
 

VISTO: 

Que en la paritaria salarial 2022 - 2023 de canales abiertos y productoras correspondiente al CCT 131/75 y al 

CCT 634/11 representados por las cámaras empresarias ATA y CAPIT respectivamente, se acordó un primer tramo 

de incremento salarial de un 18% durante 3 meses desde octubre a diciembre 2022 estableciendo en el mismo 

acta un compromiso de reunirse a partir de mes de Enero 2023 para pactar el segundo tramo de esta paritaria, 

y; 

 

CONSIDERANDO:  

Que en la reunión prevista con el fin de avanzar con un acuerdo salarial que atienda el trimestre enero, febrero y 

marzo de 2023 el sector empresario ofreció una propuesta que lejos de producir una mejora en los salarios 

produce un deterioro de los mismos, 

Que la solicitud de incremento salarial que formuló SATSAID es de 24% para el trimestre más la compensación 

neta del neto de la retención del artículo 215, 

Que la respuesta del sector empresario fue de un 12% ( un 6% para febrero y 6% para marzo ) sin ninguna 

compensación del artículo 215,  

Que la respuesta empresaria está muy lejos de nuestra solicitud, 

Que estamos en discusión sobre el mes de enero por lo cual necesitamos una pronta definición, es que: 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 

DEL SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, TELECOMUNICACIONES, 

SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVO Y DE DATOS 

RESUELVE: 

 

1) Declarar un ESTADO DE ALERTA en la actividad de los convenios 131/75 y 634/11, ante la falta de una 

respuesta adecuada por la parte empresaria a la solicitud salarial que expresa las necesidades de las 

trabajadoras y trabajadores de mantener su poder adquisitivo  

2) Exhortar al sector empresario a concurrir a la próxima audiencia a realizarse en el Ministerio de Trabajo el 

día jueves 12 de Enero a las 11 hs con propuestas que contengan nuestro pedido. 

3) Convocar el día jueves a las 18 hs a un Plenario de delegados y delegadas de AMBA de los CCT 131/75 

y 634/11, y a las 19 hs a un Plenario de Secretarios/as Generales a fin de resolver los pasos a seguir. 

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

dispone.  

Buenos Aires, 10 de Enero de 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


