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EXPEDIENTE N°1.351.956/09
SATSAID - ATA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 14 días del mes de octubre de 2009,

en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCiÓN

NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO, ante el Sr. Secretario de

Conciliación Don Miguel Angel ALlOTO, Departamento de Relaciones Laborales

N°2, Dirección de Negociación Colectiva, siendo las 11:00 horas, comparecen

espontáneamente, por una parte, los Sres. Leonardo ALBANECE (DNI 26.088.545);

José R. GONZALEZ AVILA (DNI 4.401.466);Sergio ANDREATIA (DNI 20.611.648),

Eduardo GOMEZ (DNI 20.406.704); Franco COSENTINO (DNI 93.263.177); Y

Matías DETRY (DNI 23.125.119), apoderado, acompaña poder a su favor en copia

autenticada de su puño y letra ante mí, en representación de la ASOCIACiÓN DE

TELERADIODIFUSORAS ARGENTINA (ATA), Y por otra parte, en representación

del SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISiÓN, SERVICIOS AUDlOVISUALES,

INTERACTIVOS y DE DATOS (SATSAID), los Sres. Horacio ARRECEYGOR (DNI

13.653.773) Seco General; Gustavo BELLlNGERI (DNI 14.905.329) Seco

Gremial; Hugo MEDINA (DNI 13.873.469) Seco de Interior; Julio KESSLER (DNI

12.061.690) Seco de Estadística y Julio BARRIOS (DNI 21.003.716), miembro del

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, acompañando certificación de autoridades.------

Acto seguido, el funcionario actuante procede a declarar abierto el acto y AMBAS

PARTES, manifiestan acompañar y ratificar la consideración preliminar de dos

fojas, un acuerdo de siete fojas y un acta acuerdo complementaria de una foja,

celebrado el día 09-10-09, solicitando su respectiva homologación.---------

Escuchado todo ello, a las 11:40 horas, se da por finalizado el acto, debiendo
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partes acompañar dentro del plazo de 1O días administrativos, última escala salarial

vigente anterior al presente acuerdo, debidamente autenticada y la parte empresaria

estatuto social, inscripción AFIP, firmando los comparecientes, previa lectura para

constancia y ratificación al pie de esta por ante mí como actuante, CONSTE.-----------
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 09 días del mes de octubre de 2009, se
reúnen en la sede de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas, los Sres. Carlos
MOLINERO (LE 6.083.042); Guillermo CARLlNI (DNI 17.335.733); José R. GONZALEZ
AVILA (DNI 4.401.466); Sergio ANDREATTA (DNI 20.611.648), Eduardo GOMEZ (DNI
20.406.704); Franco COSENTINO {DNI 93.263.177); Y Matías DETRY (DNI 23.125.119),
en representación de la ASOCIACION DE TELERADIODlFUSORAS ARGENTINA (ATA),
con el asesoramiento del Dr. Héctor Alejandro GARCIA, y por el SINDICATO
ARGENTINO DE TELEVISiÓN, SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS y DE
DATOS (SATSAID), los Sres. Horacio ARRECEYGOR (DNI 13.653.773); Néstor
CANTARIÑO (DNI 5.500.059); Gustavo BELLlNGERI (DNI 14.905.329); Hugo
Medina (DNI 13.873.469); Gerardo GONZÁLEZ (DNI 16.335.983), Julio KESSLER (DNI
12.061.690), Horacio DRI (DNI 20.425.853) Y Julio BARRIOS (DNI 21.003.716),
miembros del CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, quienes han arribado. al presente
acuerdo colectivo de naturaleza convencional, en el marco de la convención
colectiva de trabajo 131/75, que a continuación se detalla: ----------------------------------------

Artíc uIo 10
- Vigenc ia -----------------------------------------------------------------------------------------

El presente acuerdo tendrá vigencia entre el 1° de Octubre de 2009 y el 30 de Septiembre
de 2010, en los términos del artículo 6° de la ley 14.250. --------------------------------------------

Artí euIo 20
- Ám bito de apl icaci ón -----------------------------------------------------------------------

El presente Acuerdo será de aplicación para todos los trabajadores que se encuentren
encuadrados en el ámbito convencional vigente y para todo el territorio nacional. ----------

Artícu lo 3° - Cond iciones Económ icas: ----------------------------------------------------------------
3.1 - Las partes acuerdan un incremento salarial equivalente al 18% sobre todos los
rubros salariales, remunerativos y no remunerativos, percibidos regularmente vigentes a
septiembre de 2009. Dicho incremento no se aplicará a la suma fija y mensual
referenciada en el apartado 3.3 del presente, y se realizará en forma escalonada y no
acumulativa de conformidad al siguiente cronograma: ------------------------------------------------

a) A partir del 1° de Octubre de 2009, un incremento del nueve por ciento (9%). ------------
b) A partir del 1° de Enero de 2010, un incremento del cinco por ciento (5%). ----------------
c) A partir del 1° de Marzo de 2010, un incremento del cuatro por ciento (4%). ---------------

3.2 - Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas Canal 13 de Río
Cuarto, Canal 9 de Paraná, Canal 10 de Mar del Plata, Canal 13 de Corrientes, can~l¡fo~
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a) A partir del 1° de 9 ubre de 2009, un incremento del ocho por ciento (8% . -- t: - Concilíación
b) A partir del 1° delÉ ro de 2010, un incremento del seis por ciento (6%). ------ ?..J!.t-~9 ~~!J.f



3.3 En forma complementaria a lo establecido en el punto 3.1 y 3.2, se prorroga la suma
fija mensual y no remunerativa de $100 (pesos cien) convenida en el Acuerdo del 19/7/06.

3.4 - Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3.1; 3.2 Y 3.3 del presente, las
empresas abonarán una gratificación extraordinaria no remunerativa, no bonificable y por
única vez -conforme lo habilita el arto 6° de la ley 24.241- de pesos seiscientos ($600) a
liquidarse con los haberes correspondientes a octubre de 2009. Dicha gratificación podrá
ser abonada en dinero, u órdenes de compra para supermercados de primera línea. -------

3.5 - Aquellas empresas que posteriormente al 30 de junio de 2009, hubiesen otorgado en
forma colectiva, aumentos porcentuales a cuenta de esta negociación, podrán ser
absorbidos hasta su concurrencia, por el aumento establecido en el artículo 3° inciso 3.1 ó

3.2 del presente acuerdo según corresponda. Asimismo, las empresas que hubiesen
otorgado sumas fijas remunerativas o no remunerativas, a regir a partir del 1/10/09 a
cuenta de ésta negociación, las mismas podrán ser absorbidas hasta su concurrencia por
el aumento establecido en el artículo 3° inciso 3.4, con la exclusión de aquellos montos
que se hayan otorgado en forma complementaria al acuerdo del 17/10/08. ---------------------

3.6 Las nuevas escalas salariales del CC]' 131/75, conforme al artículo 3° apartados 3.1
y 3.2, se encuentran detalladas en el "Anexo A" y "Anexo B" respectivamente, formando
parte integ rante del presente acuerd O. --------------------------------------------------------------------

Artículo 4° - Incremento No Remunerativo - Transitoriedad ------------------------------------
Las partes acuerdan que el incremento establecido en el articulo 3° inciso 3.1 y 3.2 tendrá
en forma transitoria y excepcional, carácter de no remunerativo hasta el 30 de septiembre
de 2010, convirtiéndose en remunerativo a partir del 1° de octubre del mismo año. ----------
Sin perjuicio de ello, las partes establecen que el trabajador en ningún caso percibirá u 11
ingreso neto inferior al que le hubiera correspondido si dichos incrementos hu ie
tenido carácter de remunerativos. (Ej: remuneración variable, aguinaldo, 11j;' fi1W':/é
ordinarias y especiales, e indemnizaciones). _ V'
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Articulo 5 - Forma de Liquidación ------------------------------------------------------ .- -: -2 - o.r~.c
De conformidad a lo establecido en el artículo anterior y mientras se encuentre vry Ale-é' ,ss
mismo, las empresas liquidarán bajo el concepto "Aumento No Remunerativo ATA -
SATSAID 10-09" una suma igual a la que resulte de aplicar los porcentajes previstos para
cada una de las etapas, sobre todos los conceptos salariales vigentes a septiembre de
2009, descontando los aportes por cuenta del trabajador, que no se efectivizarán por
tratarse de sumas no remunerativas, de modo que el trabajador percibirá en dinero una
suma no remunerativa igual a la que hubiera percibido si el aumento hubiera tenido
earácter de rem unerativo. -------------------------------------------------------------------------------------
Vencido el plazo estipulado en el artículo 4° del presente, para el pago como no
remunerativo de los umentos pactados, a partir del 1° de Octubre de 2010, dichos

umentos se conv rti 'n en remunerativos. Por lo tanto en los recibos de haberes, en
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Artí eu lo 6° - Aporte So Iida ri o --------------------------------------------------------------------------
Las partes establecen un aporte solidario a cargo de cada trabajador no afiliado
representados por el SATSAID y alcanzados por el presente acuerdo, en términos
análogos al establecido en el acuerdo de fecha 29 de diciembre de 2005, equivalente al
2% de las remuneraciones brutas mensuales que por todo concepto perciba cada
trabajador comprendido, que fuera homologado por Resolución de Secretaria de Trabajo
N° 102/06. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A tales efectos las empresas deberán enviar al SATSAID la nómina de trabajadores con
sus respectivas remuneraciones totales brutas, y el importe correspondiente al aporte
soIidario. -------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

Artículo 7° - Compromiso Institucional -----------------------------------------------------------------
Sin perjuicio de la vigencia del presente acuerdo las partes en un marco de diálogo
permanente se comprometen a consensuar una agenda de negociación sobre diferentes
aspectos convencionales del CCT 131/75. ---------------------------------------------------------------

Artíc uIo 8° - Homologa ci ón ---------------------------------------------------------------------------------
Ambas partes convienen en presentar este acuerdo para su homologación, quedando las
mismas facultadas, en forma conjunta y/o separada a solicitar por ante el Ministerio e

rabajo, Empleo y Seguridad Social el acto administrativo que así lo declare, firmándose
tres (3) ejemplares de un mismo ten70Y a tales efectos. -------- -------------------------------
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