
ACTA ACUERDO COMPLEMENTARIA ATA - SATSAID

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 09 días del mes de octubre de 2009, se
reúnen, los Sres. Carlos MOLINERO (LE 6.083.042); Y Matías DETRY (DNI 23.125.119), en
representación de la ASOCIACiÓN DE TELERADIODIFUSORAS ARGENTINA (ATA), con
el asesoramiento del Dr. Héctor Alejandro GARCIA por una parte, y por el SINDICATO
ARGENTINO DE TELEVISiÓN, SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS y DE
DATOS (SATSAID), los Sres. Horacio ARRECEYGOR (DNI 13.653.773); Néstor
CANTARIÑO (LE 5.00.059); Gustavo BELLlNGERI (DNI 14.905.329); Gerardo
GONZÁLEZ (DNI 16.335.983), Julio KESSLER (DNI12.061.690), Horacio DRI (DNI 20.425.853)
Y Julio BARRIOS (DNI 21.003.716), quienes han arribado al presente acuerdo
complementario del Acuerdo de fecha 09 de octubre de 2009. ---------------------------------------------

Artículo 10 - Contribución Patronal Extraordinaria
1.1. - Las empresas realizarán una contribución mensual equivalente a la suma que, por
aportes con destino al Sindicato se deberían haber efectuado si los aumentos hubiesen
tenido el carácter de remunerativo, por los siguientes conceptos, según corresponda: cuota
sindical del trabajador; aporte por turismo; aporte solidario, Aporte Articulo 193°, fondo
med icamento, mutuaI o fando acció n socia1. ---------------------------------------------------------------------
Dicha contribución se deberá depositar en la misma forma y modalidad que,
habitualmente se efectúan, los aportes sindicales descriptos y por planilla separada, en los
plazos establecidos para los aportes y contribuciones correspondientes a la Seguridad
Socia I seg ún corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------

1.2. - Asimismo, las empresas realizarán el pago y depósito de una contribución mensual
especial con destino a acción social, equivalente al ingreso que por Obra Social se debería
haber efectuado si los aumentos hubiesen tenido el carácter de remunerativo. Dicha
contribución deberá depositarse en los mismos plazos establecidos para los ap rtes ~~ j)
contribuciones correspondientes a la Seguridad Social, a la orden del "Sindicato Arg ti Ir
Televisión", en la Cuenta N° 96575/46 del Banco de la Nación Argentina, sucursal ~? L AUO');f

Sil etarlo de Conciliación
Artículo 2° - Retención Artículo 2150 del CCT 131/75 Oapto. R.L. N9 2 - O.N.f
Las partes acuerdan que, la retención establecida por el arto 215 del CCT 131/75- -€lébep~ElIs..<:
realizar en cada una de las correspondientes etapas conforme al aumento pactado, por lo tanto el
depósito de las mismas, se realizará en los plazos establecidos para los aportes y
contribuciones correspondientes a la Seguridad Social según corresponda a cada una de las
eta pas esta bIeci das. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Asimismo las partes establecen que, las empresas Canal 13 de Río Cuarto, Canal 9 de Paraná,
Canal 10 de Mar del Plata, Canal 13 de Corrientes, Canal 9 de Resistencia y Canal 7 de Jujuy,
podrán efectuar el depósito correspondiente a las tres etapas retenidas, en los plazos establecidos
para los aportes y contribuciones correspondientes al mes de septiembre de 2010. ---------
Las empresas deberán enviar al SATSAID en el mismo momento de realizar la retención en cada


