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ACTA COMPLEMENTARIA DE LOS ACUERDOS PARITARIOS ATA-SATSAID "^^v^cT 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires a los 01 dfas del mes de diciembre de 2016, la Sra. Maria 
Alejandra Rago (DNI. 16.130.224) en representacion de PROMOFILM SA (en adelante PROMOFILM o La 
Empresa), y por el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS 
AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS (SATTSAID), en adelante el Sindicato, los Sres. Gustavo 
Bellinger! (DNI.14.905.329), Gerardo GONZALEZ (DNI. 16.335.923) Y Julio BARRIOS (DNI. 21.003.716), 
todos ellos en representacion del Consejo Directivo Nacional, Paula RATTO (DNI. 30.880.590), y Jorge 
PACHECO (DNI. 28.695.258) en su caracter de Delegados Congresales, quienes han arribado al presente 
acuerdo colectivo, que a continuacion se detalla: 

Artfculo 1°- Vigencia 

El presente acuerdo tendra vigencia entre el 1° de diciembre de 2016 y el 30 de noviembre de 2017. 

Artfculo 2°- Ambito de aplicacion 

El presente acuerdo sera de aplicacion a todos los trabajadores de la empresa, bajo el ambito de 

representacion del SATTSAID en todo el territorio nacional. 

Artfculo 3°-Articulaci6n 

El presente Acuerdo resulta complementario de los acuerdos celebrados entre la Asociacion de 

Teledifusoras Argentinas (ATA) y el Sindicato Argentine de Television, Telecomunicaciones, Servicios 

Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATTSAID), de fecha 21/09/2016, de acuerdo a la articulacion 

habilitada por los mismos dentro del marco del expediente N9 1.736.121/16. 

Artfculo 4°- Gratificacion Extraordinaria 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 3 del acuerdo firmado entre el SATTSAID y ATA de fecha 21 de 

septiembre de 2016, articulado en el marco del expediente N^ 1.736.121/16, la empresa abonara una 

gratificacion extraordinaria no remunerativa, no bonificable y por unica vez en un sentido contrario a la 

definicion prevista en el art. 6° de la ley 24.241 y en orden al caracter no regular y no habitual que 

reviste este pago de pesos ocho mil ($ 8000), en dos cuotas de pesos cuatro mil ($ 4000) a entregar con 

la remuneracion del mes de mayo de 2017 y junio de 2017. 

A este pago accederan exclusivamente aquellos trabajadores que tuvieren relacion laboral hasta el mes 
de Junio 2017 inclusive, no asi aquellos que se incorporen con posterioridad a dicho mes, y durante la 
vigencia del presente Acuerdo. 

Artfculo 5° - Conversion de los Aumentos a Remunerativo 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artfculo 4° del acuerdo firmado entre el Sindicato Argentine de 
Television, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATTSAID) y la 
Asociacion de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) de fecha 21 de septiembre de 2016, articulado en el 
marco del expediente N°l.736.121/16, las partes acuerdan que el aumento establecido en una primera 
etapa desde el 1° octubre de 2016 del veinte por ciento (20%) y en una segunda etapa desde el 1° 
febrero de 2017 del treinta ocho por ciento (38%), absorbiendo el veinte por ciento (20%) de la primera 
etapa tendra forma transitoria y excepcional, caracter de no remunerativo hasta el 30 de Septiembre de 
2017 inclusive, convirtiendose en remunerativo a partir del 01 de Octubre del mismo afio. 

ARTICULO 6° - Forma de Liquidacion 

De conformidad a lo establecido en el articulo anterior, y en tanto se encuentre vigente el mismo, la 

empresa lo liquidara bajo el concepto "Aumento No Remunerativo 16", vencido el plazo estipulado, es 

decir a partir del 1° de octubre de 2017, el incremento establecido del treinta y ocho por ciento (38%) se 

aplicara en forma directa a la escala salarial vigente a septiepibre 2016. 
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Artfculo T - Homologacion 

Ambas partes convienen en presentar este acuerdo para su homologacion, quedando las mismas 
facultadas, en forma conjunta y/o separada a solicitar por ante el Ministerio de Trabajo, Empieo y 
Seguridad Social el acto administrativo que asi lo declare, firmandose cuatro (4) ejemplares de un tenor 
y a tales efectos. 
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EXPEDIENTE N°1765299/17 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 29 dias del mes de junio de 2017, 

siendo las 11.00 horas, comparece en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL, Direccion Nacional de Relaciones del Trabajo, Direccion de 

Negociacion Colectiva, ante el Sr. Ruben Martin BARRIOS y la Sta. Maria Soledad 

ORDONEZ; en representacion del SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION 

SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS (SATSAID), en calidad 

de Delegada Congresal Suplente lo hace el Sta. Paula Jimena RATTO (Ml 

N°30.880.590) quien fuera designada como miembro paritario a Fs>—1-̂  y por la 

empresa PROMOFILM S.A. lo hace la Contadora Maria Alejandra RAGO' (Ml 

N°16.130.224) en calidad de apoderada, quien agrega a estas actuaciones copia de 

Estatuto Social, Acta de Directorio, constancia de Inscripcion AFIP y Poder a su favor.--

Abierto el acto por los funcionarios actuantes, la representacion sindical manifiesta que 

declara bajo juramento que da por cumplido el Art. 1° de la Ley N° 25674, respecto del 

cupo femenino. — 

Acto seguido, ambas partes de comun acuerdo, manifiestan, que vienen a agregar (4) 

acuerdo de fecha 01/12/2016 celebrado en forma privada en el marco del Convenio 

Colectivo de Trabajo N°131/75 y N°634/11, que consta de una (1) foja y que queda 

inserto como Fs. 5, que involucra a unos 35 empleados, el que ratifican en todos sus 

terminos, que reconocen como propias las firmas alli insertas y solicitan su respectiva 

homologacion. 

Oido lo manifestado, los funcionarios actuantes COMUNICAN a las partes que las 

presentes actuaciones seran elevadas a la Superioridad; quedando el acuerdo sujeto al 

control de legalidad previsto en la Ley N°14250. -

Sin mas se da por finalizado el acto, siendo las 11.30 horas firmando los 
comparecientes en senal de conformidad, ante mi, que CERTIFICO. 

ORDONEZ 
acho 

Tones Laborales N" i 
D.N.C- D.N.R.T. 

M.T.E.yS.S. 'M.T.E.yS.S. 
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