito de las
empresas destinatarias del presente acuerdo, con anterioridad al 1° de Junio de 2018, '
cualquiera fuere su origen y naturaleza. Aquellas empresas que hubiesen dado aumentos A
a cuenta de la presente negociación, se reunirán con la entidad sindical a los etectos-ee ~
compatibilizar los a entos implementados con los aquí otorgados. -------------------------
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ARTÍCULO 80 - RENOVACIÓN CONVENCIONAL
Ambas partes se comprometen, dentro del plazo de sesenta días a iniciar negociaciones
formales, tendientes a la renovación de la Convención Colectiva de Trabajo 223/75. -------

ARTÍCULO 90 - COMPROMISO INSTITUCIONAL
Las partes se comprometen a iniciar 60 días antes de la finalización del presente acuerdo,
las negociaciones necesarias para la renovación de las pautas salariales aquí descriptas. -

ARTÍCULO 100 - APORTE SOLIDARIO
De conformidad con lo establecido por el artículo 9° de la ley 14.250, se instituye un
aporte solidario de todos los trabajadores no afiliados, representados por el Sindicato
Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, ServiciOSAudiovisuales, Interactivos Y de ""__-+-I-Datos, equivalente al dos por ciento (2%) de las remuneraciones brutas que por todo
concepto perciba cada trabajador comprendido. A tales efectos y con los alcances del
artículo 380 de la Ley de Asociaciones Sindicales las empresas de la actividad se erigirán
en agente de retención de la misma, debiendo liquidarla bajo el concepto "Aporte
Solidario" Y depositar los montos retenidos a la orden del "Sindicato Argentino d
Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos, Y de Datos", en
cuenta NO 96575/46 del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Congreso. El aporte
solidario que aquí se establece continuará vigente hasta el 31 de julio de 2019, fecha en la
que se producirá su caducidad automática, salvo que las partes acuerden expresamente lo
contrario. ----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 110 - APORTE EXTRAORDINARIO PARA ACCION SOCIAL
La asociación sindical solicita mantener conversaciones destinadas a fortalecer
financiamiento de la OSPTV.-------------------------------------------------------------------------

