
 

VISTO: que la empresa Supercanal SA ha considerado el requerimiento del SATTSAID de respetar el CCT 223/75 y 

en particular, ha comprometido en un principio de entendimiento respetar el artículo 128 del mencionado 

convenio, planteándonos la necesidad de resolver en algunas provincias la realización de un incremento de la fuerza 

de trabajo con horas extras acordadas por un plazo de 60 días, y 

CONSIDERANDO: que con este principio de entendimiento quedaría superado las diferencias más grandes 

permitiéndonos avanzar con una mesa de trabajo que brinde a los trabajadores y a la empresa la posibilidad de 

avanzar en mayores niveles de entendimiento capaces de brindar trabajo digno y seguro y niveles de efectividad y 

producción adecuados, es que: 

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 
DEL SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, 

TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS AUDIOVISUALES, 
INTERACTIVOS Y DE DATOS, 

RESUELVE: 

1. Suspender el Paro de 24 hs resuelto para el día 22 de julio de 2020 en la empresa Supercanal SA en el 
Territorio de las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego 

2. Realizar las asambleas mañana por la mañana, miércoles 22 de julio para poner a consideración el principio 
de acuerdo arribado con el fin de suscribir durante el día de mañana, un acta con la empresa Supercanal 
donde se implemente un esquema de HORAS EXTRAS ACORDADAS por 60 días en las provincias de 
Mendoza, San Luis, San Juan, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, para atender las demandas de 
instalación y las bajas del servicio y la formación de una Mesa de Trabajo entre SATTSAID y SUPERCANAL 
que permita avanzar en los objetivos planteados, normalizando todos los servicios y procedimientos al 
finalizar las asambleas. 

3. Dese a conocer en las carteleras gremiales y medios de difusión del SATTSAID. 

Argentina, 21 de Julio de 2020  
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