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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de junio de 2017
Sr. Walter Burzaco
Presidente de la
Asociación Argentina de Televisión por Cable
PRESENTE
Nos dirigimos a usted, y por su intermedio a todas las empresas
representadas por la asociación que preside, con el objeto de presentar la solicitud salarial del
SAlTSAID para el año 2017_
El pedido de recomposición salarial fue debatido, formulado y
aprobado en el último Plenario de Secretarios Generales de nuestra institución gremial.
Como es de público conocimiento en los últimos meses venimos
sufriendo un fuerte impacto al poder adquisitivo del salario producto del incremento de los
índices inflacionarios que suman en solo cuatro meses mas del 9% de inflación marcando una
tendencia importantes de niveles de aumento en los precios de la canasta familiar. Es por ello
que esta solicitud pretende recomponer el salario de los trabajadores ante esta realidad y
propone incrementar a partir del1º de Julio de 2017, un veintinueve (29%) las remuneraciones
de los trabajadores,

Asimismo solicitamos, se 'abone una suma fija y por única vez de pesos

quince mil ($15000) pagaderos en Julio de 2017_
Solicitamos también,

una mejora de la contribución

patronal

extraordinaria para acción social, incrementando el porcentaje vigente al 3% del grupo salarial
6, de manera de poder continuar la importante obra de cobertura que SATSAIDdesarrolla
sobre toda la población representada y sus grupos familiares.
Para una correcta apreciación de nuestro pedido, acompañamos
al presente, la escala salarial solicitada de lo que seria el impacto en la escala, (en el ejemplo se
expresan ya consolidados los salarios en remunerativos) quedando a vuestra disposición para
trabajar de manera conjunta las apreciaciones que Uds. estimen convenientes, esperando
arribar con éxito al pedido formulado.
Lo saludamos atentamente.
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Interactivos y de Datos

Solicitud Salarial SATSAID - ATVC 2017
Grupo Salarial

Basico

1

$ 24.889,10

$

2.488,91

$

941,70

$ 28.319,71

2

$ 23.563,53

$

2.356,35

$

941,70

$ 26.861,58

3

$ 22.161,54

$

2.216,15

$

941,70

$ 25.319,39

4

$ 20.919,10

$

2.091,91

$

941,70

$ 23.952,71

5

$ 19.730,91

$

1.973,09

$

941,70

$ 22.645,70

6

$ 18.625,14

$

1.862,51

$

941,70

$ 21.429,36

7

$ 17.572,91

$

1.757,29

$

941,70

$ 20.271,91

8

$ 16.573,51

$

1.657,35

$

941,70

$ 19.172,57

9

$ 15.628,01

$

1.562,80

$

941,70

$ 18.132,51

10

$ 14.493,00

$

1.449,30

$

941,70

$16.884,00

11

$ 13.683,10

$

1.368,31

$

941,70

$ 15.993,11

12

$ 12.913,41

$

1.291,34

$

941,70

$15.146,46

Antigüedad

$

248,89

Titulo
Secundario

$

1.178,18

Titulo Terciario

$

2.356/35

Presentismo

Viatico

Total
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