
 

VISTO: que la empresa Supercanal SA intenta realizar contrataciones evitando nuestro convenio colectivo de 

trabajo 223/75 y los convenios articulados, así como la resolución 311 y la disposición 3/2020 de la 

Superintendencia de Riesgos de Trabajo y los protocolos de seguridad acordados para la televisión por cable en el 

acuerdo SATSAID /ATVC de fecha 18/05/2020, y 

CONSIDERANDO: que esto conlleva una ofensa a la práctica de buena fe en la negociación, un daño y riesgo directo 

para los derechos y la salud del personal que se pretende incorporar de esta forma temeraria sin condiciones ni 

protocolos, arriesgando también al personal de planta permanente al contagio y, lo más grave, un irresponsable 

riesgo a la población a la que se ingresara en sus domicilios sin considerar los protocolos mencionados, es que  

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 
DEL SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, 

TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS AUDIOVISUALES, 
INTERACTIVOS Y DE DATOS, 

RESUELVE: 

1. Declarar el ESTADO DE ALERTA en el ámbito de la empresa SUPERCANAL SA desde las 0:00 hs del día 20 de 

julio de 2020 en apoyo a nuestra exigencia que se respeten tanto el convenio como sus normas de higiene 

y seguridad. 

2. Realizar un PARO DE 24 HS el miércoles 22 de julio de 2020 en las provincias donde se intenta esta 

contratación, Mendoza, San Luis, San Juan, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Durante la misma 

jornada realizar asambleas de personal en el resto de las jurisdicciones del país. 

3. Denunciar a la empresa Supercanal SA en el Ministerio de Trabajo por las graves violaciones a nuestro 

convenio colectivo, y a los protocolos de seguridad que rigen la actividad y que en estos momentos intenta 

llevar adelante. 

4. Publicar la presente resolución en las carteleras gremiales y difundir en los medios y redes del SATTSAID. 

Argentina, 19 de Julio de 2020  
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