
 

 

VISTO:  

Que las negociaciones que se vienen llevando adelante para reajustar los salarios de los canales abiertos de televisión, las 

señales y las productoras se encuentran estancadas por la baja oferta propuesto hasta la fecha de parte de las cámaras 

empresarias ATA - CAPIT 

Que la solicitud de reajuste salarial planteada por SATSAID busca recomponer el deterioro sufrido por los salarios en los 

últimos meses y prever correctamente los meses hasta el final de esta paritaria dada la urgencia de la situación alimentaria de 

los trabajadores y trabajadoras, y 
 

CONSIDERANDO:  

Que nuestro pedido se centra en resolver el deterioro con una recomposición razonable de tres pasos: junio un porcentaje del 

19% más una suma fija de 19 mil pesos; julio 10% de incremento más una suma de 10 mil pesos y en agosto un incremento 

de 10 % mas 10 mil pesos, totalizando así un incremento para la paritaria 2021-2022 del 75%.  

Que el sector empresario ofreció solo un 6% para junio, un 9% para julio y un 9% para agosto llegando a consolidar un 60% en 

el año paritario, todos valores que no llegan a recomponer el poder adquisitivo de los salarios al ritmo de la inflación actual 

Que la demora y dilación en las discusiones nos provocan un daño irreparable teniendo en cuenta nuestro pedido de 

recomponer de manera inmediata un porcentaje que resulte suficiente para atender el detrimento del salario para el mes de 

junio, y que nos urge dado que las empresas deberán liquidar en los próximos días, es que: 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 

DEL SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÓN, TELECOMUNICACIONES, 

SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS 

RESUELVE: 
 

1) Ratificar nuestra solicitud de reajuste salarial consistente en un incremento total del 75% para la paritaria 2021-2022. 

2) Convocar a PAROS DE 2 HORAS POR TURNO PARA EL DIA 16 DE JUNIO DE 2022, con asistencia a 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 recomposición salarial.  

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

3) Acudir 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.  

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

Buenos Aires, 8 de junio de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


