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Exped iente N° 1683653/15

CÉDULA DE NOTIFICACiÓN

BUENOS AIRES, 4 de enero de 2016

SEÑORES:
SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION SERVICIOS AUDIOVISUALES
INTERACTIVO Y DE DATOS (SATSAID)
DOMICILIO: Quintino Bocayuva N° 50 (CONSTITUIDO)
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Notifico a Ud., con copia debidamente autenticada, la
Disposición D.N.R.T. N° 721/15 homologatoria del Acuerdo que ha quedado
registrado bajo el N° 1871/15. Dirección de Negociación Colectiva - Departamento
de Relaciones Laborales N° 2 Av. Callao 114/128 - Ciudad de Buenos Aires.

QUEDAN Uds. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.

LO

n~~-Á
Dirección Nael (le Relaciones del Trabajo

rabajo, Empleo y Seguridad Social

Constancia de notificación:

Firma .

Aclaración de firma .

Cargo o función: .

Documento de identidad: .

Fecha y hora: .:~/'9.(IJ~ ··········
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BUENOS AIRES,

VISTO el Expediente N° 1.683.653/15 del registro del MINISTERIO DE

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) y la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:

Que a fojas 4/16 y a fojas 19/21 obra el Acuerdo y Acta
Complementaria, celebrado entre el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÓ~~,

TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS AUDIOVISUALES INTERACTIVOS Y DE

DATOS (S.AT.S.A.I.D), por la parte sindical y la ASOCIACiÓN ARGENTINA DE

TELEVISiÓN POR CABLE (ATVC), por la parte empresaria, conforme lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo los presentes Acuerdos las partes convienen condiciones
salariales, conforme surge del texto convencional traído a marras, todo ello, en el
marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 223/75.

Que el ámbito territorial y personal del mismo se corresponde con la
actividad principal de la parte empresaria signataria y la representatividad de la
entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.

Que las partes ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo y
solicitaron su homologación.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción
con la normativa laboral vigente.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el
acuerdo alcanzado, se procederá a remitir a la Dirección de Regulaciones del

Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el pertinente Proyecto de Base

Promedio y Tope Indemnizatorio, de conformidad a lo establecido en el Artículo 245
de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) Y sus modificatorias.
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Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.

Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto
administrativo de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes
actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto W 2096/14.
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Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTICULO 1°._ Declarasen homologados el Acuerdo y Acta Complementaria

celebrados entre el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISiÓN,

TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS AUDIOVISUALES INTERACTIVOS Y DE

DATOS (S.AT.S.A.I.D), por la parte sindical y la ASOCIACiÓN ARGENTINA DE

TELEVISiÓN POR CABLE (ATVC), por la parte empresaria, obrantes a fojas 4/16 y

19/21 del Expediente W 1.683.653/15, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva W 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2°._ Regístrese la presente Disposición por la DIRECCiÓN GENERAL

DE REGISTRO, GESTiÓN Y ARCHIVO DOCUMENTAL dependiente de la

SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de

Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre el

presente Acuerdo y Acta Complementaria, obrantes a fojas 4/16 y 19/21 del
Expediente N° 1.683.653/15.-

ARTíCULO 3°._ Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la

Dirección de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el

Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de las escalas salariales que por

este acto se homologan, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley N0

20.744 (t.o. 1976) Y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del
presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo N° 223/75.
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ARTICULO 4°._ Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación, de carácter

gratuito, del Acuerdo y Acta Complementaria homologados, las partes deberán

proceder de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o.

2004).
ARTICULO 5°._Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.
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DISPOSICiÓN D.N.R.T. N° 72i

~ <)ir" Oía Nacionalde Rel cienes del Trabajo
~\'i.~isterio de Trabaja,Empl e y eguridaó sccial


