
ACTA DE REVISION SALARIAL SEPTIEMBRE 2019 - ATA-CAPIT-SATTSAII!>

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 5 días del mes de Noviembre de 2019, se
reúnen en representación de la ASOCIACiÓN DE TElERADIODIFUSORAS ARGENlilNAS
(ATA) los Sres. Guillermo CARLlNI (DNI 17.335.733); Franco cosEr'FINO
(DNI93.263.177); Claudio Javiel IACARUSO (DNI 18.410.994), Matías DETRY (DNI
23.125.119) Y Héctor Alejandro GARCIA; y los señores Adrián AMENABAR I (DNI
13.245.660); Y Leandro LIBRERA (DNI 28.970.833) en representación de la CAMARA
ARGENTINA DE PRODUCTORAS INDEPENDIENTES DE TElEVISION (CAPIT), la

I

que suscribe el presente acuerdo y por tal es reconocida como co-signataria de la rrusrna,
a partir del acuerdo aquí celebrado, y que por la CAPIT alcanza al universo de los
trabajadores que se encuentran comprendidos en el CCT: 634/11, por una parte P9r ~na
parte; y por el Sector Sindical lo hace el SINDICATO ARGENTINO DE TElEVISION,
TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE D~TOS
(SATTSAID), representado por los Sres. Horacio ARRECEYGOR (DNI 13.653(773);
Gustavo BELLlNGERI (DNI 14.905.329), Horacio DRI (DNI 20.425.853); Susana
BENITEZ (DNI.16.794.614), Pablo STORINO (DNI 18.439.125), Julio BARRIOS (DNI
21.003.716) Y Debora FERRANTE (DNI 28.866.674), miembros del CONpEJO
DIRECTIVO NACIONAL, con el asesoramiento del Damian M. LORETI CPACF r31 F0821
quienes han arribado al presente acuerdo de recomposición salarial, complemehtario
del Acuerdo de fecha 13 de diciembre de 2018, y que a continuación se detalla: ¡

ARTíCULO 1° - VIGENCIA

El presente acuerdo de revisión es en el marco del acuerdo salarial de fecha 13 de
diciembre de 2018, por lo tanto regirá desde la vigencia definida por las partes en el Artículo
aro del presente, dentro del marco de aplicación del Acuerdo que se revisa y que rigió desde
el 10 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019. ----------------------------------------1"------

ARTíCULO 2° - ÁMBITO DE APLICACiÓN



ARTíCULO 3° - REDEFINICION DE CONDICIONES ECONOMICAS

En el marco de las reuniones realizadas en el compromiso convencional previsto por el
artículo T' del acuerdo de fecha 13/12/18 y analizadas las variables definidas en el
compromiso de revisión, las partes acuerdan incremento salarial del 9,7% sobre todos los
rubros salariales, remunerativos y no remunerativos, percibidos regularmente, a partir del
mes de septiembre de 2019 inclusive. ---------------------------------------------------------------------

3.2. El impacto derivado de la revisión aquí previsto, se abonará en forma de anticipo el 15
de noviembre de 2019 y bajo la voz de pago "Ajuste revisión periierie 2018". La liquidación
correspondiente se verá reflejada en los recibos de sueldo de noviembre 2019. --------------

3.3. Las nuevas escalas salariales del CCT. 131/75 y CCT. 634/11, conforme el incremento
pactado en el párrafo anterior, se encuentran detalladas en el Anexo A que se adjunta al
presente acuerdo formando parte integrante del mismo. ---------------------------------------------

ARTICULO 4° - ABSORCiÓN

Aquellas empresas que con posterioridad al 1ro de agosto de 2019 hubiesen otorgado con
alcance general para todos los trabajadores y trabajadoras, aumentos porcentuales, a
cuenta y/o anticipándose a la presente revisión, podrán ser absorbidos hasta su
concurrencia, por el aumento establecido en el articulo 3ro del presente acuerdo.-------------

ARTíCULO 5° - HOMOLOGACiÓN

Las partes convienen en presentar este acuerdo para su homologación, quedando las
mismas facultadas, en forma conjunta y/o separada a solicitar ante el Minis rio de
Producción y Trabajo de la Nación el acto administrativo que así lo e lare, fir ndose

eiemP:Z= ~ zya un~OIO efecto.:----------------~- ,----------
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ESCALA DE REFERENCIA - CUARTA ETAPA 9,7%
PERIODO SEPTIEMBRE 2019

(;'Iil!JR:O , Prese,li1lismo·
Salaríal

l:Bás'io'o,CCT 13t175 4'0% 1elal

1 $ 35.615,06 $ 3.561,51 $ 39.176,56
2 $ 33.717,82 $ 3.371,78 $ 37.089,61
3 $ 31.711,68 $ 3.171,17 $ 34.882,85
4 $ 29.934,14 $ 2.993,41 $ 32.927,55 r

5 $ 28.234,23 $ 2.823,42 $ 31.057,65 I

6 $ 26.651,31 $ 2.665,13 $ 29.316,45 .
7 $ 25.145,50 $ 2.514,55 $ 27.660,05
8 $ 23.715,70 $ 2.371,57 $ 26.087,27
9 $ 22.362,45 $ 2.236,25 $ 24.598,70
10 $ 20.738,56 $ 2.073,86 $ 22.812,42
11 $ 19.580,49 $ 1.958,05 $ 21.538,54
12 $ 18.477,95 $ 1.847,80 $ 20.325,75

317,12

235,08

77,60

292,79



ANEXO A
CONDICIONES SALARIALES GENERALES CCT 634/11

1 $ 35.615,06 62,50% $ 22.259,41 $ 5.787,45

2 $ 33.717,82 49,00% $ 16.521,73 $ 5.023,96
3 $ 31.711,68 38,00% $ 12,050,44 $ 4.376,21 $ 48.1 8,34
4 $ 29.934,14 35,00% $ 10.476,95 $ 4.041,11

5 $ 28.234,23 32,00% $ 9.034,95 $ 3.726,92

6 $ 26.651,31 29,00% $ 7.728,88 $ 3.438,02

7 $ 25.145,50 26,50% $ 6.663,56 $ 3.180,91

8 $ 23,715,70 23,50% $ 5.573,19 $ 2.928,89

9 $ 22.362,45 21,50% $ 4.807,93 $ 2.717,04

10 $ 20.738,56 21,00% $ 4.355,10 $ 2.509,37

11 $ 19.580,49 18,50% $ 3.622,39 $ 2.320,29 ,17
12 $ 18.477,95 16,00% $ 2.956,47 $ 2.143,44

$317,12

$ 235,08 ,-

$ 77,60

$ 292,79

$ 77,60

$ 3.352,57
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ACTA COMPLEMENTARIA ACUERDO ATA- CAPIT SATTSAID
5 de noviembre de 2019

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 5 días del mes de Noviembre de
2019, se reúnen en representación de la ASOCIACiÓN DE
TELERADIODIFUSORAS ARGENTINAS (ATA) los Sres. Guillermo CARLlNI
(DNI 17.335.733); Franco COSENTINO (DNI93.263.177); Claudia Javier]
IACARUSO (DNI 18.410.994), Matías DETRY (DNI 23.125.119) Y Héctor
Alejandro GARCIA; y los señores Adrián AMENABAR (DNI 13.245.660); Y
Leandro LIBRERA (DNI 28.970.833) en representación de la CAMARA
ARGENTINA DE PRODUCTORAS INDEPENDIENTES DE TELEVISION
(CAPIT), la que suscribe el presente acuerdo y por tal es reconocida como co-l
signataria de la misma, a partir del acuerdo aquí celebrado, y que por la CAPIT
alcanza al universo de los trabajadores que se encuentran comprendidos en el
CCT: 634/11, por una parte por una parte; y por el Sector Sindical lo hace el
SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISiÓN, TELECOMUNICACIONES)
SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS (SATTSAID),
representado por los Sres. Horacio ARRECEYGOR (DNI 13.653}73); Gustavo
BELLlNGERI (DNI 14.905.329), Horacio DRI (DNI 20.425.853); Susana:
BENITEZ (DNI.16.794.614), Pablo STORINO (DNI 18.439.125), Julio
BARRIOS (DNI 21.003.716) Y Debora FERRANTE (DNI 28.866.674),
miembros del CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, con el asesoramiento del
Damian M. LORETI CPACF r31 F0821: quienes han arribado al presente
acuerdo complementario del Acuerdo de fecha 5 de noviembre de 2019.----- I

Artículo 10 - Retención Artículo 2150 del CCT 131/75 I

Las partes acuerdan que, la retención establecida porel arto215 del CCT 131/75
se deberá realizar en el mes de septiembre de 2019 conforme al aumenta
pactado. ---------------------------------------------- ---------------- --------------------------------,
Se deja expresamente aclarado que dicha retención deberá realizarse
exclusivamente sobre el incremento neto del aumento a los efectos de que ell
trabajador no perciba una remuneración menor a la que debería haber percibido
en dicho mes.---------------------------------------------------------------------------------------

El depósito de dichas retenciones se realizará en los plazos establecidos para
los aportes y contribuciones a la Seguridad Social que correspondan al mes
de noviembre. ---------------------_----------------------------------------------------------- f



Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, las empresas Canal 7 de
Jujuy, Canal 9 de Mendoza, Canal 9 de Paraná, Canal 10 de Mar del Plata, Canal
13 de Corrientes, Canal 13 de Río Cuarto y las empresas articuladas- en el
CCT.634/11, el depósito de dichas retenciones podrá ser realizado con los
aportes correspondientes en el mes de diciembre de 2019. ---------------------------

Conforme la resolución general de AFIP 2362/07, los importes retenidos al
trabajador por aplicación del Artículo 2150 del CCT. 131/75, no integran la base
de cálculo, a los fines de la determinación de la retención del impuesto a las
ganancias, por tratarse de una cotización a cargo del trabajador y que retiene el
empleador con destino sindical. ---------------------------------------------------------------

Las empresas deberán enviar al SATTSAID en el mismo momento de realizar la
retención en cada una de las etapas, la nómina de trabajadores con sus
respectivas remuneraciones totales brutas y el importe correspondiente a dichas
retenciones. ----------------------------------------------------------------------------------------

(

Ambas partes convienen en presentar este acuerdo para su
firmándose cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor ya tales ef

~f
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