
 

 

 

VISTO: la solicitud formulada por el SATTSAID a las cámaras del sector ATA, CAPIT y ATVC, de un refuerzo 
salarial destinado a compensar la evolución salarial respecto de la inflación, y  

CONSIDERANDO: que los incrementos salariales no alcanzaron la evolución interanual de precios y además 
acorde a lo establecido en el acta acuerdo tripartita del 19/10/16  entre el gobierno nacional, la CGT y la 
representación de los empleadores que estableció en el apartado b) “los trabajadores y los empleadores 
abrirán una negociación por sector para el pago de un bono extraordinario de Fin de Año. Este tendrá la 
forma de suma no remunerativa, y servirá como compensación de la evolución salarial respecto a la inflación 
durante 2016. Se acuerda como referencia/base un monto de $2000 por trabajador”.  Considerando además las 
respuestas recibidas que muestran el avance y la disposición hacia un acuerdo por parte del empresariado 
nucleado en la ATVC y la negativa de siquiera abrir la discusión paritaria con el sindicato que mantienen tanto 
la ATA como CAPIT quienes tienen una actitud cerrada a no otorgar ningún tipo de refuerzo salarial, en defensa 
de nuestra negociación por actividad, del poder adquisitivo del salario de todos los trabajadores de televisión, 
es que: 

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 
DEL SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÓN, TELECOMUNICACIONES, 

SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS 
RESUELVE: 

 
1) Declarar el ESTADO de ALERTA y ASAMBLEA PERMANENTE desde el 20/12/16 hasta el 28/12/16 en 

todos los canales abiertos, las señales y las productoras del país comprendidos en los CCT 131/75 y 
634/11, con el fin de reclamar a las cámaras del sector una apertura al dialogo con los representantes 
de los trabajadores dirigidos a satisfacer el pedido de refuerzo salarial.  
 

2) Convocar a PARO NACIONAL de 2 horas por turno con permanencia en los puestos de trabajo, a 
realizarse el día jueves 29 de diciembre de 2016 en los canales abiertos, las señales y las productoras 
del país comprendidos en los CCT 131/75 y 634/11, en apoyo a nuestro pedio de refuerzo salarial ante 
la reiterada respuesta negativa del sector de alcanzar un acuerdo que permita evitar la pérdida de 
poder adquisitivo de los trabajadores y cumplimentar con las obligaciones que emanan del acta 
tripartita de negociar colectivamente por sector. 
 

3) Publíquese la presente resolución en las carteleras Gremiales y en los medios de difusión del 
SATTSAID. 
 

     Ciudad Autónoma de Buenos Aires, martes 20 de diciembre de 2016.- 

 


