
 

COMUNICADO: 

ACUERDO SALARIAL EN CCT 223/75  

Luego de más de dos meses de reuniones con la Cámara ATVC para poder concluir la paritaria de 2019 que se encontraba 

pendiente, logramos una propuesta salarial, que luego de ser analizada y aprobada por las y los trabajadores, la semana 

pasada se suscribió el acuerdo salarial entre SATTSAID y ATVC, el cual se encuentra en trámite de homologación en el 

Ministerio de Trabajo. 

Los puntos centrales son:  

- Aplicar un aumento porcentual del 12,5% en junio 2020 absorbiendo el DNU 14/20 hasta su concurrencia por los 

conceptos Básico, Presentismo y Viáticos exclusivamente, con excepción de las escalas 7 a la 12, en las cuales se continuará 

abonando un monto residual del mencionado Decreto.  

De esta manera en la paritaria 2019, se consolida para el salario de los trabajadores un incremento anual como 

mínimo del 42,5%.  

Para las escalas menores dicho incremento anual alcanza hasta un 46,52 %. 

Se ha pactado además, que las empresas abonarán una suma fija extraordinaria y por única vez, que compensa el 

monto de la retención establecida por el artículo 123° del CCT 223/75.  

 

El acuerdo alcanzado nos defiende con eficacia de la inflación en el periodo julio 2019 a junio 2020, que se estima será 

un 42% (falta confirmar la inflación que marque junio 2020)  

El incremento acordado tendrá la forma de liquidación como Asignación No remunerativa durante 3 meses con 

posibilidad de renovarse por 3 meses más. 

El periodo paritario por el cual ha transitado este acuerdo, nuevamente se dio en un año de altísima inflación, 

coincidiendo en su último tramo con la emergencia sanitaria originada por la pandemia del virus COVID19. Esta realidad altero 

las prioridades en muchos sentidos, resultando una amenaza en dejar inconclusa o insuficiente la paritaria 2019, lo que hubiera 

producido un daño difícil de recuperar en el poder adquisitivo de nuestros salarios. Entendemos que el acuerdo alcanzado, nos 

ubica de manera adecuada para dar inicio a la paritaria 2020/2021 que comenzará a discutirse en julio 2020. 

Ciudad Autónoma De Buenos Aires, 30 de junio de 2020.- 

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 

SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, TELECOMUNCACIONES, 

SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS 

GRUPO 

SALARIAL
BASICO PRESENTISMO VIATICO

DECRETO 

RESIDUAL
TOTAL BRUTO

% DE 

AUMENTO

1 50.387,85$  5.038,78$       5.424,98$  60.851,61$         42,50%

2 47.704,23$  4.770,42$       5.424,98$  57.899,63$         42,50%

3 44.865,92$  4.486,59$       5.424,98$  54.777,48$         42,50%

4 42.350,61$  4.235,06$       5.424,98$  52.010,64$         42,50%

5 39.945,11$  3.994,51$       5.424,98$  49.364,59$         42,50%

6 37.706,50$  3.770,65$       5.424,98$  46.902,12$         42,50%

7 35.576,27$  3.557,63$       5.424,98$  91,33$                44.650,20$         42,78%

8 33.552,98$  3.355,30$       5.424,98$  286,56$              42.619,82$         43,43%

9 31.638,80$  3.163,88$       5.424,98$  471,26$              40.698,92$         44,11%

10 29.341,00$  2.934,10$       5.424,98$  692,98$              38.393,06$         45,08%

11 27.701,38$  2.770,14$       5.424,98$  851,19$              36.747,68$         45,76%

12 26.143,14$  2.614,31$       5.424,98$  1.001,54$           35.183,97$         46,52%

503,88$          

2.385,21$       

4.770,42$       

Titulo Secundario

Titulo Terciario

Antigüedad

ESCALA CONVERTIDA A REMUNERATIVO


