
 

VISTO: que en la paritaria salarial 2019 - 2020 de canales abiertos y productoras correspondiente al CCT 131/75 y al CCT 

634/11 representados por las cámaras empresarias ATA y CAPIT respectivamente, se acordó un primer tramo de incremento 

salarial de un 14% durante seis meses desde octubre 2019 a marzo 2020 estableciendo en el mismo acta un compromiso de 

reunirse a partir de la segunda quincena de marzo para pactar el segundo tramo de esta paritaria, y 

CONSIDERANDO: que se han realizado varias rondas de reuniones con las cámaras empresarias que nuclean a las actividades 

desde marzo hasta la fecha procurando acordar el segundo tramo de la paritaria salarial 2019 inconclusa; que como única 

respuesta el sector empresario dice no estar en condiciones de pactar un aumento; que hay una mala fe negocial al negarse 

a recomponer los salarios del segundo tramo paritario; que en el periodo de los 12 meses de la paritaria se advierte un 

aumento de inflación ya registrada de casi 27% a junio y que alcanzaría un 39% en septiembre; que estos valores exponen 

gravemente el desfasaje que está sufriendo nuestra escala salarial; que en nuestra propuesta tuvimos la previsión de 

contemplar la absorción del decreto 14/20 de incremento generalizado de $4000 que dictó el gobierno a principios de año; 

que resulta inadmisible la ruptura de un acuerdo establecido como es discutir y acordar el segundo tramo de la paritaria 

salarial que determina el ingreso de los trabajadores y trabajadoras de la actividad; que la presente se adopta cumpliendo el 

artículo 4º de la resolución MTESS 498/2020 que habilita sesiones virtuales de los consejos directivos; es que 

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 

DEL SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, TELECOMUNICACIONES,  

SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVO Y DE DATOS   

RESUELVE: 

1) Declarar el ESTADO DE ALERTA en la actividad de los convenios 131/75 y 634/11 ante la falta de acuerdo en el 

segundo tramo de la paritaria salarial de 2019 – 2020. 

2) Realizar un Plenario de Delegados de Capital Federal y Gran Buenos Aires, y un Plenario de Secretarios Generales, 

para discutir un Plan de Acción Sindical que nos permita alcanzar el objetivo de recomposición salarial de un 25% para 

el Segundo tramo de la paritaria salarial del sector. 

3) Convocar a un PARO NACIONAL de 2 horas por turno para el día 20 de agosto de 2020 en apoyo a la demanda salarial 

del 25% para el segundo tramo de la paritaria. La implementación de la medida será resuelta por cada seccional o 

comisión interna adecuándola a la cantidad de personal afectado en los distintos turnos de trabajo. La medida se 

cumplirá para los trabajadores que estén con cualquier tipo de modalidad de trabajo, sea presencial, de teletrabajo 

o licenciados. 

4) Realizar ASAMBLEAS DE PERSONAL en la actividad para informar y poner a consideración el plan de acción gremial 

dispuesto en defensa de nuestros salarios. 

5) Realizar las denuncias correspondientes al Ministerio de Trabajo de la Nación respecto del incumplimiento de la 

negociación salarial del segundo tramo paritario en la actividad. 

6) Dar a publicidad la presente resolución en las carteleras gremiales, redes y medios del SATSAID 

Argentina, 12 de agosto de 2020.- 
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