
VISTO: la última oferta realizada en la paritaria por la cámara empresaria ATVC consistente en una 

recomposición salarial del 12% en julio y el 9% en enero, y 

CONSIDERANDO: que la misma no satisface nuestro pedido de recomposición salarial destinado a mantener 

el poder adquisitivo frente al importante aumento de los precios de la canasta familiar en especial los de 

consumo masivo como alimentos, transporte, tarifas de servicios e impuestos; que la respuesta empresaria 

tampoco contempla nuestra solicitud de mejorar el aporte extraordinario destinado a acción social con el 

fin de poder sostener las prestaciones médicas a la familia de televisión frente a los incrementos registrado 

en las mismas durante los últimos meses; que nuestro pedido es posible de atender por parte del sector 

empresario  que ya ha recompuesto las tarifas de sus productos incrementando sus ventas  en un promedio 

de más del 20% en lo que va del año, por lo que no se justifica la intransigencia demostrada hasta ahora en 

la negociación paritaria; y que los plazos de la misma se están agotando y aún no hay una resolución 

satisfactoria al pedido formulado que tiene carácter alimentario, es que 

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL Y EL PLENARIO DE SECRETARIOS GENERALES  
DEL SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, TELECOMUNICACIONES,  

SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS 
RESUELVEN: 

1) Convocar a PARO de actividades de 24 hs, con presencia en los lugares de trabajo, desde las 0:00 hs 
hasta las 24:00 hs del día jueves 3 de agosto de 2017 en todas las empresas  alcanzadas por el CCT 
223/75 en todo el  pais, en apoyo a nuestra solicitud de aumento salarial del 29% 

2) Realizar en los próximos días Asambleas de Personal en todas las empresas de televisión paga del 
territorio nacional con el fin de informar a los trabajadores sobre el estancamiento en las 
negociaciones con el sector empresario, sobre las medidas gremiales dispuestas para apoyar nuestro 
pedido salarial y para organizar el cumplimiento de las mismas. 

3) Dar difusión a la presente resolución en las carteleras y sitios  gremiales y a la opinión pública.  
                      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de julio de 2017.-  

 

 


