VISTO:
La resolución del Consejo Directivo Nacional de fecha 8 de junio de 2022 convocando a PAROS DE 2
HORAS POR TURNO PARA EL DIA 16 DE JUNIO DE 2022, en apoyo a nuestra solicitud de
recomposición salarial.
CONSIDERANDO:
Que en la audiencia del día de la fecha se ha logrado un principio de entendimiento, que reconfigura la
paritaria vigente y contiene las pautas necesarias para ponerla a consideración de los trabajadores y las
trabajadoras para su aprobación, en base a los siguientes términos:
- Aplicar un incremento del 13% a partir del 1° de junio de 2022, aplicar un incremento del 9% a partir
del 1° de julio 2022 y aplicar un incremento del 7% a partir del 1° de agosto de 2022, dichos
porcentajes calculados sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos vigentes a
Septiembre 2021, consolidando un aumento anual para periodo paritario 2021-2022 del 65%.
- Establecer una Gratificación extraordinaria, por única vez y no remunerativa de $29.000 a abonarse
de la siguiente forma: $13.000 junto a los haberes del mes de junio de 2022, $9.000 junto a los
haberes del mes de julio de 2022 y $7.000 junto a los haberes del mes de agosto de 2022. Las
empresas podrán cancelarla en efectivo o a través de órdenes de compra en supermercados.
- Compromiso de reunión para revisar eventual desfasaje en el mes de septiembre.
Es por ello que:
EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
DEL SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÓN, TELECOMUNICACIONES,
SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS
RESUELVE:
1) Suspender el Paro Nacional dispuesto para el día 16 de Junio de 2022.
2) Realizar Asambleas de Personal en todas las empresas involucradas, con el fin de poner a
consideración el principio de entendimiento alcanzado. Las mismas deberán realizarse hasta el
martes 21 de junio de 2022. A medida que se realicen las asambleas, se deberá comunicar al CDN el
resultado de estas antes de las 12:00 hs del día martes 21 de junio de 2022 con el fin de fijar la
posición del SATTSAID, que en caso de aprobación suscribirá el acuerdo correspondiente.
3) Publicar en las carteleras gremiales y difundir en los medios de comunicación que dispone el
SATTSAID.
Buenos Aires, 15 de junio de 2022

