
"2019 - Año de la Exportación"

EX-2019-79789289-APN-DGDMT#MPYT

CÉDULA DE NOTIFICACION DE DISPOSICiÓN CON DESIGNACiÓN DE AUDIENCIA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de septiembre de 2019

SEÑOR REPRESENTANTE LEGAL DEL SINDICATO ARGENTINO DE
TELEVISION TELECOMUNICACION, SERVICIOS AUDIOVISUALES,
INTERACTIVOS Y DATOS (S.A.T.T.S.A.I.D.)
DOMICILIO: QUINTINO BOCAYUVA 50 (CONSTITUIDO)
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Notifico a Ud., con copia debidamente autenticada, la Disposición DNRYRT

N° ~10 - 2019 (DI-2019- 610 -APN-DNRYRT#MPYT), en la que se ha designado

audiencia para el día 30/09/2019 a las 11:00 horas. Dirección Nacional de Relaciones

y Regulaciones del Trabajo - Departamento de Relaciones Laborales N°2 - Av. Callao

114/128 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

10 QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

Lic. Maria del Carmen Briganta
Jef.

Dpto. Relaciones Laborales N- :2
DNR Y RT.
MP Y T.

(Art. 8° del Anexo 11de la Ley N° 25212. 1. La obstrucción de la actuación de las autoridades administrativas del trabajo que la impidan, perturben o
atrasen de cualquier manera será sancionada, previa intimación con multa de pesos DOSCIENTOS ($ 200.-) a pesos CINCO MIL ($ 5.000.-). En caso
de especial gravedad y contumacia, la autoridad administrativa podrá adicionar a los montos máximos de la multa una que no supere el DIEZ
PORCIENTO (10%) del total de las remuneraciones que se hayan devengado en el establecimiento en el mes inmediato anterior al de la constancia de
la infracción. 2. Sin perjuicio de la penalidad establecida la autoridad administrativa del trabajo podrá compeler la comparencia de quienes hayan sido
debidamente citados a una audiencia mediante el auxilio de la fuerza pública, el que será prestado como si se tratara de un requerimiento judicial.

Constancia de notificación:

Firma .

Aclaración de firma .

Cargo o función: .

Documento de identidad: .

Fecha y hora: .



República Argentina - Poder Ejecntivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número: DI-2019-610-APN-DNRYRT#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 23 de Septiembre de 2019

Referencia: PRORROGA ENCUADRAMIENTO LEY N° 14.786 - EX-2019-79789289-APN-
DGDMT#MPYT

VISTO: las Leyes Nros. 14.786; 23.551; 25.212; 25.877, la DI-2019-473-APN-DNRYRT#MPYT, el EX-
2019-79789289- APN-DGDMT#MPYT y,

CONSIDERANDO:

Que bajo la DI-2019-473-APN-DNRYRT#MPYT de fecha 3 de septiembre de 2019, esta Autoridad de
Aplicación dictó oportunamente la conciliación obligatoria en el conflicto de autos, en los términos y
alcances de la Ley N° 14.786.

Que atento el estado de situación y no habiendo las partes logrado un acuerdo sobre el conflicto planteado
en autos, se hace necesario prorrogar la referida conciliación obligatoria.

Que el instituto previsto en la Ley N° 14.786, tiene como finalidad el establecimiento de un plazo destinado
a la composición del conflicto mediante la búsqueda de fórmulas que superen la intransigencia de los
intereses encontrados.

Que las facultades de la sus cripta, surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA- 2019- 182-
APN-JGM.

Por ello,

ARTICULO 1°._ Prorrogar por el plazo de CINCO (5) días a partir de la finalización del término fijado por
los Artículos 1° Y 2° de la DI-2019-473-APN-DNRYRT#MPYT de fecha 3 de septiembre de 2019, la
conciliación obligatoria impuesta al SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, SERVICIOS



· .•

AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS (SATTSAID) y por su intermedio a todos los
trabajadores representados por la entidad sindical mencionada que prestan tareas en las empresas nucleadas
en la CAMARA ARGENTINA DE PRODUCTORAS INDEPENDIENTES DE TELEVISION (CAPIT) y
en la ASOCIACION DE TELERADIODIFUSORAS ARGENTINAS (ATA).

ARTICULO 2°._ Ratificar la vigencia de las intimaciones y sanciones previstas en el acto administrativo
mencionado en el Artículo anterior.

ARTICULO 3°._ Exhortar a las partes a mantener la mejor predisposición y apertura para continuar
negociando los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir de esta manera, a la paz social y a
mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de las empresas involucradas.

ARTICULO 4°._ Hacer saber a las partes que deberán concurrir a la audiencia designada para el día 30 de
septiembre de 2019 a las 11 horas, a fin de evaluar el avance de las negociaciones y el acatamiento de lo
ordenado en la presente.

ARTICULO 5°._ Notificar a las partes individualizadas con habilitación de días y horas inhábiles.

Diqitally signed by MARCELLO Gabriela Adriana
Date: 2019.09.23 09:08:40 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Gabriela MARCELLO
Directora Nacional
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
Ministerio de Producción y Trabajo

f - ,

I :~ ~.:

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA-
GDE
DN: cn"'GESTION DOCUMENTAL ElECTRONICA - GDE. c=AR.
o=SECI}ETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou:=SECRETARIA DE MOOERNIZACION ADMINISTRATIVA.
se'riaJNumber-CUIT 30715117564
"Date: 2019.09.23 09:09:32 -03'00'


	Page 1
	Titles
	"2019 - Año de la Exportación" 
	Lic. Maria del Carmen Briganta 
	Dpto. Relaciones Laborales N- :2 
	MP Y T. 
	Firma . 
	Aclaración de firma . 
	Cargo o función: . 
	Documento de identidad: . 
	Fecha y hora: . 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 2
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 3
	Titles
	· .• 

	Images
	Image 1



