
Sindicato Argentino de Televisión
Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos

DECLARACiÓN DEL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES SINDICALISTAS DE TELEVISiÓN

'MAR DEL PLATA 2017

En el marco del encuentro nacional de mujeres dirigentes del Sindicato Argentino de Televisión,
Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos reunidas en el Hotel
Castellón, en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, declaramos la necesidad de
visibilizar la militancia gremial de las mujeres manifestando nuestras inquietudes al Consejo
Directivo Nacional del SATSAID, a saber:

• Analizar y discutir las categorías y funciones de las empleadas administrativas, propiciando
un plan de carrera, que les permita acceder a una remuneración justa y equitativa
acortando la brecha salarial existente con el sector técnico.

• Avanzar en las normativas que nos protejan contra la discriminación por razones de
género en nuestros lugares de trabajo.

• Discutir las licencias por nacimiento, adopción, maternidad y paternidad en nuestros
convenios colectivos para otorgar mayores beneficios que aseguren una crianza
socialmente responsable para todos los trabajadores y trabajadoras.

• Repudiamos todo tipo de violencia hacia las mujeres y demandamos la necesidad de
firmar el artículo convencional del tema de violencia de género para todas las compañeras
trabajadoras de televisión que atraviesan esta problemática para contenerlas y ayudarlas
durante ese terrible proceso. Instamos a las cámaras empresarias y a las empresas de la
actividad a que nos den una respuesta urgente y positiva sobre esta cuestión.

• Solicitamos al Consejo Directivo Nacional incluir la perspectiva de género en todos los
temas que se discutan con las empresas de la actividad.

• Exigimos la libertad inmediata de Milagro Sala porque está presa injustamente por ser
política, mujer y representante de los pueblos originarios.

• Exigir un rol activo del movimiento obrero frente a la actual coyuntura política, económica
y social que nos aqueja ya que es adversa para todo el conjunto de los trabajadores y

trabajadoras. Solicitamos el cumplimiento del cupo sindical en la Central General del
Trabajo (CGT).
Nos declaramos en alerta continua y movilización activa contra las políticas de ajuste del
actual gobierno y por la defensa de los puestos de trabajo, de los convenios colectivos y de
las paritarias libres.
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