
 

 

 

 

 

VISTO: la solicitud salarial del SATSAID y la respuesta formulada por la cámara empresaria ATVC, consistente en un 

incremento del 23% sobre las escalas de junio  2017  en dos etapas, la primera del 14% con los haberes del mes de julio 

2017 y la segunda del 9% en diciembre 2017, sobre todos los rubros salariales incluido el viatico, dichos incrementos 

tendrán carácter no remunerativo hasta abril 2018 inclusive; asimismo a partir de Febrero 2018 el viatico será 

incrementado adicionalmente hasta un valor de $1350, lo que da como resultado un aumento promedio de bolsillo del 

25%.  La propuesta incluye el pago de una suma no remunerativa equivalente a los porcentajes de incremento neto 

para los meses de julio y diciembre 2017 respectivamente. Adicionalmente en lo que respecta al pedido sobre la Obra 

Social el sector empresario ofrece un compromiso para integrar una mesa técnica en búsqueda de una solución 

concreta sobre la solicitud planteada, y 

CONSIDERANDO: la necesidad de informar, evaluar y poner a consideración de los trabajadores la propuesta formulada 

en actas por el sector empresario representado en la cámara ATVC en la audiencia del día 2 de Agosto del corriente en 

el ámbito del  Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, es que: 

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 
DEL SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÓN, TELECOMUNICACIONES,  

SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS 
RESUELVE: 

 

1) SUSPENDER la medida de fuerza resuelta para el día jueves 3 de Agosto de 2017, consistente en PARO de actividades 

de 24 hs, con permanencia en los puestos de trabajo, en todas las empresas  alcanzadas por el CCT 223/75 en todo el 

país. 

 
 

2) Realizar Asambleas de Personal en todas las empresas de circuito cerrado de televisión, beneficiarios del CCT 223/75, 

con el fin de poner a consideración la propuesta salarial materializada en la audiencia del MTESS de la Nación de fecha 2 

de agosto de 2017. Las mismas deberán realizarse hasta el martes 8 de agosto de 2017. 
 

3) A medida que se realicen las asambleas, cada seccional deberá comunicar al CDN el resultado de las mismas antes de las 

15:00 hs. del día martes 8 de agosto con el fin de fijar la posición del SATSAID. 
 

4) Publíquese la presente resolución en las carteleras gremiales y en los medios de difusión del SATSAID. 
 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de Agosto de 2017.- 

 

 

 


