
 

  

 

 

VISTO: lo acordado en el acta paritaria de ATVC que prevé compromiso de revisión salarial en marzo de 2019, y teniendo 

en cuenta que el sector empresario niega, desde el mes de marzo, una respuesta positiva a nuestro reclamo de 

recomposición que cubra el importante desfasaje producido entre el acuerdo firmado y el incremento de la inflación, y  

CONSIDERANDO: que hemos realizado innumerables esfuerzos en reuniones sin que el sector empresario formule ni una 

sola propuesta de recomposición en este periodo, que es el de más alta inflación de los últimos años, que de esta forma 

se configura una posición dilatoria de las empresas que pone en peligro el poder adquisitivo de nuestro salario y que de 

perdurar en esta actitud transformaría en abstracto la revisión salarial ocasionado un daño irreparable en los ingresos de 

nuestros representados, es que: 

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL 

SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, TELECOMUNICACIONES, 

SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS 

RESUELVE: 

1) Convocar a un PARO de 24 Hs desde las 0:00hs hasta las 24:00 hs para el Martes 14 de Mayo de 2019 en el lugar 

de trabajo, en el ámbito del CCT 223/75, en apoyo a nuestro reclamo de revisión salarial que compense el 

desfasaje que estamos sufriendo.  

2) Realizar en los próximos días Asambleas de Personal en las empresas de circuitos cerrados para implementar con 

los trabajadores la medida dispuesta.   

3) Reunirse en las próximas horas con el conjunto de gremios del sector de las telecomunicaciones FOETRA Bs As, 

FATTEL, FOESSITRA, CEPETEL, FOPSTTA y UPJET que atraviesan la misma dificultad que nosotros, con el fin de 

confluir en medidas conjuntas. 

4) Dar a conocer en las carteleras gremiales, en las redes, en las aplicaciones y en todos los medios de difusión que 

dispone el SATSAID. 

 

            C.A.B.A., Martes 7 de Mayo de 2019.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


