
 

 

 

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

CONSIDERANDO: que habiéndose agotado los plazos de la conciliación obligatoria que suspendió la medida de 
fuerza dispuesta por el Consejo Directivo Nacional en el mes de diciembre de 2016, que posteriormente a dicha 
instancia esta organización sindical mediante una conciliación voluntaria, realizó un gran esfuerzo con el 
objetivo de encontrar una respuesta favorable a nuestro pedido priorizando la negociación. Que más allá de los 
avances en la misma, nuestra organización sindical ha tenido que rechazar la última propuesta efectuada por el 
sector empresario, en virtud que los montos ofrecidos, además de considerarlos insuficientes, por su método 
de otorgamiento, resultan discriminatorios e inaceptables para nuestra institución y para los trabajadores.  

Es por ello 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 14/03/17 hasta el 20/03/17 en 

todos los canales abiertos, productoras de señales y productoras de contenidos de todo el país 
comprendidos en los CCT 131/75 y 634/11, con el fin de poner en conocimiento de todos los 
trabajadores la presente resolución, y realizar todas las acciones públicas necesarias, que permitan 
visualizar nuestro reclamo.  
 

2) Convocar a PARO NACIONAL de 2 horas por turno con permanencia en los puestos de trabajo, a 
realizarse el día martes 21 de marzo de 2017 en todos los canales abiertos, productoras de señales y 
productoras de contenidos de todo el país comprendidos en los CCT 131/75 y 634/11, en apoyo a 
nuestro pedido de refuerzo salarial, como resultado del fracaso en las negociaciones para alcanzar un 
acuerdo que permita evitar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. El horario y la 
modalidad de la medida se realizará conforme cada jurisdicción lo crea conveniente. 
 

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

     Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lunes 13 de Marzo de 2017.- 

 


