
En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 16 de junio de 2010, se reúnen en el Ministerio de Trabajo
Empleo y Seguridad Social de la Nadón, en representación de la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
TELEVISIÓN POR CABLE (ATVC) los Sres. Walter BURZACO(DNI 12.089.607); Guillermo DAVIN (DNI
13.690.018); Ricardo MASINI (DNI 4.406.289); Agustín PUUZZI (DNI 6.045.435) Y Daniel CELENTANO(DNI
11.684.180) por una parte, y en representación del SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION,
SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS, y DE DATOS (SATSAID) los Sres. Horacio
ARRECEYGOR(DNI 13.653.773); Hugo MEDINA (DNI 13.873.469); Gustavo BELUNGERI (DNI 14.905.329);
Jorge ROMANELU (DNI 10.419.403); Leonardo ECHEVARRIAS (DNI 13.501.056); Horado DRI (DNI
20.425.853); Y Julio KESSLER(DNI 12.061.690), quienes han arribado al presente acuerdo: -------------------

ARTÍCULO 10 - VIGENCIA: La vigenda del presente acuerdo se extenderá desde ello de Julio de 2010
hasta el 30 de Junio de 2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2° - AMBITO DE APUCACIÓN
El presente acuerdo será de aplicación para todos los trabajadores de la actividad, representados por el
Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) en todo el
Territo rio Nadonal. --------- ------------ --------------------------------------~------------------------ -------- --------------

ARTÍCULO 30 - CONDICIONES ECONOMICAS
Las partes acuerdan un incremento salarial equivalente al veintiséis por ciento 26% sobre todos los rubros
salariales, remunerativos y no remunerativos, percibidos regularmente vigentes a junio de 2010. 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: ----------------------

3.1 - A partir del 10 de Julio de 2010 se incrementan en un quince por ciento (15%), todos los
conceptos vigentes a junio 2010. --------------------------------------------------------------------------------

3.2 - A partir del 10 de Octubre de 2010, todos los conceptos vigentes a junio 2010, se
incrementaran en un veintiséis (26%), absorbiendo el quince por ciento (15%) de la etapa anterior.-

3.3 - Las partes acuerdan que los vales alimentarios que fueron otorgados en los acuerdos de
fechas 20/06/06, 19/06/07, Y 01/07/08, posteriormente alcanzados por la Ley N° 26.341 Y cuyo
valor a la fecha consta de pesos dento veinte con cuarenta y ocho centavos ($120,48.-),
continuaran vigentes hasta el 31 de didembre de 2010. ------------------------------------------------------

3.4 - Sin perjuido de lo dispuesto en los incisos 3.1, 3.2, Y 3.3 del presente, las partes acuerdan
que a partir del 1° de enero de 2011, el monto de pesos ciento veinte con cuarenta y ocho centavos
($120,48.-) referido en el inciso 3.3, se incorporará en el salario básico correspondiente al grupo
salarial 12, manteniendo con dicha incorporación, la diferencia porcentual existente entre cada
grupo salarial ascendente de la misma. La descripdón de la escala salarial que se establece en el
presente inciso, se encuentra determinada y detallada en el "Anexo A" que se adjunta para dicho
periodo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.5 Las nuevas escalas salariales del CCT223/75, conforme al artículo 3° y sus incisos 3.1, 3.2, 3.3
Y 3.4, se encuentran detalladas en el "Anexo A" que se adjunta al presente acuerdo, formando parte
integrante del mismo. --------------------------------------------------------------------------------------------

3.6 Las empresas abonarán una gratificación extraordinaria y por única vez durante la vigencia del
presente acuerdo, que tendrá carácter no remunerativa, de pesos ochodentos ($800). Dicho monto
se hará efectivo dentro del plazo establecido por el art 1280 de la LCT para el pago de las
remuneraciones del mes de Julio de 2010. La gratificación descripta será abonada en dinero. ---------

iaralas empresas integrantes de la Red Intercable exdusivamente, y que se detallan en el "Anexo
", la gratificación extraordinaria dispuesta en el párrafo anterior, podrá ser abona e dos cuotas
e pesos cuatrocientos ($400) cada una, con el pago de las remuneraciones cort po dientes a los
eses de juli<>-2010, y octubre- 2010 resJ;Jerljvamente-l------------------------ ----- -------------
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ARTÍCULO 4° - INCREMENTO NO REMUNERATIVO - TRANSITORIEDAD-
Las partes acuerdan para todas las empresas de la actividad, que el incremento establecido en el artículo 3°
incisos 3.1, 3.2, Y 3.4, tendrán en forma transitoria hasta el mes de junio de 2011 indusive, carácter de
asignación no remunerativa.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sin perjuicio de ello, las partes establecen que el trabajador en ningún caso percibirá un ingreso neto menor
al que le hubiera correspondido si el aumento hubiese tenido carácter de remunerativo. (Ej: Remuneración
variable, aguinaldo, licendas ordinarias y especiales, e indemnizadones).--------------------------------------------

ARTÍCULO 5° - FORMA DE UOUIDACION
Las partes acuerdan que el incremento establecido en el artículo 3° incisos 3.1, 3.2, Y 3.4, tendrán carácter
de asignación no remunerativa para todas las empresas de la actividad, hasta el mes de junio de 2011
inclusive. Las empresas liquidaran bajo el concepto "Asig. No Remunerativa Aumento-lO" una suma igual a
la que resulte de aplicar lo dispuesto en el artículo 3° incisos 3.1, 3.2, Y 3.4, sobre todos los conceptos
vigentes a junio 2010, descontando los aportes por cuenta del trabajador, que no se efectivizan por tratarse
de sumas no remunerativas, de modo tal que el trabajador percibirá en dinero una suma no remunerativa
igual a la que hubiera percibido si el aumento hubiera tenido carácter de remunerativo. -------------------------

. A partir del 1° de julio de 2011 el incremento establecido en el artículo 3° incisos 3.1, 3.2, Y 3.4, se
convertirá en remunerativo, dicha conversión deberá preservar el salario neto del trabajador. ------------------

ARTÍCULO 6° - COMPROMISO
En razón del acuerdo arribado, ambas partes se comprometen a mantener la paz sodal hasta el 30 de junio
de 2011. Asimismo, las partes acuerdan reunirse con el objeto de evaluar el impacto de la economía en el
aumento pactado, pudiendo redefinirse si fuera necesario, las metas salariales establecidas en el presente
acuerdo, sin perjuicio de lo estableddo en el artículo 10 del presente acuerdo. ------------------------------------

ARTÍCULO 7° - CONFORMACION COMISIÓN PARITARIA DE INTERPRETACIÓN
Las partes acuerdan que la Comisión Paritaria de Interpretación de la Convención Colectiva de Trabajo
223/75, será la que realice el seguimiento, aplicación e interpretación del presente acuerdo. Ambas partes
manifiestan que la mendonada Comisión queda integrada de la siguiente manera: Gustavo BELUNGERI;
teonardo ECHEVARRIAS y Horacio DRI en representación del SATSAID y Walter BURZACO; Daniel
CELENTANOy Guillermo DAVIN en representación de ATVC. --------------------------------------------------------

ARTÍCULO 8° - AUMENTOS DEL PODER EJECUTIVO
Para el caso de que el Poder Ejecutivo Nacional dictara o pusiera en vigencia nuevos decretos que
importaran un aumento de los salarios de los trabajadores, durante la vigencia del presente acuerdo, las
partes se reunirán para analizar el impacto que pudiera producir en la aplicación del mismo.--------------------

ARTÍCULO 9° - NO ABSORCIÓN
El incremento previsto en el presente acuerdo, no podrá ser absorbido ni total ni pardalmente, por
aumentos anteriores que se hubieren producido en el ámbito de las empresas destinatarias del presente
acuerdo, con anterioridad al 1° de Junio de 2010, cualquiera fuere su origen y naturaleza. Aquellas
empresas que hubiesen dado aumentos a cuenta de la presente negociación, se reunirán con la entidad
sindical a los efectos de compatibilizar los aumentos implementados con los aquí otorgados. --------------------

TÍCULO 10° - RENOVACIÓN CONVENCIONAL
A~~as partes se comprometen, dentro del plazo de sesenta días a iniciar negociaciones formales en el
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'uótTÍCULO 11° - COMPROMISO INSTITUCIONAL
Las partes se comprometen a inidar 60 días antes de la finalizadón del presente acuer 0, as negociaciones
necesarias para la renovación de las pautas salariales aquí desatts. ---------------- --- --------------------
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ARTÍCULO 12° - APORTE SOUDARIO
De conformidad con lo establecido por el artículo 9° de la ley 14.250, se instituye un aporte solidario de
todos los trabajadores no afiliados, representados por el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios
Audiovisuales, Interactivos y de Datos, equivalente al 2 % de las remuneraciones brutas que por todo
concepto perciba cada trabajador comprendido. A tales efectos y con los alcances del artículo 38° de la Ley
de Asociaciones Sindicales las empresas de la actividad se erigirán en agente de retención de la misma,
debiendo liquidarla bajo el concepto "Aporte Solidario" y depositar los montos retenidos a la orden del
"Sindicato Argentino de Televíslón, Servicios Audiovisuales, Interactivos, y de Datos", en la cuenta N°
96575/46 del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Congreso. El aporte solidario que aquí se establece
continuará vigente hasta el 31 de julio de 2011, fecha en la que se producirá su caducidad automática, salvo
ue las partes acuerden expresamente lo contrario. -------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 13° - HOMOLOGACION
A~as partes quedan autorizadas recíprocamente a solicitar la homologación del presente acuerdo, ante el
Min° erio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. ------------------------------------------------------
En ueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y
~a expuesto en el encabezamiento. ----------------------------------------------------------?
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