Sindicato Argentino de Televisión, Telecomu~icaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos
Personería Gremial 317 - Afiliado a la CGT - Adherida a COSITMECOS
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de agosto de 2017

Sr.
Claudio Ipolitti
Presidente de la
Asociación de Teleradiodifusoras

Argentinas

PRESENTE

Nos dirigimos
que Ud representa,

con el objeto

a usted, y por su intermedio

de presentar

la solicitud

a todas las empresas

salarial del SATISAID para el año

2017.
El pedido

de recomposición

salarial fue debatido,

aprobado en el último Plenario de Secretarios Generales de nuestra institución
Como es de público conocimiento
sufriendo

un fuerte

impacto

índices inflacionarios

propone

de niveles de aumento

pretende

incrementar

remuneraciones

del salario producto

recomponer

a partir

del

de los trabajadores.

meses venimos

12 de Octubre

de

Asimismo solicitamos,

2017,

de los

marcando

en los precios de la canasta familiar.

el salario de los trabajadores

y

gremial.

del incremento

que suman en solo cuatro meses mas del 9% de inflación

tendencia importantes
que esta solicitud

al poder adquisitivo

en los últimos

formulado

una

Es por ello

ante esta realidad

un veintinueve

(29%)

y
las

se abone una suma fija y por única

vez de pesos quince mil ($15000) pagaderos en Octubre de 2017.
Solicitamos
extraordinaria

también,

para acción social, incrementando

6, de manera de poder continuar
sobre toda la población

representada

una mejora
el porcentaje

la importante

de la contribución

patronal

vigente al 3% del grupo salarial

obra de cobertura

que SATSAID desarrolla

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
trabajar

de manera

los salarios en remunerativos)

conjunta

las apreciaciones

quedando

que Uds. estimen

a vuestra disposición
convenientes,

para

esperando

arribar con éxito al pedido formulado.
Lo saludamos atentamente.

\\ JI',".'
~
. it\ .,,,,:-ir.
(";&2?¡~n;l:J, 6 ?~~\~<';~.
'-0

www.satsaid.org.ar
Email: info@satsaid.com.ar
,'.:..,)·~~~:·::¿~(~~~j¡Hti~~'Bocayuva50 (Cl181AAB) Capital Federal. Tel: 5555-3101 Fax: Int. 3102

Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos
Personería Gremial 317 - Afiliado a la CGT - Adherida a COSITMECOS

Solicitud Salarial SATTSAID lATA 2017
Grupo

Básico

Presentismo

Total

Salarial
1

$

25.221,90

$ 2.522,19

$ 27.744,09

2

$

23.878,32

$ 2.387,83

$ 26.266,15

3

$

22.457,61

$ 2.245,76

$ 24.703,37

4

$

21.198,79

$ 2.119,88

$ 23.318,66

5

$

19.994,94

$ 1.999,49

$ 21.994,44

6

$

18.873,95

$ 1.887,40

$ 20.761,35

7

$

17.807,56

$ 1.780,76

$ 19.588,32

8

$

16.795,00

$ 1.679,50

$ 18.474,50

9

$

15.836,66

$ 1.583,67

$ 17.420,33

10

$

14.686,66

$ 1.468,67

$ 16.155,32

11

$

13.866,53

$ 1.386,65

$ 15.253,18

12

$

13.085,73

$ 1.308,57

$ 14.394,30

$

224,58

$

166,48

$

54,95

$

207,35

$

54,95
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