
 

VISTO:  que las autoridades de la Productora Pol-Ka Producciones SA y de Canal 13 ARTEAR SA han manifestado al SATTSAID 

la intención de reducir drásticamente su dotación por una supuesta imposibilidad de realizar ficción con márgenes de 

rentabilidad convenientes y la necesidad de modificar el modelo de empresa con trabajadores por tiempo indeterminado; que 

la empresa Pol-Ka ha manifestado tener dinero para las indemnizaciones del personal, pero no para el pago del salario, y 

CONSIDERANDO: que la Productora Pol-Ka tiene un reconocimiento por la audiencia nacional e internacional por la calidad de 

sus productos; que ese reconocimiento es entre otras cosas por el esfuerzo y la labor que desde hace 25 años trabajadoras y 

trabajadores han dedicado día tras día en confeccionar un importante capítulo del audiovisual argentino y que no están 

dispuestos a renunciar a él; que rechazamos la idea de que no se pueda realizar ficción argentina u otros contenidos con 

márgenes de rentabilidad y sin precarizar a los trabajadores y trabajadoras; que repudiamos la intención de vaciar Pol-Ka y la 

injustificable conducta amenazante configurada por la pretensión de utilizar el no pago de salarios como elemento de presión 

ilegitima a los trabajadores; que los trabajadores y trabajadoras no tienen por qué sostener el modelo de negocios que las 

patronales POLKA PRODUCCIONES SA y su vinculada y accionista mayoritaria ARTEAR SA quieren imponer para precarizarlos; 

que corresponde denunciar esta maniobra que pretende incrementar márgenes de ganancia a expensas del deterioro de las 

condiciones de labor  de los trabajadores y las trabajadoras, es que: 

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 
DEL SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, 

TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS AUDIOVISUALES, 
INTERACTIVOS Y DE DATOS, 

RESUELVE: 
 

1. Declara en ESTADO DE ALERTA al SATTSAID en todo el territorio nacional por la gravedad del conflicto planteado en la 
empresa POL-KA PRODUCCIONES SA y en defensa de cada uno de los puestos de trabajo. 

2. Realizar una denuncia de vaciamiento de la actividad de la empresa Pol-Ka Producciones SA por parte de ARTEAR SA y 
el Grupo Clarín ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. 

3. Exigir el pago de todos los salarios de los trabajadores y trabajadoras con las acciones que sean necesarias realizar. 

4. Respaldar a cada trabajador y trabajadora de la empresa Pol-Ka movilizando el jueves 23 de julio a las 12 hs a la puerta 
de ARTEAR con el conjunto de los cuadros gremiales de Capital Federal y gran Buenos Aires del SATTSAID cumpliendo 
con las medidas de distanciamiento vigentes. 

5. Promover toda acción pública y de divulgación destinada Defender el Audiovisual Argentino con propuestas. 

6. Dejar constancia que la presente se adopta en los términos de la Res. 489/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social 

7. Publicar la presente resolución en las carteleras gremiales y en los medios y redes del SATSAID. 

                                          CABA, 21 de Julio de 2020.-. 
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