
 

 

VISTO:  

La resolución del Consejo Directivo Nacional de fecha 27 de Febrero de 2023 convocando 

a PAROS DE 2 HORAS POR TURNO a realizarse los días JUEVES 2, VIERNES 3 Y 

DOMINGO 5 DE MARZO DE 2023 y la implementación de TRABAJO A CONVENIO, en 

apoyo a nuestra solicitud de recomposición salarial, y; 

 

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: 

- Se alcanzo un acuerdo del 38% no acumulativo, para el periodo enero a junio 2023, 

distribuido del siguiente modo: aplicar un incremento del 10,5% a retroactivo al mes 

de Enero 2023, aplicar un incremento del 10,5% a partir del mes de Marzo 2023, 

aplicar un incremento del 9% a partir del mes de Abril 2023 y aplicar un incremento 

del 8% a partir del Mayo 2023, dichos porcentajes calculados sobre todos los 

conceptos remunerativos y no remunerativos vigentes a Septiembre 2022. Cada paso 

tendrá carácter de no remunerativo por el termino de 3 meses. 

- Establecer una Gratificación extraordinaria, por única vez y no remunerativa de 

$106.400 a abonarse de la siguiente forma:  

o Para la actividad en general, $29400 retroactivos a Enero 2023, $29.400 junto a 

los haberes del mes de marzo 2023, $25200 junto a los haberes del mes de abril 

2023 y $22.400 junto a los haberes del mes de mayo 2023. Las empresas 

podrán cancelarla en efectivo o a través de órdenes de compra en 

supermercados de primera línea. 

o Para Canal 7 de Jujuy, Canal 8 de Mar del Plata, Canal 9 de Comodoro 

Rivadavia, Canal 9 de Mendoza, Canal 9 de Paraná, Canal 10 de Mar del Plata, 

Canal 13 de Corrientes, Canal 13 de Río Cuarto y las Productoras que suscriban 

con el sindicato un acuerdo articulado a nivel de empresa, se abonara en seis 

cuotas iguales y consecutivas a partir del mes de enero 2023 de $17.733. 

- Las partes asumen el compromiso de abrir una mesa de trabajo, monitoreada por el 

Ministerio de Trabajo para dinamizar las negociaciones 

- La parte empresaria, se compromete a no efectuar descuentos salariales a los 

trabajadores/as con motivo de las medidas sindicales realizadas en el marco del 

presente conflicto  

 



Es por ello que: 

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 

DEL SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÓN, TELECOMUNICACIONES, 

SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS 

RESUELVE: 

1) Suspender las medidas dispuestas para los días JUEVES 2, VIERNES 3 Y 

DOMINGO 5 DE MARZO de 2023. 

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 Viernes 3 de Marzo de 2023. A medida que se realicen las 

asambleas, se deberá comunicar al CDN el resultado de estas antes de las 12:00 hs 

del día viernes 3 de Marzo 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, 28 de Febrero de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


