
 

 

VISTO:  

Que las cámaras empresarias ATA – CAPIT nos comunicaron su rechazo a la formula conciliatoria propuesta por 

el Ministerio de Trabajo que fuera aceptada por las partes para considerar su aprobación, y; 

 

CONSIDERANDO:  

Que el SATSAID había puesto en suspenso su plan de acción con el objetivo de poner a disposición de los 

trabajadores y las trabajadoras la formula conciliatoria surgida en la sede del Ministerio de Trabajo;  

Que este proceso se convierte en abstracto dado el rechazo de los empresarios;  

Que el SATSAID debe retomar su plan de acción gremial destinado a respaldar su petitorio salarial, es que: 

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 

DEL SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÓN, TELECOMUNICACIONES, 

SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS 

RESUELVE: 

1) SUSPENDER las Asambleas de Personal, convocadas para poner en consideración de los 
trabajadores/as la formula Conciliatoria debido al injustificado rechazo del sector empresario. 

2) RETOMAR nuestro Plan de Lucha, y convocar a PAROS DE 3 HORAS POR TURNO PARA EL DIA 
VIERNES 27 DE ENERO DE 2023, con presencia en los lugares de trabajo, en todas las empresas del país 
alcanzadas por los Convenios Colectivos de Trabajo 131/75 y 634/11, en apoyo a nuestra solicitud de reajuste 
salarial consistente en un incremento del 24% para el trimestre enero-marzo 2023, más la compensación neta 
del neto de la retención del artículo 215, para el segundo tramo de la paritaria 2022-2023. 

La implementación y modalidad de la medida estará a cargo de cada representación sindical atendiendo la 
variedad de turnos y programación en las empresas y en las distintas jurisdicciones.  

3) Convocar en el día de la fecha, a un Plenario de Delegados/as de AMBA a las 19 hs y a un 
Plenario de Secretarios/as Generales a las 20 hs para analizar la situación, organizar las medidas 
dispuestas y evaluar los pasos a seguir. 

4) Realizar Asambleas, para informar de la situación, y organizar la medida de acción directa que se ha 
dispuesto, en procura de lograr nuestro objetivo de reajuste salarial  

5) Acudir a la próxima audiencia presencial el día VIERNES 27 de ENERO de 2023 a las 14:00 horas en sede 
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO, sita en Callao N° 
114/120, piso 5°, C.A.B.A, y a todas las reuniones que seamos convocados ante la autoridad de aplicación o 
que se establezca de manera directa entre las partes con buena fe negocial en procura de lograr nuestro 
objetivo salarial.  

6) Publicar en las carteleras gremiales, aplicaciones y difundir en los medios de comunicación que dispone el 
SATTSAID. 

Buenos Aires, 25 de Enero de 2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


