
 

 

VISTO: la demora de las tratativas para resolver una nueva pauta salarial acorde a la solicitud formulada 

por la representación de nuestro sindicato en la comisión paritaria en las empresas de circuitos cerrados de 

TV (cables), telecomunicaciones y conectividad, y 

CONSIDERANDO: la erosión que los altos índices de inflación producen sobre nuestros ingresos; que es 

prioritario acudir a sostener los mismos en los tiempos adecuados y de manera suficiente para que 

conserven su poder adquisitivo; que estamos ya en fechas avanzadas del mes de julio, mes que debe tener 

ya un nuevo valor salarial; que esta situación fuera analizada en el Plenario de Secretarios/as Generales 

realizado el día de la fecha y que fuera vista con gran preocupación la falta de avances satisfactorios en la 

resolución de la misma, es que 

El Plenario de Secretarios/as Generales y el Consejo Directivo Nacional del 

Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, 

Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos 

RESUELVE: 

1) Declarar el ESTADO DE ALERTA en todo el territorio nacional en el ámbito de las empresas de 

circuitos cerrados de TV (cables), telecomunicaciones y conectividad, ante la falta de avances concretos 

en la paritaria del sector.  

2) Informar al Ministerio de Trabajo sobre la situación de nuestra paritaria y de la presente resolución. 

3) Acudir a la próxima reunión de la comisión paritaria con el respaldo unánime del plenario de 

Secretarios/as Generales apoyando nuestra petición y con mandato suficiente para alcanzar un acuerdo 

con el sector empresario. 

4) Convocar a un próximo plenario de Secretarios/as Generales para el miércoles 27 de julio a las 19 

hs con el fin de analizar los resultados de las tratativas y de acuerdo con los mismos resolver los pasos 

a seguir. 

5) Informar a todos los trabajadores y las trabajadoras de la presente resolución mediante la 

realización de asambleas informativas y difundir a través de los medios que dispone el SATTSAID. 

      Buenos Aires, 26 de Julio de 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


