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En primer lugar, al “Chavo” Arreceygor, quien, más allá de su condición de Secretario
General, abrazó en modo personal la aprobación de este proyecto hace tres años (tal
como lo hizo con la Agenda del Cincuentenario), indicándonos pautas sobre contenido
e ilustración de las narraciones con amplia apertura en su redacción, con el aditamento
de anécdotas reales vividas por los compañeros en ejercicio de la acción gremial, funda-
mentalmente que se pudiesen rescatar, mostrándose como un interesado más en cono-
cer en detalle la historia de nuestra organización.

A los miembros del Consejo Directivo Nacional que apoyaron y alentaron esta inédita ini-
ciativa, y algunos con trabajo efectivo en la revisión de la escritura, aportando modifica-
ciones e incorporaciones de frases y situaciones ocurridas, tal el caso de Alejandro Ruiz,
José Luis Giménez y María Mercedes Kerpitchian, realizando observaciones y correciones
en buena parte del volumen y su trabajo ayudó mucho en el camino hacia la redacción
final. A Julio Kessler, por su aporte en el suministro de importante material fotográfico y
al compañero Gigeras, Director de muchos programas en los primeros años de Canal 7,
quien nos acercó “una valija” de material fotográfico y recortes periodísticos de los años
esplendorosos de plena producción televisiva. 

Al “Gallego” Cantariño, por su trabajo de correcciones textuales siendo certero en sus
apreciaciones y haciéndonos aportes por su experiencia de muchos años en el gremio,
para trasladar a las páginas de este libro sólo la verdad a la gente y contándonos además
interesantes anécdotas del gremio y acciones de lucha transcurridas en el tiempo. Un lujo
realmente.

A Nelson Ferrer, un amigo, periodista y escritor, quien supervisó todo el libro (cepillándo-
lo, dice él) en un trabajo de varios meses que hicimos con el “Gallego”, y que por su pro-
fesión nos fue marcando pautas y métodos de trabajo para facilitarnos la tarea a quienes
carecemos de experiencia para abordar una obra de este tenor narrativo.

A Rosa María, una colaboradora de fierro, celosa guardiana de libros de actas y documen-
tación de la Institución, deferente en todo momento al suministrarnos a nuestro reque-
rimiento elementos y documentación para avanzar en la elaboración de escritos.
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A Karina Del Hoyo, a la que hemos tenido “a los saltos” en todo este largo tiempo de
elaboración en un constante vaivén de trabajo para ordenar fotografías de archivo,
poniendo, sacando y buscando fotos y textos testimoniales que no teníamos para ilustrar
hechos de importancia de la historia argentina, con el ordenamiento numérico de epígra-
fes y reclamando periódicamente materiales a las Seccionales. 

A Elba, siempre atenta para agilizar tramitaciones de último momento, brindándonos una
deferente atención en las largas reuniones que realizamos en el ámbito de la Secretaría
General. A los muchachos del departamento de Sistemas, que en más de una oportuni-
dad debieron brindar de apuro servicio técnico a la notebook de Luis (peleado con el
avance tecnológico) y así seguir adelante.

Al compañero Miguel Galati (un orgulloso cochero de Plaza, ¿lo sabían?) quien diligente-
mente nos asistió a distintos lugares para lograr imágenes que no teníamos para incor-
porar como contenido ilustrativo. A Luis Salinas, nuestro guía espiritual.

Finalmente, sin dar más nombres, agradecer a empleados de la Institución, Secretarios
Generales y a muchos compañeros dirigentes del Interior y también de Capital, que sin
saberlo colaboraron en la narración de hechos vertidos a lo largo de este voluminoso
libro.

Si de alguno nos olvidamos, nuestras disculpas. Gracias desde ya a TODOS. 
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En memoria
de compañeras, compañeros trabajadores y dirigentes

que fueron nuestros guías,
les rendimos este cálido homenaje.



Queridos compañeros y compañeras

La conmemoración del cincuentenario de nuestro querido sindicato es una instancia tras-
cendente que a un mismo tiempo nos convoca a la celebración y a la reflexión.
Celebración, porque llegamos hasta aquí ostentando la fortaleza y la unidad que anhela-
ron nuestros precursores. Reflexión, porque medio siglo de existencia implica un recorri-
do no exento de victorias y sinsabores que han de servirnos como experiencia insoslaya-
ble para construir nuestro futuro.

El nuestro es un gremio joven. El sindicalismo argentino acumulaba más de ochenta años
de existencia cuando en nuestro país emergió la televisión y, con ella, los trabajadores y
el sindicato de televisión. Sin embargo, los mismos avances científicos y tecnológicos que
aplicados al trabajo han producido la desaparición de decenas de oficios y la extinción de
muchos gremios, han potenciado nuestra actividad desafiando a nuestro sindicato a tran-
sitar un futuro de enormes expectativas. De hecho, la evolución de la tecnología y la
emergencia de trabajadores de actividades estrechamente vinculadas a la nuestra, nos
han planteado el reto de acoger a esos compañeros en el seno de nuestra organización.
Por eso ampliamos nuestra representatividad y nos convertimos en el SATSAID, el
Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos.

Desde 1958 hemos crecido y cambiado mucho. No obstante ello, nuestro presente es
el producto de los esfuerzos y de la lucha de los miles de compañeros que nos prece-
dieron. Por eso, en la historia de nuestra querida institución están las claves de nuestro
éxito y los principios sobre los que construiremos nuestro futuro.

Reivindicar esa historia no sólo es un acto de reconocimiento a todos sus protagonistas,
es también un ejercicio estratégico en la constante lucha de la memoria contra el olvido.
Las páginas que aquí presentamos cumplen ese doble objetivo y tienen la particularidad,
y la virtud, de haber sido escritas por un compañero trabajador de televisión. Luis López
no es escritor, es un militante y un dirigente que ha luchado en nuestra organización
durante cuarenta años, mérito suficiente para abordar el relato que sintetiza nuestra his-
toria. Lo hace con un lenguaje simple y claro, como el que durante tantos años utilizó
para defender los intereses de sus compañeros trabajadores. Y nos enorgullece que haya
afrontado el enorme desafío de legarnos, con esta obra, las raíces de nuestra propia iden-
tidad.
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El libro exhibe, en forma cronológica, los hechos más destacados de nuestra vida institucio-
nal, labor que implicó un trabajo de investigación exhaustivo por parte del autor y de los
compañeros que lo ayudaron en esa tarea. Rescata, también, valiosos testimonios de mili-
tantes que han protagonizado las distintas etapas que el gremio atravesó. Contiene muchas
fotografías e imágenes de documentos que complementan gráficamente la narración, y
anécdotas que impregnan de frescura y dan un toque de humor sutil al relato de las situa-
ciones difíciles que tuvimos que enfrentar. Porque nuestro sindicato ha tenido que desarro-
llarse en épocas sombrías y vivir buena parte de su existencia bajo las oprobiosas condicio-
nes impuestas por las dictaduras que asolaron el país y por gobiernos neoliberales contra-
rios a los intereses de los trabajadores.

Esta obra ubica a los principales protagonistas de nuestra historia gremial en el lugar que
les corresponde. Sin sectarismo, tiene el mérito de reconocer las virtudes de hombres y
mujeres que, alineados en las más diversas corrientes ideológicas, han trabajado solida-
riamente en la defensa de nuestros compañeros y en el engrandecimiento de nuestra
institución sindical. Destaca, especialmente, el rol determinante de los compañeros que,
encabezados por Néstor Cantariño, asumieron la conducción nacional en 1989, para
dotar a nuestro gremio del sesgo combativo, unitario y solidario con que logró sus mayo-
res conquistas.

Esta historia del SATSAID es también una obra colectiva puesto que en ella trabajaron dili-
gentemente compañeros del gremio. Dirigentes y empleados de la organización, entre
los que se destaca nuestro Secretario de Prensa, José Luis Giménez, han contribuido en
todo el proceso de producción del libro.

Como Secretario General del SATSAID, contemplo la aparición de esta obra con inocul-
table orgullo y satisfacción. Deseo que las futuras generaciones de trabajadores de la tele-
visión, de los servicios audiovisuales, interactivos y de datos se identifiquen con las raí-
ces de este gremio que los representa y sientan la necesidad de emular a aquellos com-
pañeros que lo hicieron posible.

Horacio Arreceygor
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Es justo registrar los actos de los hombres que en el correr de los años hacen historia.
En este camino se inscriben hombres y mujeres del SATSAID porque todo lo hecho y
logrado desde el mismo instante fundacional de esta querida organización, ha represen-
tado sacrificios personales en mayor o menor medida, según la actuación y responsabi-
lidad asumida por cada uno de los actores. Pero es innegable lo que cada uno de los
dirigentes de esta entidad sindical ha puesto al servicio de los trabajadores del quehacer
televisivo nacional invirtiendo horas, días y años en pos de ideales y sacrificando funda-
mentalmente a la propia familia. El esfuerzo individual y colectivo para la defensa del legí-
timo bienestar de los trabajadores nos ha correspondido por derecho y justicia y el resul-
tado de esos cincuenta años de lucha puede constatarse hoy en la grandeza de nuestro
sindicato y en las conquistas alcanzadas.

Comprometidos con la causa gremial a muchos dirigentes nos ha ocurrido que, cuando
quisimos acordarnos, nuestros chicos ya no eran tan chicos, sino adolescentes o jóvenes
maduros, con un padre o madre con muchas horas fuera de casa, abocados a esta noble
vocación sindical que nos emana desde lo más íntimo. Para esta carrera a la que dedi-
camos la vida no hay programa de estudios que te faciliten su práctica, pero sí entusias-
mo, atrevimiento, audacia y ganas de sumar experiencia con lo que la calle te da en el
trabajo diario y con tus pares en los puestos del laburo cotidiano. Todo esto, creo, nos
hizo dirigentes, noveles al principio, más audaces luego y experimentados después.

En muchísimas líneas del libro, está reflejada la existencia misma de nuestra querida
Organización gremial, con vivencias que han de quedar por siempre en el recuerdo y fun-
damentalmente en la valorización que, más que dirigentes sindicales, seamos reconoci-
dos como personas honestas en esta apasionante actividad que hemos abrazado con
devoción, lucha y sacrificio y que en el fuero interno sabemos lo que representa para
cada uno de nosotros. No nos amilanemos cuando algunos “mal paridos” de los medios
de comunicación tratan de vilipendear esta noble profesión que defiende permanente-
mente los sagrados intereses del movimiento obrero argentino. Y esto continuará siendo
así, destinando a ellos los esfuerzos diarios que pusimos, ponemos y seguiremos ponien-
do al servicio exclusivo de los trabajadores argentinos de televisión.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES
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Este “Libro del Cincuentenario” relata estas cosas y muchas más sobre la historia de nues-
tro querido sindicato y cuando se lea quizás ocurra que en pasajes de la narración, algún
compañero seguramente ha de retrotraerse emocionalmente a esos momentos vividos.

Cuando habíamos comenzado a elaborarlo nos sorprendió la imprevista partida de nues-
tro querido compañero, el “Piraña” Salinas. Por un tiempo nos “quedamos en el aire”, sin
la pluma que condujera con su línea redactora los escritos que debe contener un volu-
men de esta magnitud en cada una de sus páginas. Ante esta situación, José Luis
Giménez, con quien llevo 20 años de trabajo juntos, me apoyó en la prosecución de esta
aventura escrita.

Acepté el reto siguiendo consideraciones precisas de quien fue un auténtitco escriba con
poder de síntesis, teniendo como único antecedente mi actividad como cronista depor-
tivo (que desarrollé en Córdoba), la redacción de diversos artículos en distintas publica-
ciones y en el periódico de nuestro gremio. Le “di pá delante” entonces, poniéndole a la
tarea muchísimo cariño, atención, dedicación y, como expresan los maestros de la escri-
tura, “quitándole horas al sueño” para hacer posible la transcripción de imnumerables
cosas ocurridas en el gremio en tantos años. Luego de 26 meses de darle a la “compu”
llegué al final. 

Al cabo de una dilatada carrera gremial, este logro es como el sueño del pibe. “Pude
escribir un libro” (esto no significa que sea un escritor) y lo hice gracias al acompaña-
miento de Teresa, mi mujer, que se bancó todo desde que ingresé en el sindicalismo, y
de mis hijos, Agustín (el que más me soportó durante todo el tiempo de redacción y ela-
boración), Federico, Julieta y Emilio, nuestro Ángel del Cielo.

Para todos mis queridos compañeros y compañeras de televisión,

con el corazón…
Luis López
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Es para mí una enorme satisfacción poder compartir este libro de los trabajadores de
televisión, que coincide con el 50 aniversario de la fundación de su organización gremial.
Medio siglo de permanente defensa de los derechos y una constante búsqueda de con-
quistas y mejoras para los trabajadores.

Tuve la suerte de conocer esta organización gremial en la década el noventa, conducida
por Néstor Cantariño (el gallego). Sin dudas, fue una de las etapas más negativas que
tuvo la historia de nuestro país, ya que las políticas neoliberales llevadas por el gobierno
tenían como base la entrega del patrimonio de los argentinos a precios viles (empresas
del Estado); la flexibilización laboral, dejando a los trabajadores en un estado de indefen-
sión; el endeudamiento impresionante; la pérdida constante de puestos de trabajo por
cierre de establecimientos y fábricas, y que culminó con la explosión social del 19 y 20
de diciembre de 2001. Era muy difícil pelear en aquel entonces porque la propaganda
gigantesca que se daba a través de los medios a favor de esas políticas hacía aparecer a
aquellos que estábamos en contra como “extraterrestres”. Por ello éramos pocos los que
comenzamos con esto y entre esos pocos estaba esta organización hermana: el Sindicato
Argentino de Televisión, con una gran fortaleza que quedó demostrada en el tiempo, a
través de la coherencia que mantuvo en estos 50 años de historia; sin dudarlo, sin espe-
culaciones, sin temores al lado de los trabajadores.

Por ello tengo que ser sincero, no he leído el libro pero estoy convencido de que esta
organización gremial, hoy conducida por otro gran compañero: Horacio Arreceygor (el
chavo), va a reflejar la realidad que hoy viven los trabajadores afiliados a esta organiza-
ción. Un presente que les permite vivir con mayor dignidad y un futuro en el que, como
el resto de los trabajadores argentinos, nos merecemos que la justicia social se instale
definitivamente en los hogares argentinos y para ello, sin dudas, tenemos que seguir
luchando y en esta lucha siempre contamos con los Trabajadores del Sindicato Argentino
de Televisión. 

Muchas felicidades. Lo que tienen se lo han ganado con esfuerzo y sacrificio. Quiero feli-
citar también al compañero Luis López (el cordobés), locutor oficial de nuestros actos del
MTA, por esta importante iniciativa de escribir este libro que, sin dudas, además de su
coraje va a demostrar su talento.

Un gran abrazo,
HUGO MOYANO

Secretario General de la CGT

Del Secretario General de la CGT
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Hacia fines de 2006 nos surge la idea de escribir un libro que refleje el accionar de los
muchísimos actos y situaciones que han tenido como protagonistas directos a trabajado-
res y dirigentes a lo largo de tantos años de existencia de este pujante gremio de
Televisión. Iniciativa que trasladada al compañero Secretario General, Horacio Arreceygor,
obtuvo su aprobación.

La historia de nuestro gremio está registrada desde su misma creación en libros de actas
en cuyas páginas han sido volcadas las decisiones tomadas en reuniones, Plenarios y
Congresos, muchas de ellas de suma importancia que trascendieron en el tiempo y con-
tinúan siendo reglas de conducción en la vida interna e institucional de este sindicato que
hoy es orgullo de sus afiliados.

Toda la recopilación desarrollada en estas páginas ha sido posible gracias al hecho de
contar con dirigentes y empleados responsables que han sabido resguardar el material
y los datos sobre los que se basa esta historia. Nuestro objetivo es luchar contra el olvi-
do y lograr que esta historia quede en el recuerdo de trabajadores de televisión de
muchos años en la actividad, de los incorporados hace poco tiempo y de aquellos que
vendrán para continuar haciendo la televisión del mañana en las múltiples facetas que
hoy la comprenden: aire, cable, productoras, centro de copiados, interactivos, de datos
y toda la convergencia tecnológica que ha de incorporarse en esta emocionante activi-
dad comunicacional.

Para los integrantes de la Secretaría de Prensa y la de Previsión, la recopilación de infor-
mación, la tarea de investigación, la constatación de nombres y fechas, la redacción final
y publicación de este libro, han sido un gran desafío. Para ello nos hemos inspirado en
la guía de redacción que nos dejó quien en vida y por más de 14 años ha sido la
“pluma” más importante que ha tenido el gremio: Luis Salinas. En su honor, en el de
muchos trabajadores de televisión y compañeros dirigentes gremiales que pertenecie-
ron y pertenecen a nuestra organización, con mucho respeto manifestamos, este es el
resultado de nuestro trabajo: el Libro del Cincuentenario que refleja fundamentalmen-
te hechos de carácter institucional, gremial, social, recreativo y anécdotas que abarcan
una historia de cinco décadas. 

Seguramente “quedarán en el tintero” algunas cosas sin mencionar, pero las narraciones
y los hechos relatados en este libro merecen ser conocidos por generaciones venideras
y por trabajadores que hoy en actividad desconocen lo mucho, pero muchísimo, que hici-
mos por esta realidad de 50 años que fue… ATA primero, SAT después y ahora SATSAID.

PRESENTACIÓN



Este es el libro de 50 años de Lucha, Conquistas, Trabajo y Crecimiento de nuestro
querido Sindicato de Televisión para satisfacción de los que pertenecemos a él, compa-
ñeras y compañeros Delegados, Paritarios, Congresales, Secretarios Generales, miembros
de Comisiones Ejecutivas, integrantes del Consejo Directivo Nacional, de hombres y
mujeres de la actividad que han contribuido al desarrollo de esta organización que nos
representa y cobija a todos por igual.

Es el deseo que lo disfruten... y que se sientan orgullosos de ser, simplemente, tra-
bajadores de la televisión.

Secretaría de Prensa – Secretaría de Previsión
José Luis Giménez – Luis Jorge López

Consejo Directivo Nacional
SATSAID
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CAPÍTULO CENTRAL: Los comienzos de la televisión
argentina y de la acción sindical de los trabajadores
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Los comienzos de 
la televisión argentina

Nos introduciremos en esta historia de los
trabajadores de televisión y del desarrollo
exclusivo de nuestra organización gremial,
diciendo que como no salimos de un “repo-
llo” debemos inexorablemente indicar al
menos, de dónde provenimos y de cómo
llegó la televisión, ese aparatito tan atractivo, a nuestro país.

La televisión hace su aparición en Inglaterra y Estados Unidos en 1936. Dos años más
tarde, se funda en Argentina el Instituto Experimental de Televisión. En 1944, el 18 de
marzo, entre la sede del Instituto y el Radio Club Argentino, se lleva a cabo la primera
transmisión artística con una duración de media hora.

Dicen medios de entonces, que en julio de 1951, Jaime Yankelevich y su hijo Samuel
viajaron a Estados Unidos para traer los primeros equipos y componentes técnicos para
montar una primera transmisión para lo cual contaba con Radio Belgrano. Los equipos
fueron ubicados en los dos pisos construidos especialmente sobre el tanque de agua
del edificio del Ministerio de Obras Públicas. Allí se estableció la primera planta
Transmisora y el primer Estudio de TV. En setiembre del ’51 comenzaron a hacerse emi-
siones experimentales, realizándose más asiduamente a partir del 21 del mes. Era la
época de la Presidencia de Perón y Yankelevich llega a un acuerdo con el Gobierno para
inaugurar esa primera trasmisión el día 17 de octubre de ese año, cuando se cum ple
el 6º aniversario del Día de la Lealtad Peronista. De esta forma se conforma y se inau-
gura ese día la primera transmisión por LR3 Radio Belgrano en lo que se llamaría “Canal
7” utilizando los mismos locutores de la radio (Adolfo “Fito” Salinas, Daniel Alfonso Luro,
Isabel Marconi y Julio Bringuer Ayala) desde Plaza de Mayo y con el discurso de Eva
Perón (muy deteriorada en su salud, que sólo se puso de pie para hablar sostenida por
el General Perón, quien cerró el acto).
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Una de las 
primeras 
cámaras de 
Canal 7.

Control Central de
Estudio-Canal 7.

Evita, la
primera

imagen en
televisión.



La transmisión de ese 17 de octubre no incluyó ceremonia inaugural y oficial, consistió
en tomas de la gente que iba llenando la Plaza para asistir al acto, dirigiendo la misma
el Dr. Enrique T. Susini, quien 31 años antes realizó también la primera transmisión de
radio del país. Argentina es, a partir de ese día, la Segunda Nación Americana después
de Estados Unidos que presenta el octavo arte. Los diarios, el día después, hablan de la
congestión de público frente a vidrieras de casas de venta de artículos del hogar ubica-
das en Florida, Avenida de Mayo, Diagonal Norte, Callao y Corrientes para ver funcionar
los aparatos. 200 serían los puestos en funcionamiento.

Tras esta transmisión, hay otras esporádicas hasta
el 3 de noviembre cuando el departamento
Televisión de Radio Belgrano anuncia el inicio de
transmisiones regulares y comerciales, luego de
esa inauguración, el primer hombre y primera
mujer que aparecen en las pantallas son Adolfo
“Fito” Salinas y Eva Gerbolés y el 18 de noviembre
se realiza la primera transmisión de un partido de
fútbol desde el viejo Gasómetro entre San Lorenzo
y River Plate (1 a 1). El primer gol en la tele nacio-
nal fue el del azulgrana José Maravilla a los 9´(se
lo hizo a Amadeo Carrizo). De penal a los
30´,segundo tiempo, igualó Santiago Vernazza.
Para la época, casi no había televisores en casas de
familia, sólo algunos en bares y ciertos negocios,
adonde gran cantidad de espectadores “asombra-
dos” veían por primera vez, cómo una pequeña
pantalla emitía imagen y sonido en vivo. Todos los
programas eran en vivo y en 1954 comienza el
primer telenoticiero por la noche, luego aparecen
programas de moda, espectáculos folklóricos.
¡Qué tiempos de plena producción…! 

Hoy unos cuantos que lo vivieron recuerdan con
nostalgia esos tiempos y acontecimientos y ver de
qué modo la “Señora TV” llegó al país para quedar-
se definitivamente.
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Camarógrafo en producción.

Estudio C.7 en plena producción.

Mariano Mores y su orquesta en estudios.

Parejas 
de tango 
en
estudios.

Primeras producciones en Canal 7.



Primeros pasos de un agrupamiento gremial

El desarrollo del canal pionero en los años siguientes es a ritmo sostenido y con gran pro-
ducción. Se incorporan trabajadores a las distintas áreas ante el intenso trabajo y de esta
manera se incrementa el número de gente en las distintas secciones hasta conformar
una interesante masa laboral. Ya con más de 6 años de antigüedad, los primeros hom-
bres que hacen la TV buscan encauzar condiciones laborales competentes a esta inci-
piente actividad: se desempeñaban en 2 estudios a pocos metros de distancia: uno en
el Teatro íntimo del Alvear Palace Hotel y otro en el Palais de Glace; más un tercer esce-
nario: la calle (trabajo en Exteriores).

Las elecciones nacionales de febrero del ‘58 consagran a Arturo Frondizi como nuevo
Presidente de los argentinos, con mayoritario voto de peronistas, ante la proscripción del
partido de su creador: el General Juan Domingo Perón. Paralelo a esto, durante todo el
mes de febrero un grupo de trabajadores de televisión se reúnen en el ámbito de
Canal 7, el canal estatal pionero de esta industria audiovisual y por las noches en un
pequeño salón del entrepiso del Palais de Glace (sobre el pasaje Schiaffino) hasta altas
horas de la madrugada con la sana intención de constituir una agrupación gremial que
los representara (1).

No estaba claro de qué modo estaban agremiados los trabajadores de la primera empre-
sa de televisión entre los años 1951-1958, si es que lo estuvieron. Sí se sabe que a algu-
nos pocos les cabía el convenio de radiotelegrafistas, a otros (montadores de escenogra-
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(1) - Cuenta Teodoro Bordenave. El interventor en esa época era el Sr. Bringuer Ayala. La parte técnica
la conducía el ingeniero Kesler; el jefe de personal era Felipe Castro, encargado de mantenimiento; mi
jefe, Raschelli Ferrari, un autodidacta que había trabajado con los norteamericanos que habían montado
los equipos. Cuando Ayala deja el puesto es recambiado por el Dr. Puente y se producen despidos. Yo
trabajaba en el Canal de 7.00 a 13.00 y de 14.00 a 18.00 horas lo hacía en el Servicio Exterior, casi todos
nosotros teníamos dos trabajos. Veníamos buscando cómo defendernos, por un lado estaban esos movi-
mientos de personal provocados por las designaciones de personal, que eran políticas, por otro, estaba
la jornada de 6 hs que heredamos del convenio de AATRA, voltear las 6 horas fue desde el principio
un objetivo de la patronal. A principios del ´58 hubo una primera reunión de Delegados, de la que por
mi sección fue Juan Carlos Sacco.

Móvil de exteriores de Canal 7. El presidente Frondizi presente en el estudio.



fía) las de una rama del SUTEP y a los de sección comercial y copias (donde se repro-
ducían tipeados a carbónicos los extensos guiones de la época) –según Forni– al gremio
de Comercio. No hay constancia de que haya habido afiliados a ATE y eso confirma el
carácter nebuloso de la relación del canal con el Estado.

Lo que sí es probable que el nivel de afiliación fuera muy bajo entre los trabajadores, pero
no el nivel de identidad, todo lo contrario. La televisión (el canal) era un ghetto de artesanos
en su mayoría super especializados, un ámbito cerrado con códigos en formación, donde
sucedían cosas que eran cotidianas para esos pocos y absolutamente desconocidas (y más
que desconocidas, inexplicables, magnéticas, mágicas) para el común de los mortales.

Si así no se forja una identidad, no hay cómo.

Es entonces que el 28 de febrero de 1958 como resultante de esas reuniones de tar-
des, noches y madrugadas se lleva a cabo una primera reunión de 17 delegados de las
diversas secciones del canal “a efectos de formar una asociación gremial y determinar
sus estatutos”. ESTA FECHA ES LA QUE REINVINDICAMOS COMO LA DE NUESTRA
PARTIDA DE NACIMIENTO. Y esto es así porque en esta reunión es aprobado el proyec-

Lugar de las
primeras

reuniones
sobre calle
Schiafino.

Entrada por Libertador, por la que ingresaban nuestros compañeros.

Lista de la primera Comisión Directiva de ATA, 
encabezada por Floreal Forni y Víctor M. Ayuso.



to de Estatuto y se resuelve bautizar al sindicato naciente: Asociación de la Televisión
Argentina (ATA) y para reafirmar estas decisiones convocan a elecciones de autoridades
para el 28 de abril de 1958.

Formaban esta reunión de delegados los siguientes trabajadores:
Víctor M. Ayuso, por Iluminación - Orlando Oscar Castiello, por Maquinistas

Carlos Dieguez, por Exteriores - Manuel Jorge Gorrini, por Maquillaje, Peinados y Vestuario
- Antonio Román Granados, por Taller Escenografía

Julio Mendoza, por los Escenógrafos - Orallo Melanio, por Utilería

José Augusto Riva, por Switchers - Fernando Sanchis, por Contaduría, Caja, Compras y
otros - Floreal Forni, por Comercial y Copias

Héctor Maffeo, por Tráfico - Orlando Rubén Villareal, por Supervisión Técnica - Ricardo
Cerratelli, por Producción

Ubaldo Burraco, por Sonido - Orlando Merodio, por Cameraman

Juan Carlos Sacco, por Mantenimiento - Mario Massi, por Cineteca

Realizadas las mismas, consagran a la lista encabezada por el representante del Dto.
Comercial y Copias, Floreal Forni (la que también quería conducir –según Forni - Orlando
Villareal) como Secretario General, Víctor Ayuso de Iluminación como Secretario Adjunto.

La primera reunión de la flamante Comisión Directiva es el 2 de mayo.

Para destacar la responsabilidad con la que estos forjadores, fundadores, ese día de
nuestro sindicato, asumen desde ese momento, el registrar cada una de las reuniones
de la “Comisión Directiva Central” (así nominada por entonces) y poder apreciar a 50
años con nitidez el acta Nº 1 del 2.05.58, un indicativo de cómo manejar el gremio ins-
titucionalmente, desde entonces a la fecha. Esta acta, como 84 comprendidas en el
Tomo 1, son testimonio fehaciente de cómo nacimos, cómo nos desarrollamos, evolu-
cionamos, cómo funcionamos y fuimos creciendo desde entonces y a través de los tiem-
pos (según lo testimonian más de 20 libros que obran en poder de la institución).

El acta nº 1 es la base primordial de la organización interna, por cuanto en ella se des-
criben y distribuyen responsabilidades asignadas a cada Secretaría y a cada miembro de
la CDC. Está muy clara la misma, destacándose: confección material de fichas y redac-
ción nota de afiliación, confección sello de goma, papel membreteado, talonario de reci-
bos a nombre de la Asociación. A Aníbal Guerrero se lo designó para gestionar un local
en la Casa del Teatro. Tal era el ímpetu de hacer las cosas sin perder demasiado tiempo.

Esta primera reunión iniciada a las 23:50 finalizó a las 1:31 del 3.05.58.
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Dados los distintos turnos en que trabajaban los
miembros y de no existir permiso gremial, las
reuniones empezaban pasadas las 23.00 (hay
compañeros que llegaban después de la 1 de la
madrugada) y se prolongaban a veces hasta las
5 de la mañana. La Comisión solía reunirse de
modo abierto, esto es sumando trabajadores
interesados en participar en el fondín que enton-
ces alumbraba la esquina de Posadas y Alvear a
100 metros del Palais de Glace y otros 100 del
Hotel Alvear, dos de las sedes de Canal 7. 

En la reunión del 6.05.58 (acta nº 2) se hace presente el Negro Olmedo y se destaca el
llamado a elecciones de Comisiones de Rama para el 21 de mayo y se dejan registra-
dos los importes recaudados en cada sección como primeros aportes de los traba-
jadores a la Asociación. Este fue un hito por demás importante! Fueron los primeros
pesos genuinos que ingresaron al gremio! 

Como se aprecia, desde el vamos, estos “dirigentes” se tomaron bien en serio lo de
nuestro sindicato y empujaron el carro con conceptos claros y conductas muy firmes. A
las 0:45 del día 7 finalizó la reunión.

En la reunión del 13 de mayo (acta Nº 4), en
el punto 3 se habla de “la constitución de
Seccionales en Capital y Gran Buenos Aires,
las que difieren en su organización de las
Seccionales del Interior entendidas éstas
como unidad geográfica” y definen como
Seccionales a “los espacios geográficos donde
funcionan una o más emisoras de TV” y esta-
blecen las Ramas, o sea, las especialidades de
trabajo que corresponden a los distintos secto-
res de un canal de televisión y que en el futu-
ro han de definir las distintas escalas salariales
en los convenios colectivos de trabajo. ¡Una
amplia visión tenían estos muchachos! 20 son
los sectores productivos de trabajo que la esta-
blecen en este día de mayo. Las reuniones en
este mes se realizan sin pausas.

Otro hito importantísimo se deja constancia
en el punto 6 de la reunión del 16.05.58: el
recibimiento de las primeras AFILIACIONES
AL GREMIO: ¡SON 59! Todas fueron aproba-
das por la CDC. 
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Frente Palacio de Glace.

Registro de primeras afiliaciones al sindicato.



En esta reunión hay un intento formal de elegir la Comisión Directiva de la Seccional
Capital, al respecto hay dos posturas y por primera vez se vota (una de Forni y otra de
Jacinto Alvarez Solda, vocal titular) y tan importante es que sus miembros disponen un
cuarto intermedio de 5´, al reanudarse la de Floreal es aprobada por amplia mayoría, que
consiste en no constituir Seccionales en el Interior hasta que la apertura de nuevos cana-
les de TV se produzcan, la de Solda es constituirla aunque no haya una sola emisora.

En reunión del 20 de mayo (acta nº 6) Forni anuncia que por expediente Nº 12180-58
se ha radicado el pedido de personería gremial para la ATA ante el Ministerio de Trabajo
y Previsión, Dirección General de Asociaciones Profesionales.

Se notifica de 26 nuevas afiliaciones, lo que demuestra el interés de los trabajadores para
que el gremio siga afirmándose en las bases. En la siguiente reunión, martes 27 de
mayo, son 12 más las afiliaciones.

Finalmente, el viernes 30, tiene lugar la 8º reu-
nión de la CDC en un mes maratónico de reu-
niones, lo que deja bien en claro la responsabi-
lidad que los miembros directivos de la
Asociación han asumido para que el objetivo
de contar con un gremio de los trabajadores de
televisión sea una realidad concreta. Se resuel-
ve que los números de los afiliados serán asig-
nados de acuerdo al orden de llegada en cada
reunión, 48 más son los que se registran esa
noche. La cosa va tomando color en el orden
sindical, en un marco de continua producción
de grandes programas en el canal estatal. 

Se analiza un pedido de 60% de aumento
salarial elevado a las autoridades del canal. Se
informa de la elección de Ramas con la con-
fección del modelo de Lista con sus respecti-
vos representantes que se constituye en el pri-
mer acto elecciona-
rio de Delegados en
el ámbito de la recien-
te Asociación, y es
importante destacar lo
que en su punto 9 se
especifica: “Los jefes
podrán afiliarse pero
no formarán parte de
ninguna Comisión Di -
rectiva”.
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Programa musical en el canal estatal.

Programa
musical tanguero.

Ballet musical 
en estudio.



El martes 10 de junio Forni informa la negativa de la Casa del Teatro de ceder un local
para realizar reuniones. Las mismas continúan en el fondín del Bajo (que todos conocí-
an) hasta altas horas de la madrugada (2).

Aníbal Guerrero es la primera deserción, presenta su renuncia, la que es aceptada. Se fija
una cuota mensual de $ 10 para los asociados.

En reunión del 23 de junio se dispone tomar medidas con los miembros directivos con
inasistencias injustificadas a las mismas y en especial con los que registran tres faltas
consecutivas. Se trata de imponer orden, respeto y seriedad en este difícil pero no
imposible camino de consolidar una organización gremial para perdurar en el tiempo
a favor de los hombres y mujeres trabajadoras de esta incipiente actividad televisiva.

Así entendido, procedieron de inmediato y consta en el
punto 9 del acta nº 11 a la reforma de la CDC. Forni y
Ayuso conservan sus cargos pero cambian los otros
integrantes: José Riomban es el nuevo Secretario
Administrativo, N. Argaña es el de Actas, Ricardo Castelli
el Tesorero secundado por Ruperto Figueroa como Pro-
tesorero. Entre los vocales titulares están Jacinto Álvarez
Soldá, Juan José Olivera, José Suárez, Oscar Jaime y un
hombre que marcaría desde delante de cámaras una
larga época pero que entonces se desempeñaba toda-
vía como switcher: Alberto Olmedo, por lo que no hace
ni falta decir hoy del inmenso orgullo que tenemos por
haber contado con el popular “Negro” en nuestras filas. 

Se establece que los viernes se reunirá el Secretariado y en el último del mes las de
todos los miembros de la CDC. (Al día de hoy esto se sigue respetando con alguna varia-
ción por circunstancias especiales). Forni es designado como representante de ATA ante
la Comisión Asesora de las Redes Privadas de Radiodifusión y Televisión.

El crecimiento del gremio es notable y, por ello, en el marco de ir ordenando la estruc-
tura gremial en los diversos sectores de trabajo se constituyen “Comisiones
Administrativas” con un Secretario Delegado y dos vocales titulares. Esto ocurre el 27 de
junio (acta nº 13) en la que se decide enviar 65 desafiliaciones de compañeros a los sin-
dicatos de AATRA (27) y SUTEP (38) notificándose de las mismas al Jefe de Personal
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(2) - Al que no le suene la existencia de un fondín apto para sindicalistas en ciernes en esa esquina –hoy
ultrapaqueta- hay que recordar que a mediados y fines de la década de los cincuenta, el Bajo (todo el
Bajo, antes y después de Retiro) se diferenciaba netamente de los barrios que atravesaba, la Recoleta
entre ellos siempre fue un barrio cogotudo, casi desde los orígenes de la ciudad (precisamente, desde
que el gobierno de Martín Rodríguez expulsó de allí a los monjes Recoletos que le dieron el nombre).
El Bajo, en cambio, influenciado por la proximidad de un puerto mucho más cercano y activo que hoy,
y también por la historia del Paseo de Julio y los sucesivos Parques Japoneses, tuvo un carácter más tur-
bio y pintoresco, sembrado de piringundines y restaurantes de todos los niveles, que no perdió del todo
hasta mediados de la década del setenta.

Alberto Olmedo “Piluso”.



LR3 TV para que cesen los descuentos a esos gremios y se realicen a favor de nuestro
sindicato, los cuales son asentados en el Libro de Registro de Asociados de ATA. El 4 de
julio se constituye la Comisión Administradora de Locutores.

La rama de exteriores hace efectivo un aporte de $ 110
m/n y el afiliado Marcial Furgón dona $ 10. Esto da
lugar para mostrar cómo se movía en lo económico la
CDC con unos magros ingresos. Por esto el tesorero,
cro. R. Cerratelli, informa sobre el balance de caja y dice:
“$ 84 anterior” más los 120 donados totalizan $ 204
m/n, caja de la cual se hace entrega de $ 142.90 al cro.
Forni (por préstamos al sindicato) quedando un saldo
efectivo de $ 61.10 m/n. Esta rendición, si considera-
mos que el manejo de los dineros era simple y manual,
¡viene a ser como un primer Balance registrado en
el gremio…! Las afiliaciones de compañeros son
numerosas. La CDC debe actuar como Junta Electoral
en elecciones del 20 de julio para designar nuevos
Delegados de Comisiones Administrativas de Ramas y
es tal el número de ellas que a moción del cro. Ayuso
(el afiliado Nº 1 del gremio) se constituye una Co mi -
sión Permanente de Delegados, la cual debe contar con
un miembro de la CDC y es el propio Ayuso el designa-
do y Cerratelli como subdelegado. 

Hacemos un alto en la narración de reuniones para desarrollar algunos conceptos verti-
dos por Forni: al obtener en octubre su título de Abogado, más tarde se recibe de
Sociólogo, dejó el canal, ya era becario en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el
título le valió un puesto más seguro y mejor pago. A propósito de su elección como
Secretario General, dice hoy Floreal, que se lo eligió fundamentalmente por ser estudian-
te avanzado de abogacía y además al trabajar como redactor los compañeros enten-
dieron que era el más capacitado para dar a los estatutos una forma legalmente acep-
table. Dice también que, a priori, la formación de la ATA no inquietó mayormente al régi-
men militar –transcurrían los últimos días de la dictadura de Pedro Aramburu– porque
aparentaba apuntar a consolidarse como un sindicato de empresa, modelo divergente al
del sindicalismo por rama de actividad que había sido el dominante peronista y era obje-
to de fobia para la dictadura (3).
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(3) - Floreal Forni llega a ser un hombre muy destacado como investigador en sociología –en particular
en la del trabajo agrícola– y catedrático de esta carrera, que primó sobre la abogacía. Ha publicado nume-
rosos libros, propios algunos y recopilaciones coordinadas por él, otros, siempre en los marcos más o
menos generales de esta materia. Luis Salinas, al cabo de una intensa búsqueda, logra ubicarlo en el
2005, le hace una nota que publicamos en nuestro Vía Satelital y posteriormente es Luis López quien
toma contacto con él y su señora esposa, para que Cantariño y Horacio lo visiten en el mes de julio ’08
y le entreguen un reconocimiento en nombre de los trabajadores de televisión, en su domicilio de
Avenida Triunvirato, ¡frente mismo de Multicanal…!   

Néstor Cantariño entrega presente
a Ayuso, afiliado Nº 1 del gremio.



Luis Salinas agrega: Junto con la “Libertadora” concluía también un complejo y muy cues-
tionado proceso de licitación en el que son adjudicados a capitales privados tres nuevas
frecuencias de televisión en Capital Federal, los canales 9, 11 y 13 y 3 emisoras en el
interior, Canal 7 de Mendoza, 8 de Mar del Plata y Canal 12 de Córdoba. Pero vale la
pena señalar que, muy probablemente, (casi con seguridad) la formación de nuestra
organización gremial por los trabajadores de Canal 7 fue llevada a cabo previendo “cre-
cer” hacia la industria privada y hacia el Interior, es decir que lo de sindicato de empresa
fuera percibido por los mismos fundadores como una condición puramente provisoria.
Forni no era peronista (hoy lo es y su señora una Evitista pura) sino miembro de la juven-
tud Demócrata Cristiana y tampoco lo era su adjunto, Víctor Ayuso (4).

Renunciamiento colectivo – 1ª Comisión Provisoria –
1er. Anteproyecto de Convenio

Retomamos la reseña.

Al margen del alejamiento de Floreal, el martes 22 de octubre se produce la renuncia
colectiva de la primera y única Comisión Directiva de la ATA a seis meses de su elección
y a cuatro de ser reformada. Las mismas estuvieron motivadas por inoperancia (es lo que

se desprende).

Esa misma noche se nombra una Comisión Provisoria (la
primera) de 6 miembros y se designa como Secretario
General (provisorio) a Orlando Villareal (Supervisión
Técnica); San Salvador Viale (Sonidista), Adjunto; Teodoro
Bordenave, Secretario Administrativo; Raúl Urbano Clarck
de Actas; Marcelo Bosch, Tesorero y Carlos Malbran, Pro-
tesorero (5).

Su primer acto en la reunión del jueves 31 es solicitar a
la comisión saliente toda la documentación existente y se
resuelve activar tramitaciones para la obtención de la per-
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(4) - Víctor Ayuso, a quien mucho más tarde conoceríamos como “el afiliado nº 1”, era un personaje.
Simón Schujman lo define como ¨nuestro peón de afiliación¨ por su labor incansable. Marciano Alba
agrega: “era un genio, él nos dio un impulso bárbaro para formar el sindicato”. Encabeza la lista de los
delegados de sector que realizaron la reunión del 28 de febrero, lo que sugiere su rol protagónico en la
convocatoria. Tenía un pensamiento político y filosófico particular, mezcla de anarquismo y religiosidad
que definía como “Unicismo” (un solo idioma, el esperanto: una sola organización social mundial y un
sólo Dios). Era un conversador incansable. Estuvo ligado al sindicato hasta su muerte, en el 2004. Fue
uno de los fundadores del Ateneo de Jubilados y con una presencia periódica en la sede la organización.
Tuvo problemas económicos y familiares hacia el final de su vida, y el SAT adquirió el departamento en
que vivía para evitarle el desalojo a pocas cuadras de la sede de Quintino. Entre ese departamento y
nuestra sede transcurrieron sus últimos años.

Teodoro Bordenave.



sonería gremial y declarar caducos todos los nombramientos de autoridades de ATA y de
las comisiones de Ramas, Secretario de Delegados, vocales y delegados de sección. Se
informa esto a los afiliados y se pide a las distintas secciones que “se ocupen” del nom-
bramiento de sus delegados, presentándolos a esta Comisión munidos del correspon-
diente poder escrito antes del 19.11.58. Se deja constancia que todo lo resuelto cuen-
ta con la promesa de su cumplimiento por parte de las distintas secciones, por lo
que se resuelve realizar un censo de todo el personal de Canal 7 para establecer núme-
ro y porcentajes de afiliados a la Asociación, además de la confección de 500 fichas de
afiliación a los efectos del fichero respectivo y confección de los carnés sindicales.

Es en la reunión del 7 de noviembre en la cual, ad-referéndum de la próxima Asamblea,
los miembros disponen adecuarse a lo dispuesto en el art. 15 inc. 7 de la ley 14.455 de
Asociaciones Profesionales y modificar por lo tanto la denominación de ATA por la de
SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÓN, el que era más acorde y sonaba mejor a los
oídos de todos los compañeros.

Sin duda que la línea gremial impuesta por Villareal era más sindical que la de Forni y de
quienes lo acompañaron en esa dificilísima tarea de empezar desde cero y sólo con la
voluntad de concretar un sueño. Y es así, porque este secretario general (provisorio) cuen-
ta con bases más ciertas, producto del sacrificio de aquellos pioneros de la primera hora.

Se trabaja en la 1ª Reforma del Estatuto (a lo largo de 50 años varias serán las que se
produzcan para adecuarlos a los tiempos de actuación y al avance tecnológico). El vier-
nes 14 de noviembre (acta 19) se convoca a los delegados para el 12 de diciembre a
los fines de preparar el anteproyecto definitivo de renovación de los convenios laborales.
Para ello cada delegado de sección debe presentar el suyo a la Comisión Directiva antes
del martes 9. Se fija para el 26 de noviembre la Asamblea General de Afiliados (la pri-
mera en el historial del gremio) para considerar reforma del estatuto que constará de
99 artículos y se determina que cada delegado se haga cargo del cobro de las cuotas
sindicales. Son aprobados los poderes presentados por los delegados de secciones, entre
ellos el de Mariano Napolitano (taller de escenografía), quien años más tarde cumplirá
importante papel en la conformación de la Lista Azul y Blanca. 

El Orden del Día para la Asamblea del 26 comprende: aprobación de la nueva denomi-
nación del gremio, Reforma Estatuto, Convenios Laborales, nombramiento de Pro-
Secretario de Actas y asuntos varios. Nunca se había realizado un tratamiento de temas
importantes de esta manera.

A partir de la reunión del 28.11.58 (acta 21) se sesiona bajo la denominación SAT,
tal lo aprobado por la Asamblea General y especificado en la página 34 del Tomo I de
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(5) - Cuenta Bordenave: “Éramos muchos, teníamos mil ideas, y nos reuníamos cenando… se debatía
todo y no se cerraba nada, como en una reunión de cooperadora escolar. Cuando las reuniones comen-
zaban a la una de la madrugada, los de mantenimiento que teníamos turno por la mañana, dormíamos
en las camas de utilería o sobre las pilas de trapos y decorados”.



actas rubricado por la Dirección General de Asociaciones Profesionales del Ministerio
de Trabajo, considerándose en posterior reunión la validez de actas registradas en libro
auxiliar no sellado, por encontrarse el libro ahora ya oficial, en el Ministerio para su
foliado y sellado a partir del cambio de sigla. Corresponden a las del 12, 15, 19 y lunes
29 de diciembre del ´58. Es de destacar la del viernes 12, que iniciada a las 0.30 horas
del sábado 13 se prolongó hasta las 6.45 debido a que los delegados de cada sección
entregaron a la Directiva un anteproyecto de convenio y se observa que, dada la gran
diferencia de sueldos pedidos, se decide estudiar las escalas en conjunto en reunión
especial, destinando la presente a discutir y aprobar la parte orgánica del anteproyec-
to único de convenio. Se toma como base el anteproyecto general presentado por el
compañero Jorge Santos de Mantenimiento y se pasan a discutir los artículos en los
cuales hay desacuerdo. Desde las 4.40 hasta las 5.00 se pasa a cuarto intermedio, tras
aprobarse un anteproyecto definitivo (parte orgánica) que consta de 22 artículos y
queda el 21 (referente a escalas de sueldos) para discutir en otra reunión en particu-
lar. Se reanuda a las 5.30 de la mañana y se elabora un protocolo adicional al conve-
nio sobre funciones específicas de cada cargo y los programas de examen para pro-
moción. 

En esta maratónica noche-madrugada se elige finalmente la primera Comisión Paritaria
y la integran: Jorge Santos, Fernando Sanchiz, Roberto Viegas, Oscar Jaime, Julio Realini,
Aníbal Guerrero, Jorge Gorrini, Jacinto Álvarez y Osvaldo Becon. Los muchachos habían
tomado la cuestión bien en serio, cada uno peleó con firmeza la posición de su sección
pero en todo sentido trataron de ser prudentes resignando algo para confluir en ese his-
tórico primer anteproyecto de convenio para los hombres de televisión.

Pero veamos qué sucedió el día 15 cuando se aborda la discusión salarial. Se empieza
a sesionar a las 9.45 y a las 13.00 se establece un cuarto intermedio hasta las 23.30, no
sin antes acordar que en las escalas no figuren los Jefes de Sección pero sí los
Encargados y seguir la discusión sobre la base de fijar salarios mínimos por sección. Por
la noche se diagrama una lista de secciones para cuyo ingreso se exige –si la función lo
requiere- título profesional, idoneidad acreditada, títulos técnicos expedidos por el ISER y
se especifican los que no exigen títulos (vestuarios, plaquistas, coordinadores y
Coordinador de estudios administrativos). Agotados por la discusión de los “pesos” los
muchachos a las 4.30, dan por terminadas las deliberaciones.

En la reunión del 19 de diciembre, Villareal comunica a todos los delegados presentes
–para continuar discutiendo la cuestión salarial–, que ha sido otorgada al SAT el Nº 751
del Registro de Inscripción en la Dirección General de Asociaciones Profesionales
como organización gremial de primer grado. “Notición” para ese entonces y que es
recibido con aplausos por parte de los presentes. Ello motiva a continuar con mayor entu-
siasmo el tema de los “mangos” en que estaban enfrascados, al punto que, para orde-
nar el debate a propuesta de la Directiva y por las discrepancias existentes, se decide
constituir una Asamblea General de Delegados, con un Presidente y secretario para que
en el espacio de una hora y media todos se expresen. Y en verdad, al leer el acta de ese
día se puede apreciar cómo cada uno defiende los porotos de su sector, los intercam-
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bios de palabras son por demás ásperos y se hace difícil arribar a acuerdos, hasta que se
llega a un punto tal, que el Presidente propone elegir una nueva Comisión Paritaria, sus-
tituyendo a la elegida siete días atrás pero con sólo 9 miembros “a fin de que los delega-
dos a la misma puedan juzgar de la legitimidad de las modificaciones de sueldos que apa-
rentemente proponen todos los delegados de sección puesto que ellos tendrán que
defender tal legitimidad ante la patronal”. Esto es sin duda un duro desafío lanzado a cada
delegado y se forma la nueva paritaria que surge del voto a voto de todos, para lo cual se
concede 1 hora más a esta inédita Asamblea. No obstante esta elección, el debate conti-
núa. Como se verá, se había fijado un orden pero el interés desmesurado de cada repre-
sentante determinó que la reunión se hiciera caótica. Roberto Viega (cameraman) propo-
ne la creación de la categoría “Tiracables”.

Iniciada la reunión a las 23.30, las discusiones seguían a las 4.30 del día 20 y varios
debieron retirarse para concurrir a su turno de trabajo.

Es aquí donde Villareal, Secretario General, solicita la palabra y expone sobre la situación
tal cual él la ve hasta el momento, esto es, “discutiendo cifras en pesos en donde cada
delegado entiende el sueldo más alto para tal o cual sección, lo cual no es posible ni
mucho menos conciliar posiciones y encontrar un criterio uniforme para la confección de
una escala equitativa”. Su exposición es excelente y lo que sigue quedará en el tiempo
por su mesura y acierto al manifestar que a su criterio: “debe fijarse en principio el
salario mínimo que se va a pedir y acorde a las necesidades mínimas que debe
cubrir un individuo, luego elaborar una escala de porcentajes para cada función
en cuanto se relacione con otras de las distintas secciones y una vez elaborado el
cuadro, aplicar el criterio de fijar la cantidad base para el porcentaje cien por cien,
por ejemplo y sobre la base de ésta, convertir a pesos directamente el cuadro”.
Toda una definición categórica.

Su posición fue aprobada por unanimidad. ¡NACIERON ASÍ LAS FAMOSAS ESCALAS
SALARIALES POR FUNCIÓN DE NUESTROS CONVENIOS! Este criterio hoy sigue vigente
adaptado al desarrollo y la incorporación de nuevas tecnologías.

A las 7.30 (al cabo de 8 horas continuas)
con las escalas aprobadas se finalizó el
primer Anteproyecto de Convenio para
la actividad.

Si maratónicas fueron las jornadas de los
“hombres de mayo”, también las fueron las
de los “hombres de diciembre” cuando se
dieron los primeros pasos para constituir el
gremio. Establecer las bases de lo estricta-
mente laboral para las futuras convenciones
colectivas, fue lo mejor y lo más convenien-
te para todos los trabajadores en esos
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momentos. Fue una proeza que a la fecha debemos
valorar en su punto justo. Y todo lo era en el contexto
de producción plena que revalorizaba las cualidades y
capacidades de nuestros trabajadores en esta incipien-
te actividad. Superada esa difícil pero importantísima
etapa inicial de construcciones y debate convencional
había que seguir cimentando la institución propiamen-
te dicha, por cuanto se venían tiempos interesantes
pero inciertos para los trabajadores de TV. Todo estaba
por verse. Lo primero, discutir con la patronal nuestro
anteproyecto de convenio con sus escalas y las aspira-
ciones salariales a las que se apuntaba.

En reunión del 2 de febrero se anuncia que son 452
los afiliados a nuestro sindicato y que con el Nº
1621 se dio entrada en el Ministerio (en los prime-
ros días de enero) al anteproyecto del SAT. Por otra
parte se enuncia que el expediente de pedido de
Personería Gremial es el 12180.

Al iniciarse la discusión de Paritarias, la misma tiene ribetes sorprendentes en su prime-
ra etapa, por cuanto los directivos de Canal 7 (la patronal) al presentarse a la Secretaría
de Conciliación Nº 9 del Ministerio de Trabajo el día viernes 16 de enero de 1959, mani-
fiestan estar dispuestos a dar paritarias, pero es ilógico presentarse a “discutir por lo
mismo” con tres entidades distintas, el SAT, SUTEP y AATRA, por lo cual quedan suspen-
didas las paritarias hasta tanto el Ministerio disponga cuál de las tres corresponde. El
SUTEP impugna el anteproyecto del SAT y AATRA expresa “que están muy ocupados y
sería perder el tiempo pedir que ellos retiren su anteproyecto para los trabajadores de
Canal 7”, por lo que se suceden distintas reuniones con estos gremios por parte del SAT
para considerar la justicia del por qué es nuestro gremio a quien le corresponde la autén-
tica representación de la gente de televisión. Vale aquí destacar algunos hechos. El sába-
do 21 de febrero, Villareal y Pedro Sábate (técnico planta transmisora) solicitan, en la
sede de AATRA, a directivos de la misma que colaboren con nuestra joven entidad que
representa a todos los sectores del canal e invitan a retirar de su convenio el Sector
Sonido de televisión (quienes han participado en la elaboración del anteproyecto del
SAT) haciéndoles notar que la función de nuestros operadores de sonido muy poco tení-
an que ver con los de radio, siendo lógico que estén representados por nuestro sindica-
to. Es la intervención del compañero Lescano, Secretario General de AATRA, quien abre
las puertas para el entendimiento entre las partes, no sin antes decir: “que él tenía enten-
dido que el SAT se había formado para representar al personal no técnico de televisión”
y pide comprensión a los directivos del SAT, “ya que debe convocar a una Asamblea para
modificar el Estatuto de su gremio en este tema, y esto no puede hacerse en dos días”.
Ese mismo día, ambos se apersonan en la sede del SUTEP, donde no son recibidos de
buen grado por un Asesor de Radiodifusión, quien les manifiesta que la impugnación del
SUTEP no se retira y ofrecen “su colaboración a los trabajadores de Canal 7 si éstos se

30

Conjunto folklórico Los Chalchaleros.

Los Cantores de Quilla Huasi.



afilian en masa al SUTEP pasando a ser una seccional más de la entidad, para lo cual
podrán seguir las actuales autoridades del SAT”. En réplica a esta desagradable contesta-
ción se decide arbitrar todos los medios para que sea desestimada la impugnación.
Finalizado febrero se producen 32 despidos en Canal 7, por lo que el domingo 1º de marzo
se convoca a una urgente reunión de Comisión Directiva para resolver la declaración del
primer Estado de Alerta y pasar a un cuarto intermedio para el lunes con la presencia de
todos los delegados en el salón del restaurante Angiola (se paga $ 200 por su alquiler) en
la que se decreta la Asamblea Permanente de Delegados hasta tanto se dé solución al con-
flicto. Tal actitud nunca antes asumida en el ámbito de Canal 7, da lugar a intensas gestio-
nes, que permiten, a mediados del mes, que las autoridades de la empresa dejen sin efec-
to las cesantías que afectaron a los compañeros involucrados. Por ser todo “por primera
vez”, los compañeros y la conducción habían dado un gran paso gremial!

El SAT, ¡personería gremial al fin!

A los efectos de destrabar lo referente a la personería gremial y del convenio, se suce-
den distintas reuniones en el ámbito del Ministerio de Trabajo para tratar de obtener
acuerdo favorable a nuestra organización. Las actuaciones son giradas a la Dirección de

Resolución del Ministerio de Trabajo otorgándonos Personería Gremial.



Asociaciones Profesionales para que resuelva. Las ingentes gestiones de muchos días
con largas horas de espera en diversas oportunidades tienen por fin compensación: EL
LUNES 6 DE ABRIL de 1959, POR RESOLUCIÓN 120, el Ministerio de Trabajo OTOR-
GA LA ANSIADA PERSONERÍA GREMIAL con el Nº 317. 

Habían pasado exactamente 13 meses y 9 días desde la fecha de fundación del gremio
y el SAT es, desde ese día, una organización gremial de primer grado. Con la Personería
adquiere el derecho a discutir nuestro propio Convenio, dando por terminado el conflic-
to de representación con AATRA y SUTEP. Punto de partida fundamental para consolidar
de ahí en más a nuestra flamante entidad como la auténtica y única representante sin-
dical de los intereses de los trabajadores de televisión. Un esfuerzo enorme de todos
estos hombres y nombres a quienes debemos lo que somos y seguimos siendo. Un
honor que con el paso del tiempo les tributarán los trabajadores por siempre. 

En virtud de estos logros se decide convocar a elecciones de Comisión Directiva Central
para el viernes 22.05.59, previo nombramiento de la primera Comisión Electoral el miérco-
les 15 de abril. Atento al pedido por nota de 81 compañeros de prorrogar el plazo de pre-
sentación de listas, el veedor del Ministerio, Agustín Vignau, fija nueva fecha: 17 de junio.
El 7 de mayo se realiza una cena-homenaje al Dr. Norberto Pereira, asesor legal de la ins-
titución, por su trabajo a destajo en la obtención de la Personería, en reconocimiento se
le entrega una medalla de oro.

No obstante todo ello, el SUTEP no se rinde: impugna judicialmente la personería gre-
mial del SAT, tratando con ello de impedir que nuestro gremio discuta su propio conve-
nio colectivo de trabajo.

Aumento de Emergencia - Elecciones - Primera Comisión Directiva
del SAT – Primer Convenio Colectivo de Trabajo

En tratativas con la Dirección del Canal el gremio obtiene un aumento de emergencia de
$ 950 mensuales, retroactivos al 1º de enero. Un importante logro que fortalece las posi-
bilidades de Villareal para constituirse en el primer Secretario General del SAT. Forni ha
sido el único en la ATA. Pero el veedor, A. Vignau se constituye en las instalaciones de la
empresa, hasta tanto el acto electoral se realice, por cuanto por resolución del Ministerio
de Trabajo quedan aplazadas hasta nuevo aviso todas las elecciones gremiales, solicitan-
do al SAT presente previamente Inventario y Balance General.

Como el recurso interpuesto por SUTEP no puede afectar ni suspender discusiones con-
vencionales por cuanto el mismo lo es contra un decreto ministerial, son convocados
nuestros paritarios para el martes 16 de junio al Ministerio de Trabajo. Con fecha del vier-
nes 19 de junio el gremio solicita al Ministerio que autorice a Canal 7 a retener del suel-
do de los afiliados el importe de cuota social del SAT atento a lo dispuesto por el art. 33
de la ley 14.455 de Asociaciones Profesionales.
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Ley de Radiodifusión: todo por entonces es novedoso, y visionarios nuestros dirigentes,
el viernes 19 de junio y como contribución a los Poderes Públicos abocados al estudio
orgánico de la Radiodifusión Argentina, preparan un memorial para presentar a la
Comisión Bicameral del Congreso de la Nación para el estudio del proyecto de la futura
Ley de Radiodifusión, expresando el criterio de nuestra organización en referencia a esta
problemática comunicacional, y que tendrá continuidad en años siguientes en sucesivas
comisiones (especialmente con Cantariño y la COSITMECOS) manteniendo una misma
línea de trabajo en las consideraciones que debía comprender dicha ley desde la óptica
de los trabajadores de televisión.

Previo a la elección de nuevas autoridades del gremio fijadas por el Ministerio para el 31
de julio y ante la presentación de la nota de 81 afiliados solicitando prórroga para pre-
sentar listas –que apuntamos anteriormente– O. Villareal y Salvador Viales presentaron
sus renuncias a sus cargos porque
dicha nota ¨implicaba un voto de no
confianza a los dirigentes del gremio¨,
pero en Asamblea General Extra -
ordinaria del 22 de julio varios de los
firmantes les solicitan dejar sin efectos
las mismas, a lo que acceden ambos y
Villareal agradece la colaboración pres-
tada en su gestión al frente del gremio
a todos y cada uno de los integrantes
de esta Comisión Provisoria. Las elec-
ciones consagran a la primera Comisión
Directiva con la sigla SAT encabezada
por Orlando Villareal, Jorge Santos
como Adjunto, Juan Palmegiani (6)

como secretario de Actas, Fernando
Sanchis como Administrativo, Pedro
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(6) - Juan Palmegiani, 74 años, reside actualmente en Mar del Plata. Con respecto a su ingreso a la acti-
vidad, fue en Canal 7, nos dice: “Fue curioso, trabajé todo setiembre ´57, octubre no y desde noviembre
de ese año lo hice hasta agosto ´60. Integré como Secretario de actas la Comisión elegida en julio ´59
con Orlando Villareal al frente de la lista y tuvimos un año de conducción porque los Delegados de las
Secciones en una Asamblea General nos suspenden en los cargos. Algo inaudito. No había mucho apoyo
de la gente, ni los miembros elegidos concurrían a las reuniones. Ah..! fui Operador de video, operador
de transmisión, de producción, finalizé como switcher teniendo a Olmedo como jefe. Mirá vos lo que
fue después el Negro. Un capocómico total. A mediados del ´60 me voy a Mardel y participo en la inau-
guración de los dos canales, y estando en Canal 8 integro en el SAT la lista del “gordo” Avilés como
Secretario de Prensa y hasta el ´89 estuve en la costa. Recuerdo que en el ´84 en un Encuentro Federal
para televisión, me volví a encontrar con Villarreal (se había ido a Estados Unidos), después no supe
nada más de él. Si bien en el ´89 me jubilé seguí ligado a la actividad, en los noventa, estuve en los
canales de aire de Neuquén y en Canal 10 de General Roca como Jefe de Producción. En el 2000 a tra-
vés del programa Televisión Regional pasé nuevamente por Canal 7. Actualmente sigo en Mar del Plata
ligado de alguna manera a la actividad televisiva dando cursos de Capacitación de Producción que tie-
nen que ver con ‘Lenguaje de la imagen’”.

Nómina segundo Consejo Directivo del sindicato.



Sábate como Tesorero, Marciano Rubén
Alba (7) como protesorero.

El titular del gremio presenta un diagrama
funcional de la institución a los fines de
organización y se establece como cierre
financiero de ejercicio el 31 de diciembre
de cada año. En setiembre una Asamblea
General de afiliados considera la confor-
mación de un Comité de Emergencia, la
ley de Asociaciones Profesionales y la fir ma
del tan ansiado Convenio Laboral de Tra -
bajo específico de la actividad. El 18 de ese
mes, el Secretario General anuncia la finali-
zación y firma del Primer Convenio
Colectivo Nº 127/59 de la actividad para el
personal de Canal 7 (excepto Locutores y
personal de noticiero) con zona de aplica-
ción en Capital Federal y vigencia a diciem-
bre 1960–. Según Enrique Di Girolamo
(trabajador del 7) años después Secretario
Adjunto del gremio, “era un convenio es   -
 pec tacular, que casi duplicó los sueldos de
entonces”. Se había producido otro hecho
histórico en la corta existencia de nuestro
sindicato con este logro importantísimo
para futuras generaciones. Ya nada ni
nadie puede detener su inexorable marcha
de expansión en el tiempo y espacio. 
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(7) - Marciano Alba, santafesino (técnico planta transmisora), ingresa a los 26 años como protesorero
de esta Comisión, nos dice: “Sanchis era mal llevado, en un momento dado convoca a una reunión con
algunos afiliados y no nos comunica a los que integramos la Comisión y en ella acusa a Villareal de ser
un estafador, Orlando era un buen tipo y trabajador, tenía cuarenta y pico cuando asume en el gremio
y es él quien toma la punta en afirmar el gremio, es operador de Planta, luego Jefe de Exteriores. Sanchis
tenía una especie de celos con él. Esta difamación tendrá sus consecuencias más adelante”. Alba nos
comenta su ingreso a la TV: Carlos María Arreceygor que trabaja en Planta Transmisora, me dice “hay una
vacante, habla con el ingeniero Licht, gerente técnico, de parte mía”. Y entré en noviembre del ’56. Un
tipazo Arreceygor, un hombre joven de 30 años, recuerdo él estaba de novio, era radioaficionado. Una
noche, un poco tarde, en Barrio Parque Chacabuco necesitan un medicamento y lo buscan a él, como
sabía dónde estaba, imprudente yo lo fui a buscar, estaba con Elsa, su novia. Me disculpo y le transmi-
to la urgencia. Se despidió y fue a prestar este servicio. Carlos era un capo, se hizo un televisor chico con
pantalla verde con rayo catódico 5CP1. Calculá por entonces un tele costaba $ 8000, yo ganaba $ 1600.
     El “Chavo” dice: Tengo grabado el número de aficionado de mi viejo, el LU8C9.

Carlos Arreceygor (Padre) y Rubén Alba   en el
viejo Canal 7 año 1957.

Convenio Nº 127/59, el primero de la actividad.



Son dados de baja 32 afiliados por no haber abonado la cuota gremial de un año. Los
muchachos no se andan con chiquitas. El gremio ha nacido y crecido para ser respeta-
do y por ello se imponía la aplicación de reglas concretas. Quien no paga queda fuera
de la institución y se avanza con los que están dispuestos a sostener con su pago el
esfuerzo solidario para engrandecer esta realidad que ya es el SAT. 

Se avanza en tratativas con el Interventor del Canal, el anteproyecto para reglamentar la
actividad de Directores y Asistentes de cámaras, a la vez que se solicitan anteojos pola-
rizados para los operadores de Video, de cámaras, plaquistas, Coordinadores de 3º que
se adaptarán a las necesidades de cada área. En noviembre se considera otra reforma a
los estatutos en los puntos de tomar socios en el interior antes de pedir la personería
nacional. El jueves 26 en la Secretaría de Conciliación Nº 9 se firma con la representa-
ción patronal el seguro de accidente y vida. Otra conquista a favor de los trabajadores.

Renuncia el lunes 16 de noviembre el secretario adjunto, Jorge Santos y Manuel Evers,
vocal 1º ocupa el cargo. Fernando Sanchis (administrativo) informa sobre la apertura de
cuenta del gremio en el Banco Ítalo-Belga de la calle Cangallo, lo que implica encuadrar-
se como corresponde en el marco legal que en este sentido no registra nuestro sindica-
to. Ya nunca más la caja a nombre de personas físicas sino de aquellas establecidas esta-
tutariamente.

En el mes de enero de 1960 se realiza una visita a miembros integrantes de Canal 9, es
el primer contacto con trabajadores de otro canal con el objeto de expandir nuestra orga-
nización. En febrero el Secretario General es autorizado a viajar a Brasil representando al
SAT en reunión de canales de televisión de aquel país, su costo será pagado por peculio
propio del compañero Villareal, otorgándosele la suma de $ 3000 m/n para gastos even-
tuales de representación a rendir. (Este viaje es un tema que le traerá aparejado más
adelante un cuestionamiento personal).

No todo es armonioso en el marco de las relaciones entre los dirigentes. El desarrollo de
la reunión del miércoles 6 de abril presenta ribetes de confrontación entre algunos miem-
bros. Al iniciar la sesión Villareal expresa que el viernes anterior asiste con Evers y Sábate
a una reunión con la comisión de delegados, varios de los cuales hacen cargos muy gra-
ves contra miembros Directivos, por ejemplo: que la CD acepta los despidos de la empre-
sa, y que miembros de esta Comisión colaboran con esos despidos, que el SAT abando-
na a sus afiliados –esto dicho en alusión a Sanchis– y se cuestiona la participación de éste
y Villareal y que entre la CD y el afiliado hay una muralla y se preguntan ¿Sanchis es patro-
nal? y Villareal agrega que agotará todos los medios de comunicación e información para
dar a conocer que en ningún momento esta CD trató asunto político alguno dentro de
su función. Oído lo contestado por el Secretario General, a la pregunta de Sanchis, éste
manifiesta: “a fin de dejar en completa libertad de acción a la CD presenta su renuncia
indeclinable al cargo, argumentando su condición de Personal retirado de la Policía Federal
y de acuerdo a lo que prescriben los reglamentos internos (la RRPF)”. Sale al cruce Sábate
y mociona se rechace la renuncia y en vez de ello sea separado del cargo e inhibido de
ocupar cualquier puesto directivo en esta entidad, porque atento al Estatuto “no puede
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haber discriminación ideológica entre ninguno de los afiliados al SAT”, por cuanto los
reglamentos policiales inhiben de mantenerse en esta línea y era su obligación no sólo no
presentarse a elección por CD sino también abstenerse a delegado de sección, por cuan-
to por haber faltado a estas disposiciones mínimas de ética gremial, debe ser sancionado
disciplinariamente y no corresponde aceptar renuncia alguna y “él no tiene obligación de
conocer el RRPF” y sí en cambio Sanchis tenía conocimiento del estatuto del SAT. A la reu-
nión siguiente a la pregunta del Secretario General sobre el por qué no asiste a las reu-
niones, el vocal José Suárez expresa “no estar de acuerdo con la actitud de algunos
miembros, como ser el caso de Sanchis y que él mismo debe ser expulsado del sindica-
to”. Responde Villareal y es categórica su repuesta con visión de futuro: ¨He podido pal-
par personalmente cuál es la realidad de este problema y estoy dispuesto a que
hoy se liquide esta situación pero sin apresuramiento para evitar errores y les pido
empecemos a tratar el tema Bomger-Sanchis pero para ser justo, tenemos que des-
pojarnos de todo encono o resentimiento personal por cuanto a veces nos hace ser
injustos y comprender que este caso será de vital importancia para toda la vida de
la institución¨. De las tres mociones sobre el Secretario Administrativo, triunfa la de Sábate
(tesorero): separación e inhibición con 4 votos, 1 por la expulsión y ningún voto para acep-
tar la renuncia. El cargo es cubierto por Ricardo Cerratelli. Con lo que se dio por conclui-
do este lamentable episodio.

Orlando Villareal desde su asunción en la Comisión Provisoria (octubre de 1958) y ser
electo en julio de 1959, ha sido el hombre que más ha trabajado en el afianzamiento
del sindicato y ha obtenido en su gestión importantes logros: la personería gremial y el
primer convenio. En razón de su ingente labor, la gran actividad y cantidad de tiempo
que le insume la titularidad del gremio, solicita “se considere la posibilidad de una com-
pensación mensual, hasta tanto la Comisión quede organizada de tal manera y no resul-
ten a su cargo la mayor parte de las gestiones administrativas y trámites como ocurre
actualmente”. Ante la cantidad de ausencias de varios miembros a las reuniones es que
Villareal en la última sesión de marzo de 1960, con amargura quizás, expresa a los pre-
sentes: “Señores, creo que ya es hora de que empecemos a saber quiénes somos
los que realmente queremos luchar por la entidad”. Un tipo de temple el Secretario
General. Luego de distintas consideraciones sobre lo dicho por Villareal, éste decide con-
currir a la próxima reunión de delegados para solicitar apoyo y colaboración. Se avizoran
dificultades, producto de la desidia y el desinterés en dedicar un trabajo cotidiano que el
sindicato requiere. Por eso, se le aprueba lo peticionado al titular del gremio y se le asig-
na como máximo un gasto de $ 2500 mensuales como emergencia contando desde
febrero a noviembre de 1960.

En los primeros meses del año se han mantenido en Córdoba dos reuniones con perso-
nal de Canal 12 lográndose que el cro. Luis Sosa (escenografía) tome la misión de afi-
liar a los trabajadores, ofreciéndose Luis López, cadete de la empresa, a colaborar en esta
tarea. Se deja una cantidad de 50 afiliaciones para ser completadas y giradas por correo. 

El 30 de marzo Villareal se dirige a Mar del Plata en donde se formaría una Federación
o Confederación con los gremios del espectáculo público. Ante los episodios ocurridos
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con SUTEP en Capital Federal y luego de exponer cuáles son los propósitos del SAT: “un
convenio, un hogar y un buen salario, teniendo así formado el plan que nuestra Comi -
sión forjó”, el SAT se retira de esa pseudoformación. En mayo Villareal se reúne con el
Presidente de la Asociación Brasileña de Radio para hablar al respecto del próximo
Congreso Panamericano de Televisión. 

José Suárez, vocal de la CD, consulta en el Ministerio de Trabajo, en la Secretaría nº 9 del
secretario conciliador Víctor Di Girolamo, “cómo se tiene que hacer para que se reúna la
Comisión Paritaria, porque la directiva del sindicato no hace nada para que se realice y
las violaciones al convenio son cada día mayores”. Tal actitud es reprobada por los miem-
bros presentes en la sesión del martes 10 de mayo y el secretario general agrega
“hechos como éstos no deben suceder más porque sólo se consigue destruir la unidad
que debe reinar en todo momento en la entidad”. En la del 22 del mismo mes se hace
notar la falta de concurrencia de miembros de la Comisión, por lo que se aprueba que
las reuniones se realicen en horas de la mañana –a partir de las 8.00– para posibilitar
que los ausentes en las reuniones de noche puedan concurrir.

Por entonces son muy comunes las reuniones de la Comisión de Delegados (una línea
interna consentida por la directiva central), por lo que se podría decir que esto es una
incongruencia porque tanto delegado como directivos son trabajadores de Canal 7 y en
su mayoría han fundado en febrero del 58 el gremio. Es en la práctica una doble con-
ducción. Y al igual que en la CD, este cuerpo de delegados sesiona en minoría porque
sus miembros “adolecían de seriedad y constancia”. Agregaba Evers: “[…] por todas
estas inasistencias estamos esperanzados en las gestiones del Secretario General que
con toda razón se está haciendo fama de caudillo, porque dejamos en su única perso-
na todos los problemas que a veces no lo dejan ni siquiera cumplir con sus tareas en
Canal 7”. Este tema de las ausencias es la mayor preocupación de los dirigentes que
cumplen con las reuniones. En opinión de Villareal prefieren el cabildeo y todo tipo de
rumor en los pasillos de la emisora destruyendo al gremio. Solicita hacer esfuerzos lla-
mando a la realidad a estos señores y hacerlos que vengan a discutir sus problemas en
nuestra mesa directiva. 

Se continúan tramitaciones ante el Director General de Radiodifusión para incluir en las
resoluciones de ese organismo el otorgamiento de un Régimen Profesional de Ope -
radores de radio y televisión.

La primera reunión de la mañana se realiza el viernes 10 de junio. En ella se pone en
conocimiento de los miembros presentes que se han realizado gestiones ante directivos
de Canal 9 y contacto, posteriormente, con personal del canal a los fines de integrarlos
al sindicato. Es este un punto importantísimo. 

En esta reunión se trata las posibilidades que tienen los delegados de secciones para lle-
gar a realizar una verdadera unidad entre la gente de televisión, pero sin embargo –dice
el Secretario General– “se está desaprovechando todo ese material humano y, solicito
a Uds. me autoricen a buscar algunos Delegados que estén dispuestos a trabajar por
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el SAT, así también como algunos compañeros de la Sección Mantenimiento electróni-
co que se ofrecieron a colaborar”. Tal pedido es apoyado por los presentes, y se lo facul-
ta a citar a los afiliados que crea necesario para cubrir algunos cargos hasta tanto la Junta
Electoral se reúna y llame a elecciones para cubrir los cargos vacantes. Como se puede
apreciar, esto no está contemplado en el estatuto del gremio, pero es tan delicada la
situación en la conducción, que se recurre nuevamente a la voluntad de trabajo de inte-
resados en sostener la organización.

En la reunión siguiente (día 17) se recibe con satisfacción la concurrencia de compañe-
ros dispuestos a trabajar en la Comisión Directiva “para aliviar el trabajo intenso que está
aguantando el Secretario General” y se eligen entre los presentes en ese momento, a
Raúl Berreta como Secretario Administrativo, al cro. Argaña como vocal 2º, cro. Izquierdo
como Vocal 1º suplente y Rodríguez D., vocal suplente 2º. No obstante estas incorpora-
ciones se venía la debacle de esta Comisión Directiva por cuanto la reunión del 1º de
julio no tiene quórum y se pasa al día 7, con poca presencia de miembros en la que es
la última reunión de esta conducción de Villareal, y ante la falta de apoyo a la misma no
se produce reunión alguna durante el resto de julio, agosto, setiembre hasta que (según
acta del 5 de diciembre) el 28 de octubre una Asamblea General Extraordinaria se reali-
za en la calle Juncal 2029 a los efectos de considerar la situación de la Comisión
Directiva, a la cual los delegados en reunión previa definen su suspensión y en conse-
cuencia constituir –según el punto 3 de la convocatoria a esta Asamblea por ellos redac-
tada– una nueva Comisión Provisoria (2ª del gremio en un orden institucional por demás
irregular). Asisten 150 afiliados y Domingo Moliterno es designado Presidente de la
Asamblea, Agustín Gatica y Juan José Canale como Secretarios.

2ª Comisión Provisoria – Primeras expulsiones de Dirigentes

El afiliado Jorge Santos en uso de la palabra presenta un proyecto en el cual formula car-
gos para sancionar a la CD suspendida por violación a lo dispuesto en el art.20 inc. 4 de
los estatutos gremiales. Orlando Villareal presente en la Asamblea expresa su descargo
“que la violación anunciada no puede tomarse estrictamente al pie de lo determinado en
los estatutos por cuanto la situación de desorganización que atraviesa la institución fue
provocada, a su criterio, por el alejamiento y renuncia de varios de los miembros de
Comisión dejándolo prácticamente en compañía de afiliados que colaboraron desintere-
sadamente para mantener la estructura gremial”. Se le hace notar de sus gastos en Brasil
($ 34.000) adonde concurrió para entrevistarse con colegas de televisión y distintas orga-
nizaciones, entrevistas con periodistas, con objeto de realizar la primera reunión
Panamericana de Televisión.

En esta Asamblea (que cuenta con un Delegado de Asociaciones Profesionales) par-
ticipan por primera vez afiliados de Canal 9 y no así de Canal 13 que habían com-
prometido su participación. Miguel Ceruse en representación de sus compañeros de
Canal 9 “entendía que se debatía una cuestión que comprendía cuestiones perso-
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nales, lógicamente proveniente de la situación que siendo los hombres de Canal 7
los fundadores del gremio, tales cuestiones internas son desconocidas por los nue-
vos afiliados y que deben obviarse para bien de la institución, por lo que los com-
pañeros del 9 desean mantenerse ajenos a toda situación emergente de cuestiones
personales”.

Santos insiste con la destitución y al cabo de un
acalorado debate, se resuelve suspender a los
miembros de la C. Directiva y se designa una
Comisión Investigadora de 5 miembros (tres del
7, uno del 9 y uno de Canal 13) para que proce-
da a estudiar los cargos formulados y se nombra
una Comisión Provisoria de 9 miembros (3 por
cada canal). Ésta es integrada por Emilio Ca -
nibus (C.7) como Secretario General, Fermín
Prado (C.13) Secretario Adjunto, Administrativo
Miguel Ceruse (C.9), Emilio Colacino (C.7) como
Secretario de Prensa, Tesorero, Héctor Deibe (8)

– Vicente Escanilla (C.9), pro tesorero, Agustín Moyano como Secretario de Actas y Mario
Peñalosa, vocal titular. Finalmente se resuelve otorgar a ambas comisiones 30 días para
regularizar la situación institucional.

En este interregno, el 3.11.60, ante la inminencia de un paro general decretado por enti-
dades gremiales y CGT contra el veto presidencial a las modificaciones parlamentarias a
la ley 11.729, la Comisión Directiva Provisoria desestima adherir a la misma por no con-
tar con información precisa y por ende no puede consultar la voluntad de los afiliados.
Esta situación dio origen a críticas a la conducción por “falta de conducta gremial”. Sin
ánimo de polemizar, los miembros recién asumidos entendieron que no debía compro-
meterse la personería gremial, sin una verdadera consulta general y sí calificarla como
“prudencia gremial”.
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(8) - El “gaucho” Deibe tiene hoy 78 años y vive en el Bº Belgrano. Nos comenta: “Me inicié en la acti-
vidad allá por el ´60 en Canal 7, como Asistente de Publicidad, luego de dirección. Cameraman en Canal
2 por el ’66, también en Canal 9 y el 11. En el ´76 siendo Asesor de Programación y Producción de la
Direccion General fui separado del cargo por la nefasta dictadura, por lo que pasé momentos dificilísi-
mos teniendo que vender mi auto, videocaseteras, filmadora y otros bienes personales para sobrevivir y
obligándome a emigrar a la casa de mis suegros en Verona, Italia, ahí ingresé en el departamento de
Producción de Telearena. Regreso (luego de 5 años de exilio) al país de manera urgente por estar afec-
tada la casa de mis padres (en Ramos Mejía) al trazado de la Autopista Oeste. Para subsistir realicé diver-
sas tareas dando cursos de perfeccionamiento de cameramans, hasta que accedí a la jubilación (que no
es justa ni razonable y aún hoy sigo reclamando al Anses). En cuanto a mi actuación en el sindicato
recuerdo que fueron tiempos muy duros ‘eramos tan pobres que ni local teníamos para reunirnos;, toda-
vía conservo el carné Nº 401 del SAT”. Cuando le entregamos algunos presentes del gremio, Deibe se
emociona y dice: “Cada vez que veo la sigla del SAT se me cae una lágrima, una de mis hijas trabajó
algunos años en la vieja Obra Social de la calle Azul”. Y nos muestra orgulloso un pergamino que perso-
nal de Canal 7 le entregara el 15.09.00 por la defensa de sus derechos contra la privatización del Canal
“pretendida por Menem”.  

Deibe con Luis Sandrini.



A principios de diciembre en Canal 9 no
fue posible conseguir la integración total
de delegados de sectores por la “indife-
rente deserción de muchos afiliados”. El
canal de la “palomita” ofrece por enton-
ces grandes producciones de programas
al público televidente. En Canal 13 la
designación de delegados es sustituida
por la de Fermín Prado, quien asume la
representación general de los afiliados en la Comisión Provisoria (como Adjunto), en la
Comisión Investigadora y Mesa de Delegados, junto con otros compañeros del canal que
eventualmente colaboran con él.

Canal 7 es trasladado de sus primeras sedes en el Palais de Glace, con un gran estudio
circular en el centro y las oficinas administrativas en la periferia y el Hotel Alvear donde
había tres estudios menores, además de uno de Radio Belgrano. Todo ello fue a dar al
inadecuado Edificio Alas donde permanecerá por 17 años (9).

El 2 de enero de 1961, el SAT denuncia el CCT Nº 127/59 ante el Departamento de
Conciliación nº 7 a cargo de Víctor Di Girolamo.

El tiempo concedido el 28 de octubre no es suficiente porque se acerca el fin de año
con todo lo que ello implica, y es recién el 16 de enero de 1961 cuando nuevamente
tiene lugar otra Asamblea General Extraordinaria y en el mismo lugar, Juncal 2029 (sede
del gremio de SICA), con la asistencia de 175 afiliados. Moliterno (maquinarias C.7) con-
tinúa en la Presidencia, y se inician las deliberaciones con el informe de la Comisión
Provisoria, como se había establecido en la Asamblea anterior y, al término de su lectu-
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(9) - Jorge Montemurro, empleado administrativo del Canal, recuerda el descuido absoluto en el trasla-
do y la destrucción de parte del equipamiento “[…] Fue una mudanza muy apresurada, ignoro por qué
motivos. Al entrar al viejo estudio, veo a alguien desmontando los paneles acústicos a martillazos. Hice
una pregunta o dije algo, y el tipo me contestó ‘No, pibe, todo esto no sirve para nada. Allá lo van a mon-
tar íntegramente nuevo’. Por supuesto que los paneles se montaron así, astillados y rajados y permane-
cieron sin cambios por largos años”.

Programa
musical en

estudio 
Canal 9.

Camarógrafo
en producción
de programa.

Programa “El Abogado del Diablo” - Canal 9.



ra, el mismo es aprobado por unanimidad con un aplauso. Esto conlleva a confirmar a
los miembros de la Comisión Provisoria elegida en octubre y se les otorga amplio man-
dato hasta la finalización de las tratativas del CCT y reorganización de la institución (el
vencimiento legal de este período es el 31.07.61). Las decisiones de esta Asamblea son
muy rápidas.

Fermín Prado (C.13) lee el informe producido por la Comisión Investigadora, a partir del
cual surgen distintas corrientes de opinión, algunas muy duras, como la de Gopp (C.13)
quien manifiesta “que ante la posibilidad de presuponer una conducta dolosa de los
miembros de la Comisión suspendida, las actuaciones deben remitirse a la justicia”. Se
manifiestan opiniones en contra de esta postura “por cuanto esta comisión investigado-
ra no está en condiciones de abrir juicio sobre la conducta dolosa”, afirma Humberto
Giancaterno (Coordinador de C.7). Miguel Ceruse (C.9) propone que todo debe pasar a
manos de la próxima Comisión Directiva, evitando tomar sanciones que por apresuradas
podrían incidir en el desenvolvimiento de la organización. Gopp mantiene su posición y
amenaza con irse de la Asamblea, actitud que es repudiada por la mayoría de los pre-
sentes y su cro. de canal, F. Prado, le reprocha su negativa a asumir la responsabilidad
que le fue asignada y por lo tanto está inhibido de opinar y entendiendo que “estaba
de más” se retiró del salón. La cuestión no termina ahí. Juan José Canale (C.7) tiró más
leña al fuego, proponiendo que se apruebe el informe leído y se expulse a los miem-
bros suspendidos atento a lo previsto en el art. 9 del Estatuto: “Serán causa de suspen-
sión o expulsión: a) violar el presente estatuto y/o las Resoluciones de la Comisión
Directiva o de las Asambleas”. El cro. Pandolfi deja s entada su disconformidad ya que
no están presentes ninguno de los acusados, se le aclara que fueron debidamente
convocados y tampoco respondieron a las citaciones de la Comisión Investigadora.

Llevadas a votación las mociones, el resultado es la EXPULSIÓN, primer antecedente de
semejante sanción en nuestro gremio a hombres que más allá de sus errores, en espe-
cial O. Villareal, han marcado un camino en la vida interna del sindicato y logros como el
Primer Convenio y la obtención de la personería gremial, y aún con el dolor personal ni
una expulsión les quitaría todo lo bueno que realizaron a favor de la institución. Pero evi-
dentemente si se llegó a esta situación es porque los compañeros de entonces enten-
dieron también de malas acciones y quizás gestiones que nada bien le hicieron al pres-
tigio del gremio y que más allá de las diferencias personales o de criterio no pueden dejar
pasar por alto.

A las 3.30 de ese sábado agitado terminaron las deliberaciones, pero pasando a cuarto
intermedio hasta el miércoles 25 de enero, la que al reanudarse, 173 son los afiliados
presentes y en su transcurso el tema principal es la elaboración del anteproyecto del con-
venio colectivo, en el cual participan 30 compañeros –12 Canal 9, 16 Canal 7 y 2 del
13–. El contenido laboral es aprobado, pero al llegarse a las remuneraciones –al igual
que en el tratamiento del primer convenio– surgen discrepancias por parte de afiliados
respecto a las modificaciones introducidas por la Mesa de Delegados, ya que lo solicita-
do excedía los límites lógicos que permitieran fundamentar una tratativa de convenio con
nuevas empresas de televisión del ámbito privado obligando al sindicato a adoptar una
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posición de prudencia acorde a un criterio que por no ser lógico redundaría en perjuicio
de los trabajadores, por lo cual el cro. Escanilla (C.9, taller de realización) mociona que
se lo haga sobre el nivel de vida de 1960, fijando como salario básico para un trabaja-
dor tipo de $ 9650 m/n.

Se designa una Comisión Paritaria conformada por dos representantes del 7 (Jarolasky y
Suárez), José Luis Cajal y Alberto Suárez del 9 y Roberto Enriquez y Hernández del 13.

Los vaivenes de la 2a Comisión Provisoria – El tema convencional 
y las 6 horas de trabajo - Llamado a elecciones

Es evidente que las irregularidades en cuanto al funcionamiento de la organización
siguen siendo una constante en estos duros comienzos, máxime cuando sus dirigentes
no perciben dinero alguno por sus tareas al servicio de la institución y por ende aluden
“falta de tiempo”. Nada nuevo ha ocurrido desde la expulsión de Villareal y sus compa-
ñeros, lo certifica el hecho de que luego de un enero caliente con la realización de las
Asambleas, transcurren más de dos meses sin reuniones de esta 2ª Comisión Provisoria,
porque el 25 de marzo de 1961, siempre en el local de SICA, sólo lo hacen algunos de
sus integrantes con la Comisión Paritaria para considerar la contratación de un asesor
letrado para que asista a la misma y se aceptan los servicios del Dr. Mario Bottaro Costilla
a quien se le fija $ 6000 (por trabajos inherentes al convenio). 

A esta altura, realizar dos reuniones semanales era utópico y pasan a realizar una cuan-
do la mayoría de sus miembros no pueden asistir ya que aducían “razones de trabajo”,
es recién entonces el sábado 22 de abril cuando se logra quórum para sesionar. Canibus,
Prado y Ceruse son designados para llevar adelante todo lo que tenga que ver con el
Convenio. A esos efectos se remite nota a la Dirección General de Relaciones del Trabajo
a fin de que informe al SAT de los antecedentes que existieran de presentaciones por
parte de ATA excluyente del cumplimiento del Convenio Nº 127/59 por parte de las
empresas afiliadas a dicha asociación patronal. En esta acta (Nº 73) queda asentada la
siguiente definición: “este sindicato no acepta que afiliados con relación de depen-
dencia en una empresa de televisión trabajen en otra en tareas competitivas”. Un
concepto al cual cada trabajador le daba la interpretación que más le convenía personal-
mente. Pero la pretensión de su aplicación era válida.

Esta Comisión provisoria tampoco escapa a los vaivenes de inasistencia de sus miem-
bros, dando lugar a continuos cambios entre los que van quedando y los cargos de
ausentes cubiertos por miembros de la Comisión Paritaria, lo que lógicamente no es
correcto, atento a lo fijado por el Estatuto. Sólo se trataba de preservar por voluntad de
algunos de ellos que esta Comisión cumpliera con su cometido: llamar a elecciones.

Las renuncias de Ceruse y Prado son aceptadas en la reunión que tiene lugar el 10 de
julio en el domicilio particular del Dr. Bottaro y así se “reordenan los cargos”. Canibus
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sigue al frente, Alberto Suárez (C.9) es ahora
adjunto, Jarolavsky el Administrativo y se resuelve
convocar para el miércoles 19 de julio a otra
Asamblea General Extraordinaria (3ª) en Perú 823
–sede del gremio Luz y Fuerza– para comunicar a
los afiliados sobre la marcha del sindicato y se
decide comunicar por nota al Ministerio de las
renuncias en la Comisión Provisoria y de Paritarias
y establecen que todos los lunes a las 20.00 se
realicen las reuniones en P. Thomas 2325, domi-
cilio provisorio del gremio. Por primera vez se
dispone que Canibus se entreviste con directi-
vos de CGT a fin de gestionar nuestra afiliación a
la Central Obrera. 

D. Moliterno está destinado a ser Presidente de las Asambleas del SAT; nuevamente
lo es en la del día 19, con Víctor Ayuso y Raúl Rinaldi como Secretarios. En realidad
si algo hay que decir con respecto al funcionamiento de las estructuras del gremio,
las Asambleas eran el cuerpo deliberativo que mejor cumplía a pleno con su come-
tido. Y será esta Asamblea (3ª) la que marcará una línea histórica en los afiliados del
gremio por dos motivos: la defensa de las 6 horas de trabajo, adhesión a un paro
de CGT y otras acciones como medidas de fuerza directas en los canales contra la
Asociación patronal.

Al iniciar la misma se pone en conocimiento de lo actuado con respecto al orden gre-
mial y laboral y se dice que ATA ha desestimado la vigencia del Convenio Nº 127/59 y
niega la jornada de 6 horas, aduciendo “que hasta el momento nada se había firmado”.
El cro. Eduardo Jarolavsky manifiesta a los presentes que “la CDP es firme en asunto
horarios y que se quiere llegar a un entendimiento con la patronal sin perder ninguna
conquista laboral”. Canal 7 acepta las 6 hs. Las empresas privadas no aceptan las 36
hs y ofrecen 44 y 48 horas. Los representantes de éstos últimos no concurren a la
audiencia del 6 de junio, hecho que llevó al gremio en su conjunto a adherir por prime-
ra vez –en su corta historia– a la huelga del 18 de julio dispuesta por la CGT, disponién-
dose sólo guardias en cada canal. El cro. Ramón Suárez (C.7) aclara a los concurrentes
“que los empresarios al hacer ofertas de mejorías de salarios-horarios, tácitamente lo
hacían sobre el Convenio Nº 127”. Surge del informe que, próximo a vencerse el plazo
de conciliación, hay mociones de adopción de medidas de fuerza (R. Rinaldi –C.9–,
Ayuso –C.7–, Gopp –C.13) sólo un afiliado de Canal 13 se refiere a las dificultades que
las medidas de retiro de colaboración a las empresas, podían acarrear al personal.

Puestas a votación y aceptadas, surge la Declaración de la Asamblea (la primera también
en este sentido): 1) retiro de colaboración a los canales, terminado este paso, paros
parciales hasta el paro total, 2) se otorgan amplios poderes a la CDP a determinar las
medidas necesarias, 3) se rechaza emitir una solicitada, 4) denunciar ante el Congreso
Nacional que los canales están infringiendo la Ley de Radiodifusión, 5) nombrar un
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comité de huelga, 6) autorizar a una comisión para entrevistarse con miembros del
Congreso Nacional. 

A las 4.00 de la madrugada del 19 de julio ’61 finalizó esta importantísima Asamblea.
El lunes 24 de julio en el local Extras de Cine (Rivadavia 1696) se constituye el Comité
de huelga con los compañeros de Canal 9 (Eduardo Jaime, Golmar, Pomero), Pozzo
(Canal 7), Néstor Montalenti y Gopp por Canal 13 como colaboradores. El viernes 28
se resuelve enviar telegrama a ATA para que defina su posición respecto a la propues-
ta del SAT. (Desde muy temprano tuvimos problemas con los empresarios nucleados
en esta Asociación con posiciones ambivalentes y evasivas que serán una constante
en los años siguientes). 

Lamentablemente transcurre casi un año sin actas asentadas, no hay precisiones del
movimiento que tuvo el gremio en ese lapso y, por lo tanto, queda la impresión de que
Canibus y sus pares de Comisión se mueven “según las circunstancias ante la indiferen-
cia de los afiliados hacia la conducción del gremio”, tal ha ocurrido en oportunidades
anteriores y que hemos transcripto en las primeras páginas de esta publicación. La his-
toria es repetida. 

Y en el marco de estos vaivenes, el 22 de mayo de 1962, 105 afiliados se hacen pre-
sentes en el local de Luz y Fuerza (Perú 823) en la tercera convocatoria a Asamblea
Extraordinaria (4ª), por cuanto no tienen eco dos llamadas anteriores. Claro, es difícil
entender, quizás por propia inoperancia, que por entonces los muchachos que ocupan
la conducción para salir adelante de las coyunturas o dificultades que se les presentan,
apelan de inmediato –casi como deporte– a convocar a Asambleas de afiliados. Miguel
Ceruse es designado Presidente de esta Asamblea y en esta oportunidad es Héctor
Bassano el Inspector de Asociaciones Profesionales y ante su presencia se designa a la
Comisión Electoral (2ª del gremio) que tendrá a su cargo la elección de una nueva
Comisión Directiva Central (5 titulares, 3 suplentes, arts. 66 al 92 del Estatuto) y la
fecha es el 20.06.62. D. Moliterno sugiere que los compañeros que acepten los car-
gos tengan tiempo y voluntad de trabajo y no aceptarlo y renunciar a los pocos días.

Los convenios salariales prontos a vencer en los canales 7, 9, 11 y 13 ocupan el mayor
debate y se habla de los problemas que afectan a todos en general y a cada uno en par-
ticular, destacándose que hay secciones que están bajas en relación a otras y son dife-
rentes entre sí en lo que se refiere a canales y, por lo tanto, Moliterno sugiere que la ges-
tión de esas diferencias se haga en cada canal con miembros de la CD y Delegados. El
cro. Iglesias manifiesta: “el convenio debe tener iguales escalafones e iguales sueldos y
categorías, pues aunque el nombre sea diferente las funciones son las mismas¨, por lo
tanto, se deben fijar los porcentajes, unificar los criterios al respecto con las comisiones
internas, dándose una unificación total”. Como la cantidad de asistentes es pequeña se
propone convocar a otra Asamblea. Nuevamente, Moliterno (se destaca sobre los
demás) expresa: “el afiliado tiene la obligación de preguntar o enterarse de lo
expuesto en las carteleras sindicales o por sus delegados pues no es posible traer-
lo o conminarlo a venir a las asambleas si carece de responsabilidad sindical y,
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podría decirse, egoísmo personal, pues esta Asamblea es hecha en 3ª Con -
vocatoria”. Palabras certeras y elocuentes.

Es rechazado el aumento porcentual y se aprueba el pedido a las empresas de una suma
de $ 2500 por persona a partir del 1.06.62, previa denuncia de los convenios.

Nueva Comisión Directiva (2ª por elecciones en el SAT) 

El 28.08.62, inspectores de Asociaciones Profesionales del Ministerio de Trabajo fiscali-
zan el acto eleccionario que consagra a la tercera Comisión Directiva del gremio con
Pedro Allesina (C.9), Secretario General; Domingo Moliterno (C.7), Adjunto; de Actas:
Lidia Darreche (C.7), primera mujer en una comisión del gremio; Fernando Sanchis,
Administrativo; Juan Carlos Boo, Tesorero; Norberto Crisabella, protesorero y vocales:
Alberto Piecentino, Edgard Oscar Suburú y Angel Contreras. Otra compañera, Julia
Rubianes (C.9), preside la Comisión Revisora de Cuentas.

Al entregar la documentación la CDP saliente entrega $ 34.975 m/n cuenta 4792 del
Banco Ítalo-Belga; en el libro de afiliados constan 719. Los libros contables no pueden
ser entregados en virtud de que la Tesorería estaba instalada en Canal 9 y al producirse
un gran incendio en sus depósitos, fueron presumiblemente destruidos por el fuego o el
agua y no fue posible reubicarlos (10).

En la primera reunión (día 31), realizada en el local alquilado de L. N. Alem 735, se dis-
pone, por primera vez, solicitar por nota a los canales, permisos gremiales y tam-
bién iniciar los trámites de extensión de la personería gremial. Setiembre es un mes de
mucho trabajo administrativo en lo interno de la organización (reposición de libros con-
tables), se visita al titular del Ministerio de Trabajo, Dr. Galileo Puente, a fin de imponer-
le el porqué de la agilización de nuestra personería nacional en atención a que se regis-
tran ya afiliados del interior –Mendoza, Córdoba, Mar del Plata– que están solicitando la
aplicación del convenio colectivo que se aplica en Buenos Aires. También en este mes,
los trabajadores de Canal 7, ante el atraso de pago de haberes, amenazan con cumplir
sólo el horario de convenio logrando con ello, en menos de una semana, que se les
pague. La Comisión de Reclamo de Canal 9 renuncia en pleno (Golmar, E. Jaime, A.
Suárez y Adolfo Castro) y se llama a reunión de personal para elegir una nueva, y los de
Canal 11 eligen comisión interna de delegados. Se comunica al Ministerio que por no
tener asociados cotizantes, el SAT “no representará al personal de Canal 13”.

A principios de octubre ’62 el gremio reclama por nota a Canal 7 la falta de pago de la
mitad de agosto y setiembre, a Canal 9 la falta de pago en término de horas extra (agos-
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(10) - En el curso de este año se produjo un gran incendio en los depósitos de Canal 9. Una acotación
al respecto hace Carlos Strukjer, camarógrafo desde la inauguración: “[…] habría sido una verdadera
catástrofe para la empresa recién nacida, de no haber sido por la actitud arriesgada, casi heroica del per-
sonal, que rescató prácticamente todo lo valioso”.



to-setiembre) y nota a Dicon S.A. por despidos en masa en Canal 11, y denuncias al
Ministerio de Trabajo por estas anomalías, por lo que declara el estado de alerta (el 2º)
en todo el gremio. Por esos tiempos el mimeógrafo es un elemento técnico fundamen-
tal para la publicación de comunicados de prensa en las carteleras gremiales e impresión
de volantes mariposas, en especial para estos casos de medidas de acción. El SAT tenía
una Nembley que no funcionaba, por lo que se determina enviarla a arreglar por un costo
de $ 3000.

En noviembre ’62 se solicita homologación del convenio de Canal 7 y renovación del
correspondiente a Canal 9. Se firma el primer convenio con Canal 13. Se realizan inspec-
ciones en Canal 7 de Mendoza y Canal 8 de Mar del Plata a efectos de aportar argumen-
tos al pedido de extensión de la personería en el interior del país.

También por entonces la FADESEP (Federación Argentina de Entidades Sindicales del
Espectáculo Público) insiste en que el SAT se incorpore a la misma y nuestro gremio
expone sus causas para no integrarla.

El expediente por el cual se comunica al Ministerio de Trabajo la aplicación de medidas
de fuerza por incumplimiento de pagos del 7 y 9 y despidos en el 11, la Secretaría nº 7
lo destina al archivo por haber resuelto dicha autoridad no poder resolverla por ser “trá-
mite de derecho”. Esto era realmente insólito, pero así actuaba el gobierno de turno del
Presidente de facto José María Guido (tras ser derrocado Frondizi).

El 10 de diciembre, una Asamblea del personal de Canal 7 dispone realizar a partir
de las 16.30 hs paros de 30 minutos por turno y progresivos al no pagarse haberes
de noviembre. Dos paros se realizan en este día. Se suma también el hartazgo de
parte del personal de planta por los continuos cambios de interventores y gerentes,
cada uno acompañado del ingreso de personal “a dedo”, lo que implica el retraso pro-
fesional de los que ya pertenecen al Canal. El inicio de esta huelga marca un hito
importante y un desafío de fuego para el SAT. El Ministerio de Trabajo llama a
Conciliación y las autoridades se comprometen a pagar el día 20, no obstante, el 18
se constituye la Inter sindical de Prensa, SAL y SAT, porque la Comisión
Administradora, al no poder cumplir en la fecha pactada, fija un nuevo plazo: 24 de
diciembre. La Intersindical informa día a día de todo lo que acontece. El 24 se otorga
asueto al personal administrativo y, por ende, no se cumple con el pago, por lo que la
Asamblea resuelve parar totalmente. La huelga es considerada legal por la Autoridad de
Aplicación. Las propuestas del Director de Canal 7 son rechazadas en otra Asamblea que
se realiza dentro del canal. El día 29 al llegar el personal a tomar horarios se encuentra
con las puertas cerradas, entrando sólo Directivos y algunos jefes. El 30, trabajadores reci-
ben telegramas colacionados con suspensión por 30 días. La Intersindical trata de entre-
vistar a las autoridades del canal, pero las mismas se niegan a recibirlos.

El 3 de enero de 1963, la Asamblea levanta el paro para facilitar los trámites. La empre-
sa recibe sólo a 80 empleados para trabajar, 320 quedan suspendidos entre ellos varios
miembros de la CD, Delegados y Paritarios. La SAL se retira de la Intersindical aduciendo
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que “al levantarse la huelga queda de hecho roto el frente de la misma”. El 11 de enero
se paga al personal suspendido el mes de noviembre, mitad en dinero y la otra con
Bonos del Empréstito 9 de Julio (implementado por el ultraliberal Alvaro Álsogaray).

En el ámbito del Ministerio de Trabajo se discute la situación, la empresa manifiesta
que el día 16 pagará diciembre en dinero y aguinaldo en Bonos y se pasa a cuarto
intermedio para tratar las suspensiones, actitud que el gremio denuncia como práctica
desleal. El conflicto tiene como consecuencias medidas contundentes, parte del per-
sonal recibe telegramas de preaviso el 28 de febrero, otros el 31 de marzo telegramas
de prolongación de suspensión y a posteriori “se tomen vacaciones” y después el des-
pido. No se habla de indemnizaciones. A causa de haber entrado a trabajar en los días
de huelga son expulsados del sindicato Olinda Obrador (Revisora de Cuentas Suplen -
te) y otros 6 afiliados.

Ante los constantes reclamos efectuados por el gremio, Canal 11 cumple con el pago de
cuotas sociales y sindicales, al igual que Canal 9 (paga $ 10000 a cuenta de mayor can-
tidad) y se conmina a que Canal 7 haga lo mismo. Se firma el convenio colectivo con
Canal 9 y los trabajadores de Canal 11 aprueban la firma de su convenio.

Hay que dejar constancia que por la huelga en Canal 7 no puede sesionar la secreta-
ría administrativa, retirándose de Alem 570 los elementos propiedad del gremio y se
agradece al SUTEP el local cedido para el funcionamiento de nuestra Secretaría. Le es
facilitado al cro. Pedro Allesina (C.9) un préstamo que utiliza en gastos por enferme-
dad de su padre, a descontar de sus haberes del canal. Esto lleva a que tenga reitera-
das ausencias, por lo que la C. Directiva por telegrama “sugiere” a Allesina a concurrir
a las reuniones y a firmar el convenio de Canal 11. Por telegrama la CD rechaza los
despidos de Canal 7 y solicita sean restituidos a sus puestos los miembros y delega-
dos. Se producen despidos masivos en Canal 7 de Mendoza por lo que el Secretario
General debe viajar a esa provincia.

Asamblea y expulsión en Mendoza - Personería Gremial - Cuota Sindical

El 20 de marzo de 1963, Allesina preside una Asamblea Extraordinaria con todos los afi-
liados de Canal 7 de Mendoza, en la cual es informado que por no cumplir correctamen-
te con sus deberes sindicales, el 22 de diciembre de 1962, una Asamblea General dis-
puso, por votación, la caducidad de los miembros directivos de la Seccional. La situación
es bastante insólita. Veamos. Tal decisión es tomada por cuanto los 8 despidos en el
Canal –consideran los trabajadores–, no son defendibles, son justos y en especial el del
ex Secretario Administrativo, Vicente Pretta, quien falsifica una orden de trabajo que le
cuesta $ 70.000 a la empresa. Los miembros salientes, a pedido de Allesina, presentes
en esta reunión, hacen sus descargos. Pretta pretende entrar por la fuerza a la misma sin
autorización, cosa que los afiliados no permiten, echándolo del recinto y sobre tablas,
ipso facto, decretan su expulsión. Escuchados los descargos y aclaraciones, los asamble-
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ístas dan un voto de confianza con un aplauso para su restante desenvolvimiento. El
Secretario General ha cumplimentado con su objetivo, el lograr la unión de los mendo-
cinos en momentos tan difíciles para los trabajadores.

Las cuentas corrientes de la organización en abril ’63, tras la regularización de la parte
contable, asciende a $ 126.435,80 registrados en conceptos de retenciones y ayuda
social aportado por los canales. Cifras éstas que nunca antes se han administrado, resul-
tado de una buena gestión, producto de la dedicación que estos miembros directivos a
diferencia de gestiones anteriores se han propuesto llevar adelante.

Continúan negociaciones con directivos de Canal 7 para tratar reincorporaciones y que
se abone a los despedidos sus indemnizaciones; esta cuestión iba para largo. El 2 de
abril Belloso Money de la Comisión Administradora contesta que se tomará la perso-
na que sea necesaria y con respecto a pagar indemnización “por el momento no hay
dinero para pagar”; el 30 de abril en entrevista con el Cnel. Kurt Bremmer (¡criollazo
el nombre..!), el Secretario de Prensa de la Presidencia los cita para decirles que “cuan-
do hubiere dinero se pagarán”. Al no contarse con afiliados en Canal 13, la comisión
interna del 9 se apersona ante miembros de la última comisión interna a fin de aunar
criterios sobre la afiliación de compañeros y compañeras que se desempeñan en esta
importante empresa televisiva. Hay un intento, en tercera convocatoria, de llamado a
Asamblea Extraordinaria (6º) para el 22 de mayo. Realizada la misma y por moción del
compañero Riamban, se aprueba, por unanimidad de los afiliados presentes, que la
cuota sindical se empiece a descontar a partir de 1.01.64 (esto es por planilla de
sueldos) (11).

Nuestra organización insiste el día 6 de junio ante el Director de Asociaciones
Profesionales, Dr. Spada, se agilice el expediente de extensión de personería gremial
nacional “que yace desde octubre ’62 a la espera de su resolución” y se envía nota a
delegados de Canal 7 a fin de nombrar delegados y paritarios para las comisiones de
redacción de Estatutos y Convenio Madre.

La Dirección Provisional de CGT (Framini, Vandor, Alonso, Rachini) dispone un paro gene-
ral para el 31 de mayo, por lo que el SAT (nuevo en estas lides) con placas al aire por
los canales 7, 9 y 11 adhiere a la medida.

Tampoco Pedro Allesina escapa a la inestabilidad de aquellos tiempos y el 14 de junio
presenta con carácter indeclinable su renuncia, la que de inmediato es aceptada por una-
nimidad. Domingo Moliterno (nuevamente un hombre del 7) pasa a ocupar la
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(11) - Este tema del descuento sindical será resistido en el año 2005 por trabajadores no afiliados, a
quienes se les empieza a descontar el 2% de cuota sindical por hacer usufructo del CCT y de los sala-
rios fijados por Paritarias. Al respecto  hay una apelación que trabajadores de Canal 12 de Córdoba
elevan a mediados de ese año a la Subsecretaría de Trabajo de la Nación, y es desestimada a los
pocos días  por la Autoridad de aplicación por entender que hay razones de orden laboral que justi-
fican dicha aplicación.



Secretaría General, asume Horacio Oro (C.9) como Adjunto, y por inasistencias reitera-
das, Jorge Santos, 2º Revisor de Cuentas, es separado del cargo.

Nuevamente se cae en un estado de debacle con los cambios por ausencias, por lo que
se resuelve llamar para el 28 de junio a Asamblea General Extraordinaria para elegir Junta
Electoral y, en principio, elecciones para el 6 de noviembre. Por resolución nº 408 del
Ministerio de Trabajo se comunica oficialmente la extensión de nuestra personería a las
zonas de Godoy Cruz –Mendoza– y Mar del Plata. Esto se entiende como un paso pre-
vio al reconocimiento de nuestra organización en todo el país.

En la reunión del 18 de julio se trata la afiliación de 11 trabajadores de Canal 13, la gran
mayoría es reacia a afiliarse al gremio: Goar Mestre, es el propietario de Proartel, empre-
sario cubano de muy fuerte posición antisindical. Por esto es que sus miembros entien-
den que con 11 personas, esta C. Directiva no puede responsabilizarse por 400 que
pudiera haber en Canal 13, pues la empresa, por cualquier causa, puede apelar ante el
Ministerio aduciendo falta de representatividad y al mismo tiempo esta Comisión cree
que no compensa el trabajo, por lo que disponen que la nueva C. Directiva que se haga
cargo del gremio, lo resuelva. No obstante ello, en la reunión siguiente revén esta posi-
ción y aprueban las afiliaciones. 

Dada la situación de los despedidos en Canal 7,
a los cuales los directivos demoran una solución,
se envía telegrama al Dr. Illia, Presidente de la
Nación y a su Vice, Dr. Perette, solicitando su
intervención en este delicado tema que preocu-
pa a compañeros y compañeras afectadas.

Renuncia el cro. Censabella al cargo de
Tesorero y reemplazado por la cra. Julia
Rubianes (Vocal 3º). En noviembre ‘63 es
homologado el convenio de Canal 9 y en febre-
ro ’64 los de Canal 11 y 13. Las reuniones de
Comisión continúan en un local de Pasco 148
(Sede del SUTEP) y la Junta Electoral, por no
cumplirse ciertos artículos del Estatuto, fija
nueva fecha para el 11 de abril ’64.

Alejandro Romay, conocido más tarde como
“El Zar”, compra el paquete mayoritario del 9.
Dice Simón Schujman: “al principio nos llevábamos como la seda, tanto es así que
nos facilitó su teatro ‘Francisco Canaro’ para realizar un festival y su recaudación
dirigida a la compra de la sede sindical. No nos fue muy bien y recaudamos poco,
pero habíamos logrado un excelente convenio en Canal 9 y propusimos en asam-
blea que los primeros aumentos fueran destinados a ese fin. Lo propusimos en
todos los canales, pero sólo la del 9 lo aprobó”.
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Se crea la Cámara Empresaria Privada

Consignemos lo siguiente por la importancia que reviste en el marco estrictamente gre-
mial, salarial y convencional, y que es fundamental para los próximos años. Como se ha
dicho, en cada canal los trabajadores a través de paritarios elegidos en Asambleas son lo
que discuten los convenios de trabajo de manera directa con los directivos de cada
empresa. Esta cuestión ha de variar con una marcada diferencia, las discusiones salaria-
les y convenios de trabajo en el ámbito de las empresas de aire lo serán a partir de 1963
con los paritarios de los canales que representarán a nuestra organización sindical y los
que designe el sector empresarial. Ya no más discusiones por canales, lo serán ahora
colectivas, y válidas para todos los trabajadores de televisión. Es la primera etapa antes
de llegar a los convenios nacionales del ‘73 y ’75. Esto ocurre así por cuanto es en el
curso de este año ´63 cuando se forma la cámara de canales privados de televisión, lla-
mada inicialmente Asociación de Teledifusoras Argentinas (ATA), la que en 1968 al modi-
ficar sus estatutos incorpora a las radios y cambia su denominación por la que ahora
lleva: Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas. La historia en el marco de discusiones
paritarias es otra desde entonces hasta los actuales días.

Creación y 1ª Comisión de Córdoba - Canal 7: solución a despidos

Había transcurrido más de un año en que trabajadores de Canal 12 se reunían después
de las transmisiones en un domicilio del Barrio Cerro de Las Rosas. Se habían hecho ges-
tiones con la Comisión Central para certificar la creación de la Seccional Córdoba. Esto ocu-
rre el 15 de febrero de 1964 cuando D. Moliterno y F. Sanchis asisten a la Asamblea de
Afiliados de los canales 10 y 12 y en su presencia se les hace conocer la integración de
la Comisión Directiva, que es avalada por todos los presentes. Esa noche es consagrado
como primer Secretario General, Carlos Federico Toledo, de Canal 12 (sección Técnica)
y Adjunto, Rubén Rodríguez, de Canal 10. Luis López participó en todas las reuniones que
tenían lugar en Calle 10 del Cerro de las Rosas, en casa de una compañera locutora muy
peronista, Chiquita Suárez, y no integra la lista por no tener mayoría de edad. Luis es el
afiliado más antiguo en el SAT Córdoba (ingresó el 10.01.63 a Canal 12).

La secretaría sindical se fija en Dionisio Tejedor nº 36, Bº Palermo Bajo. Es la 3ª Seccional
del país y pilar del interior, que empieza a consolidarse con nuevas seccionales y con
ellas afianzar la personería gremial nacional perseguida.

La “novelesca tira” de los despedidos de Canal 7 es una asignatura que, desde su inicio,
(10.12.62) los miembros de la Comisión Directiva (con Allesina y Moliterno como titulares
del gremio) nunca dejaron de lado a los compañeros afectados. Ya hemos señalado los dis-
tintos pedidos y gestiones directas con el Canal y en el ámbito del Ministerio. Fue el con-
flicto más largo que ha ocupado a nuestra organización. Al cabo de casi 15 meses, el 8 de
abril ’64, la presidenta de Canal 7, Nélida Baigorria, fija posición: reincorporación sin pago
de salarios caídos o indemnizaciones simples. La posición sindical exige el pago de los sala-



51

rios caídos. Por parte del Ministerio el expediente es cerrado con pase a archivo, sin que
por ello los afectados pierdan derechos. Al ser la última reunión de esta CD (asumida el
28.08.62) deja un saludo a la próxima Comisión “rogándoles lleven siempre adelante al
gremio, ya que los que se retiran, dentro de sus posibilidades y dificultades, así lo hicieron”.
Sin duda esta CD fue la de mayor estabilidad, si nos atenemos a lo sucedido con las irre-
gulares e inestables comisiones que la precedieron.

Nueva Comisión con Sperandeo

El 14 de abril de 1964, en el local sindical de calle Pasco, el cro. Antonio Eloy Ávila,
Presidente de la Junta Electoral, pone en posesión de sus cargos a la nueva Comisión
Directiva Central surgida de las elecciones del día 11 con la lista Azul y Blanca. Luis
Sperandeo (C.9) es el 6º Secretario General de nuestra entidad; Vocal Suplente 2º es
Víctor Ayuso, cargo éste como un reconocimiento a quien fuera integrante de la primera
Comisión fundadora del gremio. Esta conducción recién asumida, encabezada por un
hombre del canal de Palermo, se pone como objetivo inmediato la sede propia para la
organización, para ello tienen dos años de
mandato. Se ha avanzado bastante y
regularizado el orden administrativo en la
gestión de Moliterno, al recibir libros y
documentación respectiva y el balance
entregado y cerrado a ese día, correspon-
de al ejercicio 1.04.63/14.04.64. Tam -
bién en este aspecto el avance ha sido
notable, lo que permite calificar de res-
ponsable la gestión anterior. Al igual que
ha ocurrido en comisiones anteriores, fijar
el día de reunión que compatabilice la
presencia de todos es el tema, atento a la
diversidad de tareas, funciones y horarios
que cada compañero debe cumplir en
cada una de sus empresas. Finalmente se
establece -moción Schujman- martes
18.00 Secretariado y viernes 15.00 hs
Comisión Directiva, solicitándose a las
empresas los permisos correspondientes.
Estando en condiciones económicas,
Sperandeo propone que el SAT abone $
1000 por las instalaciones utilizadas en
SUTEP, “al igual que hizo la comisión
anterior, pero el Secretario General de ese
gremio agradece dicho gesto y se niega a
aceptar dicho dinero ya que entre las orga-

Nómina C. Directiva. Sperandeo, Secretario
General.
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nizaciones obreras debe existir amplia colaboración”. Voto de aplauso para SUTEP y la
Comisión anterior del SAT. Seguidamente el Secretariado se entrevista con autoridades
de los canales para hacerles conocer los miembros de esta nueva conducción del sindi-
cato para mantener buenas relaciones laborales.

En el ámbito de Canal 9 se suscitan dos conflictos
en el mes de mayo ’64. El primero tiene como pro-
tagonista al Secretario General, quien denuncia una
anormalidad con un proveedor de la empresa seña-
lando que el Jefe de su área es inoperante en sus
funciones, por lo cual eleva una nota a la comisión
de Reclamos del Canal y coloca una copia en la
vitrina del transparente gremial, la cual con presen-
cia de un Escribano, directivos de la empresa tratan
de violar la cartelera lo que es impedido por com-
pañeros trabajadores, por lo que se limitan a filmar-
la. A raíz de esto Sperandeo (utilero de calle) es
suspendido por 30 días, se solicita entrevista a A.
Romay pero no se logra.

A esta situación se suma que los empleados disponen trabajar a convenio por estar
impagas horas extras de febrero, marzo y abril y la Asamblea determina que durará hasta
tanto se normalice la situación, por lo que la empresa contrata elementos policiales “que
investigan la labor de los empleados en sus funciones”, lo que entienden los trabajado-
res es que “la patronal trata de destruir el Sindicato y la comisión interna”. En medio
de este desorden el gremio rechaza por telegrama la sanción a Sperandeo y exige la
revocación de la medida por práctica desleal, se contrata a estos efectos al Dr. Núñez
quien se abocará específicamente a este tema y será el consultor de todos los proble-
mas gremiales y que en caso de problemas graves el asesoramiento será como mínimo
de 3 abogados. Se inicia en el Ministerio de Trabajo la demanda contra Canal 9 por este
motivo. En tanto, los trabajadores continúan con las medidas y logran al cabo de varios
días que la comisión interna con directivos del Canal celebre un acuerdo en el que la
empresa se compromete a pagar en cuotas lo adeudado al personal y el pago del 30%
de retención de dicha retroactividad para el SAT. Finalmente en los primeros días de junio
es levantada la sanción a Sperandeo, a quien se le reconocen todos los haberes caídos
y sin que conste el hecho en su legajo personal, cerrándose así un episodio que eviden-
cia que la lucha sindical, enarbolando los altos principios de nuestra institución, ha per-
mitido superar este difícil trance a que fue sometido el cro. Secretario General.

En reunión del 12 de junio son aprobadas fichas de nuevos afiliados, entre ellas la de
Enrique Ferradás Campos (nº 1029).

En el mes de julio ’64 los cros. Carlos Toledo, Jorge Rodero y Luis Sosa (Secretario
General, Administrativo y Paritario) de la Seccional Córdoba se hacen presentes en el local
del SAT para que se les informe sobre los trámites de la personería gremial nacional con

Edificio Planta transmisora de canal 9.
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la cual exigirán a los canales de la capital cordobesa la aplicación de las escalas de los
canales de Capital. Ante el interés de trabajadores en Canal 13 (después de mucho tiem-
po) de registrar su afiliación, la comisión interna retira fichas en buen número. Se presen-
ta a Asociación Profesionales del Ministerio la renovación del convenio con Proartel. El cro.
Luis Sánchez (Prote so re ro) comunica
que en las tratativas de renovación del
convenio de Canal 9 la em presa “no ve
con agrado dicha renovación” pues dan
a entender que quieren para la discusión
convencional y salarial que su personal
trabaje 8 horas diarias. 

El número de afiliados va in crescendo,
en julio hay más afiliaciones de Canal
7 y 9 y del 10 y 12 de Córdoba, el
número alcanza a 1088. Esteban
Riquelme (Canal 13) ingresa como afi-
liado en agosto. Se inician gestiones
para eximir de impuestos municipales
a la organización. Es homologado, a
fines de este mes, el Convenio Nº
33/64 de Canal 7 con un aumento
para todo el personal que va desde un
80 al 120%, en tanto que en Canal 13
la comisión interna anuncia que ante la
negativa de la patronal a reconocer el
aumento lógico del costo de vida se
estudia realizar medidas de acción, lo
que demuestra que el “temor reveren-
cial” en el ámbito de esta empresa gra-
dualmente se está perdiendo. 

El gran conflicto del 9 – Retención primer mes de aumento 

En lo que respecta al canal de Palermo, los directivos ofrecen un aumento de $ 3000 a
condición de que se aumenten las horas de trabajo siendo rechazado por los trabajado-
res por considerar que el aumento ofrecido es en realidad una rebaja de salarios y
no un aumento, por lo que de aceptarlo sería destruir una conquista gremial. En
el Ministerio de Trabajo la patronal dice el 14 de setiembre “que si bien la empresa está
recuperándose de su pasivo no está en condiciones de incrementar los salarios”, en su
afán de conciliar la parte laboral hace un nuevo petitorio de 48% sobre las escalas actua-
les. La posición patronal es irreductible y caprichosa, además se denuncia al canal por
irregularidades de la empresa sobre Camión de Exteriores. El SAT, dado lo complejo de

Convenio Colectivo 1964, 1ª hoja.
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(12) - Explica Simón su situación: “Durante tres meses mi jornada consistió en ir al trabajo y sentarme
en una silla a esperar la salida. Tres meses sin tocar un papel, sin hacer nada. Hay que tener un carác-
ter especial para aguantar eso sin renunciar, que era lo que Romay pretendía. Puso otro operador, pero
no me dio nuevo destino ni tarea”.

(13) - Fortunato Toledo (hoy Presidente del Ateneo de jubilados del gremio) recuerda: “Yo era ayudante
General de Técnica, había entrado en mayo ‘63. El hermano de Romay era quien traía la gente de la villa.
Nos turnábamos en la semana y hacíamos guardia para impedir que no entrara gente que se llamaba para
trabajar, con muchas de ellas nos ‘cagabamos a trompadas’ para impedirles entrar; esto sucedía a las puer-
tas de la calle Castex, que era la entrada principal. Había dos equipos de exteriores, uno pertenecía al Canal
y el otro era el que manejaba Samuel Yankelevich. Estuve tres meses en esta situación”.

la situación, solicita un laudo ministerial al cumplirse el plazo de la conciliación obligato-
ria. Canal 9 no acepta el laudo a pesar de que en reuniones anteriores “ofrecían los libros
de la empresa”.

El 18 de setiembre se envía al Min. de Trabajo la solicitud de retención de haberes del
primer mes de aumento de Canal 7 de acuerdo al Convenio Nº 33/64 y de acuerdo
con lo resuelto por Asamblea interna del personal el 27 de julio ’61 [norma, que por con-
venio, el SAT sigue aplicando y resistida al día de hoy (2008) por algunos trabajadores
no afiliados que perciben todos los aumentos logrados por nuestro Sindicato].

El 2 de octubre se produce un descomunal conflicto en el 9, al ser despedidos 90 tra-
bajadores. Simón Schujman (12) (operador de máquinas contables y Secretario
Administrativo del SAT) se refiere así al respecto: “Romay, el pope, a quien se lo apoda
‘el Zar’, intentó cambiar un aumento de sueldo por una jornada de 7 horas. Algo
inaceptable. No íbamos a abandonar la jornada de 6 horas establecida por uso desde
el inicio de la actividad televisiva y reivindicada por nuestra Organización en todos los
Convenios por Empresas. Después de intentarlo por las ‘buenas’, adujo falta de traba-
jo y comenzó a suspender y despedir selectivamente. Por acuerdo previo, el camión de
exteriores debía ser manejado por trabajadores de planta, él se lo alquiló a contrata-
dos, en fin, generó una serie de provocaciones. Respondimos legalmente hasta que el
Ministerio de Trabajo dio a las partes libertad de acción, ya agotadas todas las instan-
cias de negociación del convenio, entonces los compañeros tomaron en Asamblea la
decisión de hacer paros por turno. Frente al primero de esos paros, Romay despide a
la mitad del personal. Ante esta situación la gente reacciona de manera contundente,
se determina el paro y se toma el canal. Romay, loco, deja en la calle a todo el perso-
nal de la empresa e intenta seguir transmitiendo en base a contratados de la modali-
dad de los del camión, de un día para otro, estos improvisados pasaron a manejar las
cámaras, en el momento de la toma se estaba emitiendo ‘Sábados Circulares’ y bueno,
le desarmamos el estudio. Pocos después, pidió el desalojo a la policía, que es violen-
to, de todos modos organizamos un sistema de “piquetes de huelga’ que duró casi dos
meses. En estos meses hubo compañeros detenidos por la policía o la Side. Esto nos
obligó a dividirnos, no detuvieron nunca a los dirigentes de la huelga. El zar contrata
mano de obra precaria de rompehuelgas (pobladores de la Villa Retiro) a los que obli-
gan a permanecer dentro de la planta y lo será de modo permanente por 15 días para



impedir nuevas tomas por parte del personal, pagándose-
les como changa diaria, y también la ‘carnereada’ de algu-
nos jerárquicos, conductores, artistas de aire y hasta ex diri-
gentes de nuestra organización sindical, como el camaró-
grafo Orlando Merodio quien había trabajado en el 7 y fue
Secretario de Actas de la primera CD. La huelga dura más
de tres meses” (13). Prácticamente toda la plantilla ha sido
despedida como resultado de las medidas de fuerza (algo
así como 300 trabajadores) con la sola excepción de quie-
nes aceptan condiciones humillantes para retornar al puesto
de trabajo. Para Adán Sanabria (años después miembro de
CDN) el día de inicio de esta huelga no lo olvida porque en
el transcurso del mismo nace en el Hospital Argerich (La
Boca) su hijo Roberto y este “regalito” de Romay. Por este
acontecimiento Adán no está en la lista de despedidos (14).

La gravedad del conflicto es tal, que las reuniones de CD se realizan para tratar las alter-
nativas que día a día se suceden, tanto en el Ministerio como de la comisión designada
para las tratativas con el Secretario Consultor de la Presidencia y de las actuaciones de
los asesores letrados del sindicato para lograr el cobro de haberes hasta el 30 de setiem-
bre del personal en conflicto que entregó los poderes. El 10 de noviembre a partir de las
15 horas los compañeros del 9 salen a la calle a protestar, el mismo consiste en un
“paseo con afiches por la zona céntrica” denunciando la situación de los despidos. Es
parcializada, dicen muchachos de la Comisión Directiva por la “abstinencia” de los del 11
y 13. Claro, nunca antes se habían manifestado en las calles, por lo que muchos no se
animaron quizás a participar y podemos calificar que está marcha, si bien pacífica, fue la
primera marcha de protesta de trabajadores de televisión.

En razón de esto es que la C. Directiva expresa: “Es hora, compañeros, que nos unamos
aún más y busquemos la comprensión de los remisos para marchar en pos de las con-
quistas sociales y gremiales que nos corresponden, que la lucha de principios humanos
que guía a los compañeros de Canal 9 sirva de ejemplo aunque no sean comprendidos
en este momento sus razones“. Héctor Deibe y Ángel Giménez serán los hombres del
9 que llevarán adelante todas las gestiones iniciadas el día 15 de este mismo mes con
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Simón Shujman.

(14) - Comenta el “negro” Sanabria: “Cuando llego al canal en la entrada me dicen vos podés entrar a
laburar (por lo del nacimiento de mi hijo), pero yo me pliego al paro en solidaridad con los compañe-
ros mientras dura el conflicto. La cosa se puso dura en serio. Para impedir que llegaran al canal los ‘car-
neros’ hacíamos piquetes en las calles aledañas, tirábamos clavos a los coches. A Raúl Caserta que era
cadete (llegó después a director) le dimos una biaba en Constitución y como a él, también a otros. Nos
habíamos dividido en equipos para pelear también a los villeros contratados por Romay. La cosa es que
el tiempo pasaba y no se veía solución, yo estaba cagado de hambre porque no veía un mango para lle-
var a mi casa y mi hijo tomaba yerba de pollo porque no tenía otra cosa que darle, cuatro o cinco com-
pañeros me traían yerba, azúcar. Durante todo ese tiempo la pasé fulera, muy fulera, me salva el dueño
de un kiosco de poca monta, cerca de mi casa en Barrio Güemes de Berazategui, que me fía y me dice,
Adán, la leche para el chico la tiene segura. La verdad, esto me tranquiliza bastante”.



el Secretario Consultor de la Secre -
taría de Prensa de la Presidencia, el
Dr. Conde; el trabajo que ambos rea-
lizan es calificad por sus compañeros
de “extraordinario” en la presenta-
ción de nuestros problemas, al
punto que este hombre del Gobier -
no los recibe en cualquier momento
ya que le dispensan una confianza
total y está interesado en encontrar
soluciones a las situaciones origina-
das. 

El peso de esta situación repercute en las reiteradas ausencias de miembros de CD al
punto que en la del 10 de diciembre, Sperandeo, al igual que Schujman y Luis Sánchez
–afectados directos–, manifiestan que “es inconcebible que los restantes compañe-
ros no se hagan presentes en momentos tan difíciles para el porvenir de nuestra
organización y agregan que cada vez se hace más imperiosa la necesidad de la
plena colaboración en el seno de esta C. Directiva”. Es muy difícil, por lo que se
observa, trabajar en estas irregulares condiciones, la situación es delicada para los traba-
jadores, algunos de los cuales por el juicio sostenido contra Canal 9 logran por acuerdo
de partes percibir haberes al 30.09.64, por lo que los afiliados recurrentes abonan a
representantes legales el 7% del monto correspondiente.

Correlativamente, no obstante esta penosa situación, se inician gestiones para la renova-
ción de los convenios del 7, 11 y 13 que vencen en diciembre. Al finalizar el año se envía
un mensaje de salutación a todos los trabajadores de Capital e interior y también a direc-
tivos de empresas, a excepción de los del canal de Palermo por el daño moral y mate-
rial causado a nuestros compañeros. Las tradicionales fiestas de fin de año encuentran
a muchos de los despedidos en una situación deplorable y con un futuro incierto por la
durísima posición de Romay. Simón Schujman el 14 de enero ’65 solicita se le otorgue
un “permiso de licencia para afrontar su difícil situación económica y emprender algún
trabajo que le permita resolver en parte su penosa situación”. Sperandeo nuevamente
hace cargos a “la falta de responsabilidad de miembros de Comisión que ni siquiera se
acercan a ver qué sucede en la organización, sólo lo hacen los de Canal 11 para que ava-
lemos el convenio colectivo próximo a firmarse” el cual es homologado a fines de enero.

El tema del 9 es motivo de preocupación por parte del Ejecutivo, gracias a los oficios de
Conde, quien consigue que el 26 de febrero ’65 miembros de la Comisión del SAT sean
recibidos por el Presidente de la Nación, Dr. Illia, a quien lo ponen en autos de todo lo
acontecido con la empresa y sus directivos y el compromiso del primer mandatario de
trabajar para encontrar soluciones a tan delicado tema que ocupa a los trabajadores. Al
salir, dice Deibe: “nos encontramos con periodistas salidos de no sé qué lugar, y les
manifestamos los tres puntos planteados: Reincorporación total de despedidos, salarios
caídos y actualizaciones del convenio”.
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Deibe con Mirtha Legrand.



Es considerado el cambio de día de reuniones teniendo en cuenta los despidos de
Sperandeo, Schujman y Suárez, dado que al no ser rentados por la organización deben
buscar rebusques laborales en otras funciones ajenas a la industria de televisión, por
cuanto el mayor tiempo en el SAT les insume casi la totalidad de los días, por lo que
resuelven fijar dos reuniones mensuales y para poder seguir trabajando –en el gremio–
se les autorizan gastos que puedan representar a tales efectos a través de un recibo men-
sual que “no sobrepase los $ 8000 de cada uno”. Es aprobada la rendición de $ 5700
presentada por el cro. Di Donadío despedido de Canal 9 y sin trabajo por haber dado a
luz a una criatura su señora e internada con carácter de urgencia.

En la Asamblea de trabajadores del 17 de marzo, luego de un intenso debate los pre-
sentes consideraron la marcha del conflicto ya caduco (en opinión de la mayoría) por
“ver infructuosas todas las gestiones realizadas con la patronal, ante la Secretaría de
Presidencia y Ministerio de Trabajo y en vista de que el movimiento de huelga en sí había
perdido fuerza gremial ante la deserción de varios compañeros que han entrado a traba-
jar aceptando condiciones humillantes para poder retornar su puesto, ocasionando con
ello el rompimiento del frente de fuerza que sosteníamos contra la empresa”. Se decide
el levantamiento de la huelga iniciada el 2 de octubre ’64, a los efectos de lograr con
esta decisión que puedan reincorporarse aquellos que tengan posibilidades, pero el
levantamiento no produce los resultados deseados por cuanto sólo un pequeño porcen-
taje es reincorporado, y la mayoría de los compañeros se apersonan al gremio para ini-
ciar trámites de indemnizaciones. 

A falta de estudio jurídico propio, el SAT solicita a ATSA, organización amiga, para que brin-
de colaboración por intermedio de sus abogados. El saldo real de cesantes asciende a
150 sobre un total de 290 afiliados que salieron a la huelga.

Todo esto calaría muy hondo por bastante tiempo en los trabajadores y trabajadoras del
canal de “la palomita” en cuanto a su afiliación al gremio y se demorará años en salir
de esta situación de debilidad y un lapso mayor aún en volver a hacer pie en la empre-
sa de Palermo.

Con todos los esfuerzos realizados en los distintos ámbitos y en todo momento al cabo
de 5 meses de conflicto esta era una derrota muy dura para la organización propia-
mente dicha, ya que arrastra al SAT casi a la extinción debido al esfuerzo económi-
co de sostener los fondos de huelga, a la pérdida de aportes y de una importante por-
ción de la Comisión afectada por los despidos.

Sobre llovido mojado. En razón de necesidades de lugar, el SUTEP solicita el local que
utiliza el SAT debido a que dicho sitio está destinado a una nueva rama. Esto no era
de extrañar por cuanto el problema del 9 produce un gran movimiento diario de gente
causando deterioro de algunos elementos en la sede, por lo que debe buscarse un
nuevo lugar.

57



58

Convenio Canal 12, Córdoba – Aporte trabajadores de Canal 7 – 
Seña perdida por departamento

El personal de Canal 12 de Córdoba se encuentra en renovación de convenio en condi-
ciones generales y salariales, pero tiene en contra la posición de la empresa que sostie-
ne 7 horas y por ello algunos compañeros se encuentran indecisos, a los que el CD
Nacional les comunica que todo el personal técnico –operativo–estudios–mantenimien-
to– debe mantenerse en las 6 horas, ya no sólo por la conquista de la jornada que debe-
mos establecer en próximos canales, sino que el mismo está justificado por el tipo de
tareas que en los canales se realizan. Los trabajadores de los sectores de mantenimien-
to, técnicos y operadores de Canal 12 acuerdan finalmente aceptar el pago diario de
una hora veinte minutos por un considerable tiempo, sin que ello signifique renunciar
al régimen de 6 horas, al cual regresan vencido el tiempo del acuerdo (casi tres años).

La nueve sede del SAT central se instala en Lavalle 1433 (SADEP) que cede una pieza
para nuestra Secretaría y por la cual se abona la suma de $ 2000 en carácter de “dona-
ción mensual”. Es desestimada la resolución sobre la retención de los cros. de Canal 7 el
aporte destinado para la compra de una sede propia, con el argumento de que no se
pidió Inspector para la Asamblea, no cumpliéndose con normas legales que requiere el
Ministerio. A los fines de superar esta situación el cro. Schujman acompañado por el afi-
liado Enrique Ferradás Campos (que se ha sumado al trabajo de la CD en su carácter
de delegado general de Canal 7) acuerdan con el abogado del canal que recogerán la
firma de cada afiliado como constancia de su aporte para ser entregado a la organiza-
ción. Ambos viajan a principios de agosto ’65 a Salta y Rosario, a los fines de acumular
más afiliados que acrediten pruebas para la extensión de la personería nacional. En Salta
dejan sentadas en la Delegación del Ministerio de Trabajo las bases de formación de esa
Seccional. En Rosario se producen despidos masivos en Canal 5, que son denunciados
a la Delegación local, y se realiza una Asamblea en la sede de AATRA en donde el cro.
Schujman da a conocer las bases para constituir la Seccional y elegir su Comisión Direc -
tiva recogiendo fichas de afiliados a los efectos de la personería que el gremio tramita
intensamente. Aunque parezca insólito, en la reunión del 25 de agosto se aprueba la
compra de un escritorio, sillas y armario, que no exceda los $ 30.000 (éramos tan
pobres…) para trabajar en forma cómoda ya que todo hasta entonces es prestado por
quienes nos cedían un lugar.

Simón, estando despedido, trabaja muchísimo en esta gestión mostrando un gran tem-
ple para superar sus propios problemas y ocuparse de los serios temas que comprenden
al gremio y es quien propone el 15 de setiembre ’65 “la necesidad de nuestra organi-
zación de tener una sede propia teniendo en cuenta el precario lugar en que nos
encontramos y la imperiosa necesidad de cumplir con un mandato de los compañeros
de Canal 9, hoy en su gran mayoría despedidos que aportaron a la organización una
suma de dinero destinado a tal fin”. Se llama a una Asamblea General del gremio para
el 29 de setiembre la que autoriza poder para la compra y ocurre que al encontrarse un
departamento adecuado se deja una seña de $15.000, que se pierde por cuanto hay
interferencias con compañeros de Canal 7, quienes tienen otro lugar cercano a éste y al
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no haber acuerdo dado que esa ubicación favorecía a una parte no se concreta la ope-
ración. ¡Créase o no…! pero así pensaban estos muchachos de antes al punto de perder
plata (en modo inconsciente se desprende), que no sobra en la institución.

En octubre ’65 son homologados los nuevos Convenios de Canal 7 y 13 y el del 11 está
pronto a firmarse. Al respecto, hay que destacar la siguiente y contundente definición que
tiene que ver en mucho con lo que viene en años posteriores y hasta nuestros días, la misma
es vertida por el cro. Rodolfo Poggini “la renovación de los convenios en distintas fechas
trae aparejada la creación de más dificultades que las que existen para poder lograr
un convenio único y tratar en lo sucesivo que las fechas coincidan (15)”.

Sperandeo apoya esta inquietud al decir: “es uno de los principales objetivos de esta
Comisión Directiva sumado a otros: servicios sociales, gestor de jubilación, asesor gremial
y jurídico, adhesión a la CGT”, esto último es rechazado por la última Asamblea, sumada
la poca colaboración del resto de los miembros y como corolario de todo ello los despi-
dos de los compañeros Dirigentes de Canal 9 a poco tiempo de asumir esta conducción,
trae como consecuencia el fracaso de las gestiones –continúa diciendo el Secretario
General– “que nos habíamos impuesto, teniendo que agradecer a los afiliados del gre-
mio un solo detalle que paso a enumerar: el mantenimiento contra viento y marea de
la estructura sindical, evitando con ello que se desintegre el gremio y no caiga en
manos de audaces ni intervenciones, porque también hay que mencionar la inoperan-
cia y la inercia que padece el gremio manifestada a las claras en la poca concurrencia
de gente a las Asambleas Generales”.

Se puede apreciar que estos hombres en la conducción del SAT dejan sentadas posicio-
nes y definiciones que a lo largo de los 50 años del gremio han perdurado en el tiem-
po y sostenido por la lucha de los trabajadores de televisión. Sin duda que todo inicio es
duro, difícil y estos hombres no escapan a las vicisitudes de esa época y sobreponerse
además a la desesperanza lógica que estas situaciones originan por no ser correspondi-
dos en sus denodados esfuerzos en reafirmar la existencia misma del gremio. 

(15) - Comenta Cantariño en la reunión del 23.06.07 con compañeros de la primera hora: “Hasta el
´70 todos eran convenios por empresa, pero veníamos cuidando de exigir en cada uno respeto por
las condiciones establecidas en los demás, y como comenzó un nutrido intercambio de experiencias
y negociaciones entre zonas, en cada convenio intentábamos conseguir lo mejor, lo que más había
servido en otros lugares. La vocación por un convenio único, quizás la más larga o una de las luchas
más largas de esta organización, venía siendo una aspiración muy antigua, cada vez más conscien-
te. Recién en 1973 logramos un convenio nacional para la televisión abierta, único en cuanto a con-
diciones y categorías, pero con salarios diferenciados por quitas zonales en base al de Buenos Aires:
eran siete zonas distintas en el territorio nacional. En el ’75 se alcanzan los convenios, ahora sí, inclu-
yendo condiciones y salarios únicos en todo el país. En algunos lugares del interior los salarios se
duplicaron. Yo encabezaba la paritaria que, por primera vez, se reunió en nuestro sindicato, en la fla-
mante sede de Quintino Bocayuva y, al terminar, saludé a los miembros de las cámaras destacando
ese hecho y diciendo que ‘los tiempos han cambiado’ y el representante de ATA sarcásticamente me
replicó: ‘Y seguirán cambiando, Cantariño’”.
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Ferradás Campos transita por una difícil situación en noviembre ’65 (su señora está a
punto de dar luz en situación muy delicada), por lo que “teniendo en cuenta lo que
este compañero representa para el gremio” se le otorga por emergencia un préstamo
por la cuota social. En este mes, compañeros de Canal 9 plantean a Sperandeo “la
necesidad que tienen de volver al sindicato” ya que la empresa digita delegados y les
fraguan Asambleas internas para lograr con ello el rompimiento de la jornada de 6
horas. Se les contesta que deben volver a agremiarse y realizar una asamblea de tra-
bajadores para elegir sus representantes. A las 24 horas dos compañeros del conjun-
to se apersonan a la secretaría del gremio para decir que dejen las cosas como están
porque no se logró la unidad para reclamar por sus derechos. Se les expresa el deseo
de que al venir una nueva Comisión Directiva podía existir la posibilidad que las con-
diciones cambien para el bienestar de todos los compañeros (16).

(16) - Al respecto, Pablo Prats acota: “recuerdo que durante 1974, un grupo de trabajadores del 9 ini-
ciamos un campaña de afiliación al gremio, casi 10 años sin representación sindical. Entregábamos
las fichas a escondidas (detrás de las escenografías, en los baños,en carpintería, en cualquier lugar
que no fuéramos vistos por directivos), cuando los muchachos nos preguntaban cuántos las habían
llenado, les mentíamos, ‘ya tenemos más de 30 ó 40’, y le dimos pá delante porque encontramos
buen eco en la gente. Esto produce un movimiento general positivo en el Canal y lleva a que 14 repre-
sentantes designados por los compañeros logren elegir una representación sindical, a consecuencia
de lo cual surge después de años, esta 1ª comisión interna que integramos el cro. Carus, Juan C.
Martos, J. Ventimiglia, Lanzone, el colorado Racagni y yo. No les digo cómo nos recibió Romay cuan-
do nos presentamos y le planteamos lo que la gente reclamaba. Ahí empezó nuevamente una lucha
despiadada, el ‘viejo’ no quería saber nada, hasta que finalmente ante tanta insistencia nuestra y el
reclamo de la gente, fuimos logrando que de a poco nos reconociera las horas extra atrasadas no
pagadas, hiciera los aportes no depositados de varios meses y otras cuestiones menores hasta llegar
a que nos reconociera ¡las 6 horas de trabajo…! como marcaba el convenio. Te imaginás, un triunfa-
zo y a partir de entonces el gremio volvió a estar presente en el 9 y nunca más dejarlo de estar. En
una cena que compartimos en agosto en un restaurante de Flores con miembros del CDN), esto nos
lo comentó Pablo, que fue Secretario gremial del SAT por los 70/80, e integrante de la lista Verde per-
dedora en las elecciones del ´89. Pablo hace más de 6 años que reside en Málaga”.
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¡AL FIN CASA PROPIA!
Segunda etapa del SAT
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(17) - Comenta Carlos Strukjer en la reunión del 23 de junio 07: “Teníamos la tropa dividida entre
Martínez, en los estudios que habían pertenecido a Argentina Sono Films y ahora pertenecen a Telefé, y
el gran estudio de La Plata. Parte de los que forman el personal provienen de Canal 7: Lamas, Paserini,
Caro, Alberto González, quien fundó más tarde Imagen Satelital –además de directivo y copropietario en
distintas etapas de Canal 8 Mar del Plata, Canal 8 de Tucumán y Canal 7 de Bahía Blanca–.
El 28 de junio, una semana después de arrancar, se produce el golpe que derroca a Illia, y el canal
que había surgido muy rodeado del apoyo radical, se derrumba. Empezamos a trabajar en Martínez
para Canal 11, grabamos los premios Martín Fierro y pocas cosas más y ¡nos echaron a todos…!
Finalmente reingresamos por La Plata”.

Lista de renovación CDN – Canal 2 La Plata, al aire…

No obstante esta situación se hacen tramitaciones en el Ministerio de Trabajo para que a los
trabajadores del 9 se les pueda retener el aporte sindical y se “nos aconseja que hiciéramos
juicio, la única vía posible para que la empresa cumpla con la resolución del Ministerio”. Se
resuelve iniciar esta gestión luego del período de receso, siempre y cuando “continuemos
en nuestro mandato, caso contrario, será la próxima comisión la encargada de llevar a cabo
dicho trámite”. Los miembros en ejercicio de la CD se entrevistan con compañeros de comi-
siones internas en los distintos canales tratando de aunar criterios e ideas para la formación
de una nueva lista de renovación. A las últimas reuniones de Comisión sólo asistían:
Sperandeo, Schujman, Rodolfo Poggini, Luis Sánchez y Alfredo Churruarin, éste es autoriza-
do a viajar a Córdoba juntamente con Ferradás Campos y Mariano Napolitano.

En el transcurso de marzo ’66 se informa de la inquietud existente en Canal 7 –a raíz
de la renuncia del Director de la Comisión Administradora, F. Petrone con Nélida
Baigorria, su reemplazante–. Ésta desconoce a la comisión interna originando nume-
rosos problemas gremiales para el cumplimiento del Convenio y atemorizando a la
gente con posibles despidos. El conflicto se agudiza el 31.03.66 cuando es despedi-
do, sin causa alguna, Ferradás Campos, delegado general, lo que es rechazado por
improcedente por el gremio. Ferradás denuncia por práctica desleal su despido ante
el Consejo de Asociaciones Profesionales, solicitando su reincorporación, asesorado
por el Dr. Raúl Bercovich.

Schujman informa sobre Balance General e Inventario al 31 de marzo, lo que es aproba-
do por los miembros presentes. A pesar de todos los problemas por los que transitó esta
CD han sido responsables en el manejo administrativo de los aportes de los afiliados.
Atento a sus problemas particulares y situación económica y no ser rentados por el SAT,
la organización, a través de Tesorería, se hace cargo de las cuotas adeudadas por ellos
desde el día en que han sido despedidos. Un reconocimiento lógico, por el trabajo rea-
lizado para el gremio en todo este tiempo a pesar de tantas dificultades. En mayo ’66 es
homologado el nuevo convenio de los trabajadores de Canal 11.

Canal 2 Rivadavia de La Plata comienza a emitir transmisiones regulares el 20 de junio ’66
(17), pocos días antes del golpe de Estado por el que las Fuerzas Armadas lideradas por
el comandante del Ejército, Gral. Juan C. Onganía, derrocan al Presidente Arturo H. Illia y



dan inicio a la dictadura autodenominada
“Revolución Argentina”. Este proceso mili-
tar se prolonga hasta mayo de 1973. El
golpe en sí es una variable en contra para
el sindicalismo a pesar de la posición
ambigua que mantiene el metalúrgico
Augusto Timoteo “el lobo” Vandor, uno de
los referentes del movimiento obrero. Lo
cierto es que las Fuerzas Armadas se pro-
ponen aplicar un plan económico ultralibe-
ral –diseñado por Krieger Vasena– y por
ende, temen y desalientan la organización
de los trabajadores. Onganía trata al movi-
miento obrero como un enemigo. 

En el caso del SAT, la cosa se agrava por ser justamente el canal estatal la única empre-
sa fuerte sindicalmente de la etapa (18).

Al fin… ¡casa propia!

El día 27 de junio la Asamblea General elige la Junta Electoral conformada por Osvaldo
Roy, Edgardo Giorgi, Antonio Andrés, Ernesto Heredia y Martín Etchebarne (quien será un
puntal en el trabajo social del gremio) y se fija fecha de elecciones del nuevo Consejo
Directivo Nacional para el 25 de julio ´66.

En el transcurso de la misma Sperandeo aprovecha para hacer cargos a “los compañe-
ros que no concurren teniendo en cuenta el carácter de esta última Asamblea por la poca
concurrencia y falta de interés”. De todos modos y contra todos los desinteresados será
esta conducción la que pone en conocimiento de los afiliados a través de la reunión del
14 de julio que se ha cumplido con el sueño por todos nosotros deseado: efectuar la
adquisición de la Sede Propia, ubicada en Belgrano 1933 – Dpto. 4 de esta Capital
Federal, creando de esta forma una base edilicia fundamental para nuestra Organización
después de casi 10 años de existencia-. Esta compra se realiza con el sacrificio del apor-
te de los compañeros de Canal 9, sumado lo recaudado en el Festival realizado por esta
Comisión Directiva, y el aporte de los afiliados y los de las empresas, sacrificando todo
gasto superfluo y sin llegar a ser rentados sus miembros directivos por la Organización.
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Equipo y camarógrafo Estudio Canal 2, La Plata.

(18) - Enrique Di Girolamo (cuenta en la reunión del 23.06.70): como años más adelante, al inicio de
la dictadura de 1976, él y Ferradás Campos, entre otros directivos del gremio, fueron despedidos de
Canal 7 Nacional con el genérico “ser causas reales o potenciales de perturbación” y en el ’78, necesi-
tados de renovar los mandatos, se vieron obligados a buscar una relación de dependencia. Se presen-
taron entonces en Imagen Satelital, donde Alberto González les dio lugar en la plantilla de inmediato, y
permisos gremiales desde el día siguiente. 
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La ubicación del inmueble resultaba, además, accesible a
todos los compañeros de los distintos canales. 

Para su financiación en cuotas se consideró que existían fondos
suficientes para afrontar los pagos de esta adquisición, esto es
$800.000 en la cuenta bancaria, sin contar el aporte de los
compañeros de Canal 7 retenidos por la empresa –hasta el
cumplimiento legal exigido por el Ministerio–. La recaudación
mensual es de $ 50.000 mensuales (0,50% aporte por afilia-
do) más la afiliación de compañeros de Canal 2 de La Plata y
Canal 13 (alrededor de 500 personas). Llegan cansados y gol-
peados pero firmes a la finalización de su mandato, con el
orgullo de haber mantenido de pie al sindicato. Esta gestión
que culmina con Sperandeo y Simón Schujman como sus prin-
cipales hacedores, la coronan con algo que parecía imposible
pero que ellos logran: darle a los trabajadores de televisión una
identidad física y propia, el gremio ya no era una quimera, era
una realidad constante y palpable en el camino de reafirmar
aún más su contexto institucional y ser una organización mayor
propiamente dicha. Porque las condiciones para lograrlo esta-

ban dadas, corrigiendo errores, algunos “muy grosos”.

En uno de sus últimos actos esta Comisión es citada por el Ministerio de Trabajo a firmar
el 1er. Convenio Colectivo de Canal 12 de Córdoba para su homologación. Otra gran con-
quista que afirma al SAT en el interior del país. En razón de las elecciones en el gremio
solicitan reserva del expediente para que sean las nuevas autoridades las que rubriquen
el mismo. Esto ocurre en la última reunión del 31 de julio, en la que se deja constancia
de que está en suspenso (y se espera pronta solución) del arbitrario despido de Ferradás
Campos, quien finalmente logra ser reincorporado y esto le permite encabezar la Lista Azul
y Blanca que se impone en las elecciones del 29 de julio ’66.

Casa propia, Belgrano
1933 Dto. 4.

(19) - En la reunión del 23.06.07, Carlos Boggan recuerda: “Yo hacía poco tiempo había ingresado en
el 11. Estábamos en 1965. No recuerdo el mes, menos el día, se hace una Asamblea en el Canal en
la que los Delegados informan que la empresa ofrece un 50% de aumento a cambio de trabajar 8
horas. A la mayoría les pareció una oferta interesante –un paquete de guita en ese tiempo– y ante la
negativa de un buen número, pero que no alcanza, es aceptada la propuesta. Claro, a los 6 ó 7 meses
se encuentran con que cobran menos debido a las constantes devaluaciones de esos momentos y se
ganaba más laburando 6 horas, pero claro, ya era tarde”. Cantariño agrega: “En ese tiempo, Simoncini
era el Gerente General de la empresa, y le entregan la jornada de 6 horas. Al sindicato le llevará
más de 10 años recuperarla. La negociación fue fatídica y paulatinamente se extendió al resto de
las empresas y en menos de un año, ya no había diferencia salarial entre quienes habían queda-
do con la jornada histórica y los de 8 horas. Esa fue una época oscura del sindicato, pero tam-
bién, quedó una experiencia definitoria porque, durante la ‘noche del neoliberalismo’, a partir de
los noventa, quedaba como un paradigma la imposibilidad de negociar este punto, podrían con-
gelarnos e incluso bajarnos los salarios pero la jornada histórica no íbamos a permitir que se la
volviera a tocar”. 
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Consignemos lo siguiente, entre idas y venidas a partir del ’64, el SAT permaneció en
discontinuos estados de latencia al punto que el mandato de Sperandeo se venció sin
reclamos por parte de los afiliados. De hecho se habían perdido afiliados en el 13, bas-
tantes en el 11 (19) y en el 9 no quedaba ninguno. Este decaimiento del gremio expli-
ca el “resurgimiento de la Agrupación Azul y Blanca” impulsada por hombres del 7
como Enrique Ferradás Campos y Mariano Napolitano, a quienes se suman Enrique Di
Girolamo y Jorge Montemurro. Ferradás es delegado general del canal y en la práctica,
fungió como cabeza visible del sindicato en los referidos años de debilidad. Pero bien
señala Di Girolamo, una cosa es ser referente y otra Secretario General. La Azul y
Blanca se propone una refundación a partir de la extensión de la estructura y la activi-
dad al plano nacional. 

Una observación que vale: Simón Schujman, de buen trabajo en la Comisión anterior, es
convocado por Ferradás a integrar la nueva conducción, pero se niega, manifestándole
que le agradece pero que ya “no es un trabajador de la actividad” él es uno de los tan-
tos despedidos en Canal 9.

II ETAPA DEL SAT – Ferradás, Secretario General

Con la asunción de Enrique Ferradás Campos
el 4 de agosto del ’66 se inicia una nueva
etapa, la 2ª del gremio.

La Junta Electoral los pone en funciones ese
día en la sede sindical de la calle Belgrano, acto
en el que se les entregan llaves de la misma,
Inventario, Registro de Afiliados, libros conta-
bles, estado de cuenta en Bco. Italo-Belga
($ 106.724) $ 110.461 en cheques, una caja
chica de $ 175, Boleto de Compraventa del
inmueble a escriturar y documentación referen-
te a los canales, Ministerio y otras.

En su primera reunión del día 8, al leerse la
última acta de la comisión saliente, destacan
notables diferencias con lo vertido en ella y se
produce un cambio de opiniones. El cro.
Napo litano es duro en su apreciación: “la com-
pra de la casa adolece de fallas garrafales
puesto que la comisión anterior no se preocu-
pó en lo más mínimo por la financiación de la
deuda contraída, sólo dejan consejos para esta
Comisión Directiva pero de ninguna manera

Enrique Ferradás Campos, 
Secretario General.



finanzas saneadas para afrontar tales obligaciones”. Ferradás agrega: “la recaudación
mensual es de $ 50.000 y los compromisos de pago por la compra de la sede se eleva
a $ 100.000 durante un año y medio, por lo que considero es una burla el haber adqui-
rido una propiedad tres meses después de haber terminado el mandato y a pocos días
de las elecciones”.

Estas consideraciones no son compartidas por los miembros salientes, dado que ellos
compraron de buena fe entendiendo la oportunidad que se daba entonces con esta pro-
piedad y porque se requería de decisiones rápidas para su adquisición. Entienden los
nuevos miembros que la compra está viciada de nulidad y que aumentar la cuota sindi-
cal para afrontar estos compromisos ineludibles debe contar con la aprobación de una
Asamblea General, lo que no obstante, será una tarea ardua el milagro de duplicar los
ingresos en corto plazo para pagar no sólo la casa sino también su mantenimiento: luz,
gas, limpieza, teléfono, etc. Se requiere la opinión de un profesional para verificar si la
compra es legal: iniciar un largo juicio para su anulación ocasionaría mayores dificultades;
lo conveniente es aceptar la compra como un hecho consumado, por lo que se le soli-
cita realice gestiones para que la deuda pueda ser amortizada en tres años en vez del
año y medio.

Se inicia una intensa campaña de afiliación en los canales, en el 7 y 13 con grandes
resultados, en el 9 con los que quedaron excluidos por la huelga y se trabaja con los de
Canal 2, empresa que aporta nuevos afiliados. En un mes la campaña supera las 200 afi-
liaciones. Se declara una amnistía general –a excepción de los carneros del 9– porque
es necesario el concurso de toda la familia televisiva. Se autoriza al Secretario General a
tomar un empleado –el primero del gremio en su historial– para atender la Secretaría a
los fines de que los miembros de C. Directiva se aboquen a tareas eminentemente gre-
miales y no ser absorbidos por labores netamente administrativas. Se trabaja entonces
en tareas que el gremio no pudo llevar adelante en años anteriores, se toman contactos
y se obtienen servicios tales como: adquisición de medicamentos en farmacia sindical (la
de Sanidad), colonias-camping (se logra el campo de deportes Berazategui de la Unión
Obrera Textil). Por gestión de un vecino se busca la obtención de una línea telefónica
para la sede. Viernes por medio se harán las reuniones.

Cuestiones que, por mínimas, no dejan de ser importantes y son necesarias apuntarlas
para saber cómo se arranca en cada gestión y además comparar el grado de evolución
de nuestro sindicato, por cuanto, como nos va mostrando esta historia, nada nos fue
regalado, ni antes ni nunca, a los trabajadores de televisión. La primera etapa se caracte-
rizó por la de hacer el gremio y encontrar hombres que trabajaran para ello y además se
dedicaran a ser dirigentes, porque de esto no se nace como se ha visto, sino todo lo con-
trario: se hacen y nada de ello fue fácil. La mayoría de los dirigentes adolecían de tiem-
po y tenían necesidades económicas. 
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Afiliación a CGT – Defensa de un compañero

Los actores mantienen un conflicto con ATA y el SAT apoya la actitud asumida por el gre-
mio hermano. Inmediatamente de asumida esta conducción, el SAT pide la afiliación a la
Confederación General del Trabajo. La no pertenencia a la Central ha sido un gran lastre
en la gran huelga de Canal 9 y lo seguía siendo también en cuanto al diferendo que se
mantenía con el SUTEP. La CGT (Secretario General F. Donaires, gremio papelero) decre-
ta un paro a fines del ’66, y Riquelme (Secretario de Actas) propone que nuestro sindi-
cato adhiera con paros de 15’ por turno y que las comisiones internas determinen los
horarios. En febrero ’67, ante la designación de delegados de personal en Canal 9
Mendoza por parte del Sindicato de Telegrafistas y Afines, la empresa se niega a recono-
cerlos; viaja de manera urgente Ferradás a esa provincia para dejar sentado que nuestro
gremio está trabajando para lograr la personería nacional.

En la reunión del 7 de abril se aceptan los oficios administrativos del cro. Montemurro
(Canal 7) para que se ocupe de llevar los libros de la organización. 

La comisión interna denuncia a autoridades de Canal 7 por violación de horarios, entre-
ga de ropa al personal, salario familiar y condiciones de seguridad (20). A modo de ilus-
tración hay un caso testigo interesante que hace a la defensa de un trabajador que trajo
fortísimas discusiones y posiciones entre el Secretario
General y Omar Di Giorgi (vocal titular). La comisión
interna plantea a Ferradás “la deficiente e ineficaz
administración de la empresa que ponía en peligro la
fuente de trabajo y dejar cesantes a una cantidad de
compañeros/as”. En reunión de la comisión interna y
Ferradás con integrantes de la Comisión Admi nis -
tradora le manifiestan “solidarizarse con la misma en
propender a un cambio de equipo en la conducción
de la empresa”. A los pocos días de esta reunión, se
produce la renuncia del Director responsable,
Profesor Williams Frontan (o Bontan), y con él, el
Director artístico Aníbal Guerrero (quien integró la lª
Comisión del gremio), también el asesor literario,
artístico y de producción y el Jefe de Contrataciones
Artísticas, Adolfo Urbanich –afiliado al SAT desde el
28.01.59–, quien pide al gremio interceda por él.
Ferradás solicita a Giorgi que lo acompañe para hacer
la gestión al respecto, pero éste no comparte ese
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(20) - Estas cuestiones en el devenir de los años han de ocupar también a los compañeros de los otros
canales de aire de Capital y de Interior y que han de manifestarse también en la incorporación de muchí-
simas empresas de circuitos cerrados, productoras y en todas aquellas que la tecnología va incorporan-
do a nuestra actividad. Será una batalla constante de nuestros dirigentes y delegados gremiales en cada
empresa y en cada lugar.

Jorge Montemurro.



temperamento “en razón de que habíamos pedido el relevo del equipo artístico siendo
Urbanich parte del mismo y él considera que está bien echado”. Ferradás insiste en que
se trata de un antiguo afiliado y el hecho de pedirse el relevo no podía interpretarse
como un pedido de cesantía de un afiliado¨. Giorgi contesta: “Hacé vos las gestión, yo
no…!”. El subdelegado lo acompaña pero él “también entiende que está bien echado”.
Menuda tarea para el Secretario General. Ante el Administrador General, Leiva Calderón,
al preguntarle por qué el despido de Urbanich, la contestación es: por ser del equipo de
Frontan. Ferradás le manifiesta que la medida es excesiva y pide un cambio de destino,
esto es, al puesto que ocupaba anteriormente (Auxiliar de 1ª) Leiva responde que ello
es posible. Al conocer el resultado de la gestión Giorgi se apersonó ante el Administrador
y deja constancia de “que disentía con el pedido del Secretario General y sostiene su
no-reincorporación”.

Al hacerse cargo, un tal Almanda, de la Dirección del canal, les manifiesta a Ferradás, a
Giorgi y Jorge Montemurro, que Urbanich “fue dejado cesante a pedido del SAT ”. Ante tal
afirmación, Ferradás niega rotundamente la misma: “la organización gremial nunca
pidió ni pedirá la cesantía de un compañero afiliado”. En la reunión del 19 de mayo
se trata de definir si la actuación del Secretario General está encuadrada, o no, dentro de
las obligaciones o atribuciones fijadas por Estatutos o por la “moral sindical”. Opinan Juan
C. Milazzotto (vocal titular 2º), Ricardo Perazo (Adjunto), Domingo Ambrosio (tesorero)
Omar Li Gangi (pro-tesorero). El cro. Esteban Riquelme es claro y firme en sus conceptos:
“muchas veces, ya sea por compromisos familiares o de trabajo, no puedo cumplir
dentro de la CD, pensando en renunciar, pero luego de pensarlo bien, renunciar se
vería a los ojos de los demás como incapaz para afrontar la lucha que diariamen-
te tenemos y que ni por un momento debemos dejarnos abatir, sino que todos jun-
tos debemos luchar… por eso apoyo al Secretario General” –e insta a los demás
miembros– “a seguir en esta lucha, y que el sindicato es para defender a los afilia-
dos, que no hay que mirar la jerarquía sino el hecho y defenderlo para que nues-
tro sindicato llegue a ser algo grande, pero para eso debemos ESTAR MÁS UNIDOS
QUE NUNCA”. Pide un voto de confianza para el Secretario General. Puesta a votación, se
aprueba que Ferradás actuó correctamente de acuerdo a Estatutos. Lógicamente con esta
resolución quien no queda bien parado es el delegado general del 7, el cro. Giorgi.

Esta reunión ha sido agitada, pero hay más. El cro. Napolitano, por compromisos perso-
nales (a todos les sucedía), no puede seguir cumpliendo con la actividad que su cargo
le obliga y verbalmente presenta su renuncia. Ferradás aclara que el compañero fue el
iniciador y el alma de la recuperación de la Agrupación Azul y Blanca y que aceptando la
iniciativa de Napolitano “hoy soy conducción del gremio”, por lo que le pide deje sin
efecto lo vertido y siga colaborando atento a sus posibilidades. Con respecto a la Azul y
Blanca, digamos que mantiene desde entonces su preeminencia hasta hoy y que con
ella Ferradás Campos ha desarrollado una campaña basada en la necesidad de la expan-
sión territorial del sindicato al interior y la ampliación formal de su personería gremial a
todo el mapa del país, objetivos perseguidos por conducciones anteriores pero que por
distintos motivos, inoperancia en algunos, desidia en otros y/o disolución de las CD,
como hemos visto, no llegaron a concretar.
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Disputa con SUTEP por representación - Viajes “en coches” al interior, 
situación de los trabajadores

Ferradás informa del viaje a Mar del Plata para tratar importantes gestiones gremiales el
8 de junio, ofrecen sus coches Perazzo y Milazzotto. Ambos tienen pequeños problemas
mecánicos y utilizarán el que esté en mejores condiciones para esa fecha. Para afirmar
la personería nacional había que superar distintas dificultades. En agosto se viaja a
Rosario y Santa Fe. 

Con respecto a la Personería existe una ambigüedad: el Ministerio de Hacienda y Trabajo
reconoce mediante una Resolución la representatividad del SAT allí donde se conforme
una Seccional, pero por otra, favorece a SUTEP (Sindicato Único Trabajadores del
Espectáculo Público) con facultad de negociar salarios y condiciones laborales de los tra-
bajadores de TV allí donde el SAT no estuviera presente. Esto genera, en la práctica, una
disputa entre ambas organizaciones por buena parte de los empleados de la actividad.
Hasta ese momento nuestro sindicato cuenta con tres seccionales en el interior:
Mendoza, Mar del Plata y Córdoba, estas últimas sumadas a partir de 1964 y 1965,
siguiéndole La Plata y Corrientes. Esta conducción se ha de caracterizar por los constan-
tes rallyes por las provincias en procura de la fundación de sindicatos locales. SUTEP per-
siste en la representación de los trabajadores de televisión en el interior del país y tiene
un aval para ello del Ministerio de Trabajo, basado en que la Personería del SAT es sólo
para Capital Federal. AATRA la tiene en Mendoza que es la primera en ser “recuperada”
por el SAT.

La Asamblea General para aprobar Memoria y Balance se realiza en sede del gremio el
viernes 13 de octubre. Se convoca a elecciones de comisiones internas en Canal 13, que
desde hace bastante tiempo no tienen, el miércoles 27 de diciembre ’67.- 131 votos
obtiene la lista integrada por Omar Nasif, Néstor Guareschi, Juan C. Bálsamo, Antonio
Gallo, Mario Machi, Jerónimo Galloy, Rubén Sosa, Hugo Vasallo y Roberto Contreras.

A tres meses de asumir Cacho, se ha triplicado el número de afiliados y por ende los
ingresos que permiten afrontar el pago de la casa.

A inicios de 1968 Ferradás informa que el 14 de enero se ha abonado la última cuota
de nuestra sede, ha quedado totalmente paga y resta sólo contar con el título de la
propiedad, objetivo asumido con temores –si recordamos lo vertido en la asunción de
esta Comisión– que han sido superados de manera notable y haciendo realidad ahora sí
la existencia de un patrimonio propio, el primero, para orgullo de quienes se aventuraron
a comprarla y de esta conducción al concretarla. Ya no más cuestiones en este sentido.

En el mes de febrero ’68 trabajadores de Rosario solicitan se trasladen miembros del CDN
(Consejo Directivo Nacional, tal es la nueva nominación de esta conducción) a efectos de la
creación de la Seccional, puesto que “se encuentran abandonados”. A través de llamadas
telefónicas el cro. Roberto Martínez (Sec. Gral.) solicita se trasladen también a Mar del Plata
ya que el contacto con la directiva central “fortalecería su posición frente a las empresas”.
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A fines de marzo, Napolitano solicita se lo exima de su cargo en CD por haber sido desig-
nado Jefe de Escenografía en Canal 7, pedido al que se accede, aspiraciones lógicas estas
a la que no escapan miembros de la conducción cuando oportunidades como éstas se
les presentan, a contrario de militar en un gremio que no garantiza este tipo de ascen-
sos en sus cuadros y mucho menos un mejor bienestar económico, sólo esfuerzo y…
lucha en pos de un bienestar general para todos los trabajadores.

Ferradás, primer Secretario General reelecto

Los mandatos eran por esos tiempos de 2 años. Se con-
voca a Asamblea General para el 28 de junio y se elige
la Junta Electoral. En las elecciones del 30.07.68 nueva-
mente la Lista Azul y Blanca (única presentada) es la con-
sagrada, por lo que Ferradás Campos es el primer
Secretario General en ser reelecto. En su 2º período,
Esteban Riquelme (Canal 13) es su Adjunto, Ricardo
Perazo el Administrativo y Augusto Enrique Di Girolamo
es vocal titular 3º. Lo novedoso en esta nueva conduc-
ción es la incorporación de Roberto Martínez, de Mar
del Plata, como Secretario de Actas, y el escenógrafo
Luis Héctor Sosa, de Córdoba, Protesorero; ambos se
constituyen en los primeros dirigentes del interior en
integrar un Consejo Directivo Nacional, una apertura importante y representativa sin
duda que tendrá mayor presencia en años posteriores. El espíritu federalista de nuestro
gremio está en marcha. Se procede al traspaso de los libros contables, inventarios, che-
queras, cuentas bancarias con sus saldos y un efectivo en caja de $ 159.440, a sus nue-
vos titulares.

Ferradás, en la reunión del 9.08.68, insta a los demás integrantes a que cada cual asuma
sus tareas sin necesidad de consultas, puesto que las mismas son específicas y “es nece-
sario que cada cual se sienta un Secretario General”. Y en virtud de la magnitud que
está tomando nuestra organización, propone que se distribuyan entre los Vocales las
Secretarías del Interior (Di Girolamo), Gremial (Domingo Andanesse) y Obra Social
(Hugo Labolida). Riquelme a su vez entiende que es necesario aumentar la cuota sindi-
cal, puesto que casi el total de lo recaudado es absorbido por los gastos de organización
(de la institución propiamente dicha) y propone se cite a todos los miembros de comi-
siones internas y delegados de los canales para interiorizarlos de esta inquietud y que
sean ellos los encargados de hacer tomar conciencia a los afiliados de la necesidad de
este aumento.

Hasta entonces, la tarea de los dirigentes es ad honórem, cada uno cobra su sueldo
del canal en el que trabaja, y sólo rinden gastos por representación en el desarrollo de
sus tareas. En octubre ’68, en Asamblea General de Afiliados, Ferradás hace un balance
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de lo actuado: “En tres años la organización ha tenido un crecimiento espectacular. Se
pagó la sede, se cuenta con dos abogados, una pedicura, dentista y el uso de hoteles
para vacacionar, con aranceles que están al alcance de los afiliados. Estas conquistas
enorgullecen a la actual Comisión Directiva, pero no representan un punto de llegada
sino que constituyen un punto de arranque para concretar otros proyectos y realizar el
sueño de todos los trabajadores de televisión: la Federación de Sindicatos de TV”.

El compañero De Nicola (Canal 13) es quien mociona que la cuota sindical sea aumen-
tada al 1%, la que puesta a consideración, se habilita la urna y 52 compañeros votan por
la afirmativa, 6 en blanco. A partir del 1.11.68 tiene vigencia el 1%.

En 1968 la CGT se ha dividido (entre otras tantas que en distintos períodos han de suce-
derse en la central obrera). Por un lado, la CGT de Azopardo con Vicente Roqué (de
Molineros como Secretario General) y, por otro, la CGT de los Argentinos, dirigida por el
dirigente gráfico Raimundo Ongaro, (con una posición más antiimperialista), ambas con-
trarias lógicamente al régimen militar (Onganía).

Despido de Ferradás. Gira por el interior

En una entidad tan joven como la nuestra, la permanencia de aquellos que asoman
como dirigentes en la conducción del gremio no escapa a las constantes vicisitudes de
sus propias necesidades económicas que inciden en lo familiar, razón ésta por la cual en
estos primeros años de existencia pasan por el gremio numerosos dirigentes en distin-
tos cargos de la Comisión Directiva incluidos Secretarios Generales, con el aditamento de
que al no cobrar sueldo alguno (salvo algunos gastos de representación por gestiones o
tareas realizadas) hace más difícil la gestión dirigencial. Es todo un desafío ser dirigente
gremial en este marco de tanta inestabilidad y el Secretario General de este período no
es la excepción.

Al iniciarse enero ’69 Ferradás y Omar Di Gangi (tesorero) son declarados prescindibles y
por lo tanto despedidos de Canal 7 en pleno régimen militar. Es Di Girolamo quien en la reu-
nión del 3.01.69 expone sobre que “el grave problema económico imposibilitará que los
mismos puedan seguir ocupándose del sindicato en la medida que lo vienen haciendo”.

Ferradás, Cacho, para la mayoría, señala: “que se le quita el único medio de vida y lo más
difícil es encontrar trabajo en otra parte y por lo tanto no le quedará tiempo para estar
como ahora, todo el día al servicio de los problemas sindicales”. Di Girolamo insiste en
que es necesario fijar una suma a ambos que compense lo que arbitrariamente han per-
dido como consecuencia de la lucha sindical. Ferradás y Gangi solicitan autorización para
retirarse de la reunión pero les es denegada. 

Debatido el tema se resuelve que a ambos se les abone mensualmente el monto de los
sueldos que percibían en el canal durante el tiempo que persista la medida empresaria
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y, de no lograr su reincorporación durante el tiempo de sus respectivos mandatos, que
los mismos no serán sueldos sino “compensación de salarios caídos” y que en la primer
Asamblea que se lleve a cabo los afiliados resuelvan. Son los primeros dirigentes del
SAT en “cobrar” un monto mensual de la organización. 

En la necesidad de darle mayor consistencia y mejor organización al gremio, son
incorporados como Asesores “ad honórem” en febrero ’69 los cros. Carlos A.
Sarmiento, Guillermo Stramiello y el arquitecto Juan Puglisi, hombres de experiencia
en distintas actividades.

El 21 de abril, Ferradás informa de la reunión mantenida el día 18 con el Secretario de
Estado de Trabajo, acompañado del Dr. José Chaer con motivo de la impugnación al
pedido de extensión nacional de la personería, por lo que Riquelme propone se organi-
cen giras al interior del país para organizar nuestro sindicato en lugares en los que toda-
vía no se han hecho: Rosario, Corrientes, Chaco, Sgo. del Estero, Tucumán, Jujuy. En una
primera gira se logró un buen número de afiliados en Paraná, Santa Fe, B. Blanca, Salta
y Canal 2 de la Plata, entre estas últimas la de Miguel Pellati y se establece que hasta
tanto la Secretaría de Trabajo nos otorgue la extensión de nuestra personería nacional,
todos esos afiliados abonen una cuota mensual de $ 25. Al respecto agregamos un deta-
lle: desde el principio de Canal 2 los trabajadores pugnan, liderados por Miguel (21), por
adherirse a la organización central del SAT, pero la Secretaría de Trabajo se basa en la anti-
gua personería gremial limitada a Capital Federal para negarla. (22).

El 29 de mayo es una fecha emblemática en la vida nacional del país y tiene lugar en la
capital cordobesa. Ante el recrudecimiento de medidas en contra del pueblo trabajador dis-
puestas por el gobierno militar de Onganía, las dos CGT de la provincia, una liderada por el
“gringo” Agustín Tosco del gremio de Luz y Fuerza y la conducida por Atilio López (de la
UTA) disponen en un plenario conjunto de gremios adheridos días antes en la sede del
Smata que dirige Elpidio Torres un paro total y activo de 24 horas. Desde las primeras horas
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(21) - Miguel Pellati, comenta en la reunión del 23 de junio 07: “En el año ’69 (Mario estaba conmigo
en esa época) armamos una Asamblea, a la que concurre Perazzo, que pertenecía al 11 además de
integrar el CDN, y vivía en La Plata. Nos pide que armemos el gremio y elegimos una comisión de tres
compañeros: Rubén Lafaia, César Cavadore y el ‘Chango’ Dozzani, como Lafaia de Canal 9. Nos entra-
mos a afiliar –éramos en aquel momento como 400 trabajadores– pero duró muy poco porque el con-
venio que negociaron no tenía nada que ver con los nacionales, era una sola paginita donde sólo figu-
raban los salarios, ni condiciones ni categorías ni nada. Así que se decidió hacer una comisión, fuimos
a la sede central y les presentamos a Riquelme y Ferradás una conducción tripartita para el SAT de La
Plata: el “negro’ Miguel Setur, Andrés Avelino Rodríguez (hoy dirigente del Soeme) y yo. Concretamente
nos sentimos entregados. Y el sindicato nacional también lo sintió, porque de inmediato le pidió la
renuncia a los tres compañeros, no se habló más de aquél papelito y nos pusimos a negociar un con-
venio en serio, basado en el del 11”.

(22) - En esta lucha por la personería gremial del SAT, promedia la dictadura de Onganía y no hay un
Ministerio de Trabajo sino la cartera unificada de Economía y Trabajo, en manos del ultraliberal Adalbert
Krieger Vasena.



de la mañana y par-
tiendo de las plantas
industriales de la Kai -
ser (en la zona Oeste
de la Ciudad) y de la
Fiat (en la zona Sur)
los obreros de las
mismas inician sus

marchas hacia el centro de la capital. Es realmente imponente el número de trabajadores
de las columnas de diversos gremios que marchan (en especial metalúrgicos, mecánicos y
lucifuerzistas) y a las que se les van sumando a su paso por voluntad propia miles de mani-
festantes, Luis López es uno de ellos. La atmósfera que se percibía en el ambiente era muy
pesada y con el correr de las horas se tornaría insoportable como lo demuestran los hechos
a posteriori. Se inicia un descomunal caos a medida que avanzan las columnas y sostienen
durísimos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad policial y militar que el gobierno
dispone para reprimir en todos los puntos de la ciudad capital que se transforma en pocas
horas en un verdadero pandemónium difícil de controlar ante la destrucción e incendios de
negocios, tiros, gases lacrimógenos a granel, por parte de la policía, infantería y caballería
hasta llegar en casos a la lucha cuerpo a cuerpo de manifestantes con la policía con un
resultado de cientos de heridos y hasta trabajadores muertos. Los trabajadores llegan a esta
lucha utilizando los famosos “clavos miguelitos” y hasta “bolitas” para la caída de los caba-
llos. En verdad los sucesos escaparon en sumo grado a lo programado y dispuesto por las
conducciones de las dos CGT provincial. Fue un caos general en una ciudad sitiada por más
de 24 horas. Y una lucha de los trabajadores cordobeses que no fue en vano porque con
este suceso de repercusión internacional llamado el “Cordobazo” se inició la caída del régi-
men de Onganía.
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Por los hechos acaecidos en Córdoba se decreta un paro general el día 30 de mayo
por parte de la CGT pero dada la división que hay en sus filas el SAT no adhiere al
mismo para “no colaborar en el caos en que distintos sectores están empeñados y del
que nadie saldría beneficiado”, pero el Consejo Directivo comparte en un todo la lucha
de los cordobeses.

A mediados de año Ferradás eleva un memorando a funcionarios de gobierno e incluso
al Presidente de la Nación, en ejercicio, explicando la grave situación por la que transcu-
rre Canal 7 solicitando la reincorporación de los compañeros despedidos (la de él y Di
Gangi incluidas).

Continúan recibiéndose afiliaciones, en octubre 15 trabajadores de Teleinterior, que es
colateral de Canal 11, y se plantea la necesidad de nombrar un nuevo empleado para
cubrir lo concerniente a servicios sociales, colonias de vacaciones, campos de recreos y
de los estudios previos para implementar y ampliar los servicios de Obra Social previstos
para 1970. Así, Martín Etchebarne es el primer empleado en el área social y Alicia
Santoniello (señora de Ferradás) la primera del sector sindical.

Es recibida en octubre una invitación para
concurrir a una reunión de todos los gremios
del espectáculo (hubo una el año anterior a
la cual el gremio entendió no era momento
de participar) para crear una Confederación
(CATE). Esta vez se acepta participar y apo-
yar, supeditado a los Estatutos y Declaración
de Principios que, una vez confeccionados,
son aprobados en el Congreso con asistencia
de todos los gremios y se eligen autoridades.
Di Leo (Utedyc) es Secretario General y el
SAT ocupa la Secretaría Gremial. Están pre-
sentes Ferradás, Riquelme, R. Perazo y
Guillermo Stramiello.

En la 1ª quincena de noviembre ’69 Omar Di Gangi presenta su renuncia al cargo de
tesorero por motivos particulares y ante la insistencia de que la levante, Gangi dice “que
no está en condiciones de seguir en el cargo por el engrandecimiento que nuestra orga-
nización está teniendo”. El Protesorero Luis Sosa (Córdoba) poco y nada ha participado
de las reuniones y declina ocupar la Tesorería, en razón de su actividad en Canal 12 y el
hecho de vivir en su provincia, no le permite asumir la responsabilidad del cargo. Por lo
tanto, atento a Estatutos, el cro. Labolida pasa a ocupar el mismo.

La actividad hacia el interior es continua. A principios de enero ’70, Ferradás viaja a Mar
del Plata en dónde se entrevista con el Gerente de Canal 8. En tanto continúan las afi-
liaciones y son aprobadas numerosas fichas de trabajadores de Canal 12, ya por enton-
ces una de las seccionales puntales del interior.
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En el transcurso de este mes, un Inspector de la Secretaría de Trabajo solicita al SAT que
informe sobre un pedido de personería gremial en Mendoza, independiente del solicita-
do por el CDN. Consignemos que esta Seccional, sin aportar un sólo peso a la organiza-
ción central, ha gozado de una independencia total, discutiendo sus propios problemas,
paritarias y administrando sus propios fondos. Esto no cae bien en momentos en que el
SAT está luchando en lograr la personería nacional. A los efectos de aclarar con los men-
docinos, Ferradás viaja a esa provincia en mayo y se entrevista con el Secretario General,
Luis Antonio Monserrat, que es quien solicitó la personería gremial en esa provincia, y
en la misma queda aclarada la situación. Monserrat presenta nuevo escrito a la Secretaría
de Trabajo desistiendo de dicha presentación, quedando superado el problema.

Los viajes al interior son una actividad constante, sólo limi-
tada por la exigua capacidad económica de la organiza-
ción. Se viaja en automóviles prestados o propios pero
totalmente inadecuados a largas distancias. Más de una
gira se realizó con 3 ó 4 miembros del Consejo Directivo
embutidos en un destartalado Fiat 600. Estas campañas
permanentes van arrojando resultados lentos, pero resul-
tados al fin y al cabo. 

Elecciones 1970 – Fin conflicto con SUTEP – Personería Gremial Nacional
al fín – Promulgación Ley Obras Sociales – 1ª sede Obra Social

Los tiempos indican vencimiento de mandato, por lo que el 26 de junio se llama a elec-
ciones de CDN para el 4 de agosto ’70, previo llamado a Asamblea General el 10.07.70 en
la sede de Belgrano para aprobar Memoria y Balance 69/70 y elegir Junta Electoral. En los
comicios sobre 1086 afiliados, votan 618, la lista Azul y Blanca obtiene 571, y votan en
blanco 47. Ferradás Campos es el primer secretario General del SAT reelecto por un 3º perí-
odo. Esteban Riquelme (C.13) continúa como adjunto, Di Girolamo es el Administrativo,
Perazo ahora es Tesorero y Roberto Podlesny (C.13) el Secretario de Actas. Continúan por
el interior Roberto Martínez (M. del Plata) y Luis Sosa (Cba.) ahora Vocal 3º titular. 

Tres medidas mejoran y aceleran enormemente la dinámica de la organización que ocu-
pará a esta nueva conducción. La primera es el final del conflicto con el gremio del
SUTEP. 

Ferradás informa en reunión del 20 de setiembre que han llegado a feliz término las ges-
tiones con el SUTEP para dar solución al problema de la representación de los trabajado-
res en el interior del país, firmándose el 6.08.70 un acta. Para ello, Rubens San Sebastián,
Secretario de Trabajo de la dictadura de Onganía, resuelve finalmente por todo lo hecho
por nuestra organización, el reconocimiento de Personería Gremial en todo el país a
nuestro sindicato tras la larga disputa por años con el SUTEP. En dicha acta se consig-
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na en el 2º punto: “es consciente de que la representación de todos los trabajado-
res que se desempeñan en empresas de la actividad televisiva, sea ejercida por el
SAT en los términos y con los alcances de la personería gremial que ha concedido a esta
última la autoridad administrativa”. En el punto 3: en virtud de lo indicado en la cláusula
2º de este acuerdo, el SUTEP desiste formalmente de todas las cuestiones planteadas en
diversas actuaciones administrativas y en las que se encontrare cuestionada la represen-
tación gremial del SAT.

El acuerdo es válido para los encuadramientos sindicales suscitados y también a los pro-
blemas de encuadramiento convencional de los trabajadores de TV. Nuestro gremio en
la cláusula 5º se obliga a reconocer como delegados del mismo a aquellos trabajadores
que han sido designados en ese cargo como representantes del SUTEP hasta la finaliza-
ción de sus mandatos con los recaudos legales que fueran menester, así como sus dere-
chos. Di Girolamo apunta respecto del acuerdo arribado que ayudó la amistad lograda
en la CATE con Pedro Eugenio Álvarez, titular por entonces del SUTEP.

Un paso gigantesco, un gran triunfo gremial que da término a una cuestión de varios
años que tuvo su mayor grado de eclosión cuando la Resolución Nº 301/68 de la
Secretaría de Estado de Trabajo concedió representación al SUTEP en todas las zonas del
interior del país, a excepción de las ciudades de Mar del Plata, Mendoza, Córdoba y la
localidad de Godoy Cruz (Mendoza) y que el SAT cuestionó totalmente en todo momen-
to, haciéndole conocer a la Secretaría esta injusta situación, exigiendo el derecho de ser
los trabajadores de televisión quienes tengamos la posibilidad de la discusión de
nuestros propios problemas. Por lo que hay que valorar en toda su dimensión las cons-
tantes giras y visitas que los dirigentes de esta conducción realizaron y de la manera en
que la hicieron para reafirmar el sentido de pertenencia a nuestro sindicato de todos los
trabajadores del país. Los esfuerzos puestos en esta importantísima misión iniciada por
conducciones anteriores, continuadas y por fin logradas por esta conducción dieron final-
mente la razón a la lucha por este objetivo.

La segunda es la medida gubernamental que impacta al movimiento obrero en su con-
junto por novedosa y por primera vez en la historia sindical cuando la dictadura promul-
ga la ley 18.610 de Obras Sociales. En esta ley se incluye la recaudación del aporte
obrero (3%) y patronal (6%) y su disposición, bajo control de las organizaciones sindi-
cales. Es un desafío muy grande para los
gremios, pues se trata ni más ni menos
de la responsabilidad de ocuparse de la
salud del afiliado y su grupo familiar y
que en el correr del tiempo quedará
demostrada la capacidad y el trabajo a
conciencia que los sindicatos con sus
dirigentes han desarrollado a favor de
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sus representados en esta delicada materia. Esta gestión obrera será constantemente
petardeada por distintas disposiciones y por intereses de terceros, no obstante, a lo largo
de los años y aún en los que transcurrimos, que no han hecho más que demostrar las
bondades y vigencia del sistema en manos de los propios trabajadores a través de sus
organizaciones gremiales.

Y la tercera es la compra de un inmueble que la conducción entiende debe adquirir a los
efectos de instalar una Clínica Central del SAT con consultorios para brindar atención de
prestaciones médicas a los beneficiarios. Se encuentra una propiedad que reúne las con-
diciones para tal fin, ubicada en la calle Azul 199 del Bº de Floresta. A estos efectos, a
fines del mes de abril ’70 convocan a una Asamblea de afiliados de Capital para poner
a consideración la compra de ese inmueble. El debate tiene en su desarrollo ásperas dis-
cusiones por parte de algunos actores que sostienen como necesaria la compra de
ambulancias para un mejor servicio médico; finalmente, llevado a votación por mayoría
se aprueba la compra y se faculta al Consejo a realizar la misma.

La CGT (Secretario Gral. Rucci) dispone un paro el
9.10.70 y el SAT adhiere con paros de 1 hora por
turno, siendo ésta la segunda adhesión del gre-
mio a una disposición de la central obrera que
hasta entonces afiliados al sindicato rechazaban y
sólo aceptaban medidas de acción propias del
gremio. Esto era un indicativo del grado de con-
cientización que los trabajadores de televisión
iban tomando en la lucha nacional de los trabaja-
dores y su central contra el régimen militar. El 10
de marzo de 1971 –según acta 259– se deja
constancia de que al SAT se le ha aceptado la afi-
liación a CGT el día 26.02.71.

Superávit Sindical – Rodados propios – Estabilidad dirigencial

Riquelme, Secretario Adjunto, expone que “por primera vez en nuestro sindicato tiene
un resultado ampliamente satisfactorio en su Memoria y Balance 70/71 teniendo un
importante superávit y que la Comisión Revisora de Cuenta le dio su aprobación” para
ponerla a consideración de la Asamblea General Ordinaria del 20.09.71 en la sede
de la institución. 

Un Valiant I modelo ‘62, propiedad de Ferradás, es el único vehículo afectado al uso exclu-
sivo de la organización y sometido a un intenso trajín al ser utilizado en los innumerables
viajes al interior y también en Capital. Se le han efectuado arreglos importantes y los gas-
tos fueron cubiertos por la Obra Social, por lo que este automóvil se transformó en pro-
piedad de la organización. Al cro. Secretario General se le reconoce un precio de compra
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que es pagado en cuotas. Este Valiant es el segundo
rodado propio del SAT (el primero un Fiat 600
también usado adquirido en el ´71) que seguirá
rodando unos años más en otros tantos viajes que
ocuparán al gremio y la Obra Social. 

El resultado de todos los viajes y gestiones en distintos lugares va incrementando el
número de afiliados al sindicato y por ende la incorporación de compañeros y compa-
ñeras de B. Blanca, Rosario, San Juan, Salta, Neuquén, Chaco, Santiago del Estero,
Jujuy, Comodoro Rivadavia, Corrientes, Mendoza, Mar del Plata y Córdoba, afiliaciones
estas que se registran a diario en la sede central, provenientes de los canales y pro-
ductoras (que en esta década se incorporan a la actividad) de Capital y Gran Buenos
Aires. El sindicato es un gremio serio y estable en su conducción al cabo de los años
transcurridos y el acercamiento de los trabajadores a su Sindicato es una cuestión per-
manente. En el mes de agosto ’71 se registran más de 150 nuevos afiliados.

El desarrollo del gremio va in crescendo y por ende exige una mayor disposición, casi full
time, al trabajo diario y esto lleva a que se asignen a sus miembros viáticos mensuales,
hasta entonces sólo eran permitidos gastos de representación y rendición de viajes en
tareas inherentes a la organización, lo cual comprometía aún más a brindar el tiempo
necesario a sus cargos directivos. La etapa iniciada era otra, la 2ª en la existencia del SAT
desde su fundación allá por fines de febrero del ´58. Nunca antes los directivos del gre-
mio han percibido suma mensual alguna y evidentemente esto ha sido –lo hemos dicho
ya en esta narración- una de las causas por las cuales los dirigentes no duraban en sus
cargos (amén de suspensiones y/o despidos), dependiendo solamente para su susten-
to y su familia del sueldo que cobraba en su canal. La inestabilidad dirigencial fue el
común denominador de las 6 conducciones anteriores (incluidas las dos provisorias) que
el gremio ha tenido.

Con el advenimiento de Ferradás y los hombres que lo acompañan, en especial desde
su segundo período, lo que se busca es evitar la “fuga de dirigentes” y por ello entien-
den que ésta es la manera de que sus miembros no pasen mayores necesidades eco-
nómicas (de las que ya tienen) y limitando los montos para evitar posibles abusos en
pretender más de lo que el gremio podría satisfacer.

El Comité Central Confederal de CGT (Rucci - Secretario Gral.) convoca a un paro de
48hs (29.02 y 1º.03.72). Numerosa es la reunión de delegados de los canales que
resuelven adherir con paros de 2 horas por turno a determinar por el cuerpo de delega-
dos y acorde a las características de cada empresa. Se participa en acto central con una
comitiva de militantes y dirigentes del gremio. Estas medidas de la central obrera serán
paulatinamente apoyadas por el SAT. Los paros se realizarán en los canales de Capital y
en los de todas las seccionales del interior del país, manteniéndose, a los efectos de
tener informada a la opinión pública, el personal mínimo de transmisión. Posterior a la
realización del paro mencionado, por conducta antisindical, es expulsado del gremio el
afiliado Gumersindo Gómez de Canal 7 y, por el mismo motivo y por primera vez en el
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interior, cuatro afiliados de la Seccional Bahía Blanca: Argentino Ruesch, M. C. Antique,
Teresita Dalnisio y Daniel Gómez.

En la década de los sesenta, en el interior del país, se ha producido “una explosión de
canales”, en tan sólo unos pocos años se habilitan una cantidad realmente importante
de emisoras de TV, de circuitos de aire y repetidoras y algunos circuitos de cable. Y el
gremio, de pronto, se encuentra con que gran parte de los trabajadores del medio no
tienen cobertura convencional y gremial.

Esa falta de representación sindical en la que están sumidos los trabajadores del interior
con diversos problemas, pone al gremio en el urgente trabajo de hacer valer los dere-
chos de nuestros compañeros en las provincias y ello hace a la necesidad de realizar via-
jes de acuerdo a las posibilidades para llegar a todos los lugares para encarar una eficaz
acción gremial, dada que la misma es una incógnita como también la de compañeros
que con escasa experiencia sindical se animaban a sumarse a este incipiente quehacer
sindical en defensa de los trabajadores y por ello requerían del mayor conocimiento que
al respecto se supone tenían los integrantes de la conducción Central a través de las
experiencias transitadas en el ámbito de la Capital. Viaja a Córdoba y Mendoza el
Secretario General a los efectos de convocar a un Congreso Nacional del gremio. Vale
aquí una aclaración, el gremio desde su creación como ATA y luego como SAT llevó a
cabo estatutariamente Asambleas Generales y Asambleas Extraordinarias con participa-
ción de los afiliados sólo de Capital, por cuanto eran los únicos que había y sostenían al
sindicato. Esto cambia, por la pretensión de este Consejo Directivo de ampliar estos
soberanos espacios de discusión a un ámbito mayor con participación de gente del
Interior. Esto consiste en instituir Congresos Nacionales en los cuales cada Seccional
nombrará sus delegados congresales para ser partícipes de las llamadas Asambleas
Nacionales en su carácter de Ordinaria (aprobación de Memoria y Balance) y de
Extraordinarias (tratar temas específicos: reformas de Estatutos, expulsiones de afiliados,
aumentos cuotas sociales y sindicales, etc.). Será el Congreso Anual el órgano mayor
de deliberación de nuestro gremio a partir de entonces.

Primer Congreso Nacional – Reforma Estatutos – Perón – Asesinato de Rucci

Al iniciarse el año ’72 se viaja al interior (Córdoba, Mendoza, Mar del Plata) con la
intención de intercambiar opiniones con dirigentes de las Seccionales existentes, con
el objetivo de plasmar la realización de un Congreso con participación de delegados
congresales designados a estos efectos por cada una de las Seccionales. Esto nunca
antes había ocurrido en la vida institucional del gremio; sí las Asambleas Generales de
afiliados de Capital, calificadas en su mayoría como “extraordinarias” como órgano
mayor deliberativo y de decisiones, al punto de destituir Comisiones Electas y reem-
plazarlas con Comisiones Provisorias como las que se dieron en la etapa inicial del gre-
mio. La realización del Congreso es inevitable porque la realidad de nuestra entidad, a
diferencia de los primeros años, era otra. Es imperativo instalar definitivamente este
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órgano superior de la Institución
y esto ocurre el 16.06.72 cuan-
do el CDN concreta la realización
del Primer Congreso Nacional
en la ciudad de Bahía Blanca
para considerar en su Asamblea
Ordinaria la Memoria y Balance
(que presenta un superávit de $ 28.000.000, cifra jamás alcanzada) y la elección de
5 miembros titulares para integrar la Junta Electoral. El lugar elegido tenía que ver con
que el día 17 de junio los bahienses festejaban el 1er. año de fundación de su
Seccional dándole una trascendencia nacional y la denominan “Primer Encuentro
Nacional de los Trabajadores de Televisión”. Para ello, habían cursado invitaciones a
todas las seccionales del país. Una vez cumplida la realiza-
ción del Congreso y su Asamblea, los asistentes participan
del acto y fiesta programada. “Por primera vez –dice
Cacho– todos tendrán la oportunidad de intervenir directa-
mente en la discusión de los problemas que nos atañen,
terminando con la premisa de que en Buenos Aires se cen-
traliza la conducción y los trabajadores del interior son los
convidados de piedra. El gremio no es ya exclusivo de
Capital Federal, tiene dimensión nacional y debemos
obrar con sentido de Nación y no de localismo. De esta
manera con la presencia masiva de compañeros del inte-
rior y también de Capital, se inicia la demostración de inte-
gración de los hombres y mujeres de televisión a nuestro
sindicato”. 

Es éste un nuevo punto de partida en el funcionamiento de
nuestro Sindicato y luego del éxito de este Primer Congreso
la dinámica de la organización es cada día más acentuada y
ello hace necesario, a pedido de los cros. de las Seccionales,
la implementación de una Se -
cre taría de Interior para la cual
es designado, el 3 de marzo
’72, el cro. Roberto Martínez
(vocal titular), hombre de Mar
del Plata. 

Con la Resolución nº 245 del 23 de junio ’72 que extiende
nuestra Personería Gremial a todo el territorio nacional, se
llega, el 3 de agosto, a las elecciones, ahora con carácter
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L. López, J. Avilés, Riquelme, N.
Cantariño, Ramírez, Vásquez, Ferradás,
Fito Ponce (Urgara), en 1er. Congreso

Nacional en B. Blanca.

Resolución Nº 245/72.



nacional, por cuanto por primera vez votan los afiliados del SAT de todo el país. Otro
gigantesco paso de nuestra organización. Nuevamente con Lista Azul y Blanca, Ferradás
es reelecto por cuarta vez al frente del gremio. Su Adjunto sigue siendo Riquelme, Di
Girolamo es el Administrativo, Ricardo Perazzo el Tesorero, Diego Ambrosio es el
Protesorero, Alberto Gramajo (C.13) Secretario de Actas. Continúan Roberto Martínez y
Manuel Vásquez (Mendoza) como vocales, sumándose Jorge Irisarri (C.12, Córdoba).
Votan 842 afiliados, 800 obtiene la lista ganadora.

Superadas las inestabilidades de conducciones que se sucedieron desde la propia fun-
dación y ante los resultados positivos que arroja la gestión de Ferradás en sus tres perí-
odos y asumido el cuarto, entendían con un criterio amplio y de un futuro innegable
para beneficio de los trabajadores de la actividad la factibilidad de concretar la discusión
de una Convención Colectiva Única de orden nacional. Para esto se convoca a dirigen-
tes de las Seccionales con el fin de elaborar dicho Anteproyecto en el marco de los pla-
zos establecidos por la ley 19.872 recientemente promulgada convocando a las
Comisiones Colectivas de Trabajo. Un hecho político de repercusión ocurre por esos
tiempos, es el regreso de Perón al país y, con las
características propias de la actividad, como apun-
tamos anteriormente, el SAT adhiere al paro dis-
puesto por la CGT para el viernes 17.11.72 (día
éste declarado como el de la Militancia Justicia -
lista). Se suceden lamentablemente terribles inci-
dentes en derredor del Aeropuerto de Ezeiza con
muertos y cientos de heridos, producto del enfren-
tamiento a tiros entre distintos sectores.

Esta nueva conducción se impone, además, seguir
creando seccionales en el interior y con ellas ir
extendiendo los servicios médicos de la Obra Social
(23), a través de la adquisición de un nuevo edificio
que permita la instalación de modernos consultorios
para mayor y mejor atención a los afiliados que con-
curren a sede central. La tarea emprendida hace
imposible finalizar las correspondientes a la confección de la Memoria y Balance del últi-
mo ejercicio por lo que se resuelve postergar por 120 días la fecha de convocatoria al
Congreso Ordinario (el 2º de este nuevo ciclo).
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Perón regresa al país.

(23) - Cantariño, por entonces Secretario General de la Seccional Bahía Blanca, sin ser miembro del
CDN, es quien más viaja al interior y de manera constante haciéndolo en su vehículo particular (Ford
Falcon) recorriendo kilómetros en esta tarea de visitar las provincias para contactarse con trabajadores
de los canales y constituir seccionales y/o sedes de Obras Sociales en distintos puntos del interior. En
verdad, ni él sabe cuantos kilómetros recorrió, pero con certeza fueron miles y miles durante varios años.
Al punto que llego a decir en una reunión de compañeros un día de agosto ´08: “eran tantos los kiló-
metros que recorríamos por día que quedaba obnubilado de tanto manejar y al bajar del coche para des-
cansar un rato, miraba hacia adentro del mismo y me veía sentado al volante”. 



Primer Convenio Nacional – Plenarios Secretarios Generales

La incorporación de dirigentes del interior a la Comisión Paritaria Nacional es un gran
acierto de la conducción, al sumar compañeros de real valía con “tremendas” ganas de
laburar y afrontar el desafío de elaborar un anteproyecto de convenio para todo el país.
Durante 1972 un grupo de paritarios deciden reunirse periódicamente en oficinas del
gremio hasta altas horas de las noches y largas madrugadas durante varios meses con
ausencias prolongadas de sus hogares (los del interior principalmente) para discutir y
redactar los textos de cada artículo, trabajando a destajo, quitando horas al sueño hasta
constituirse en algo así como “adictos convencionales”, si se nos permite el término, para
conformar nuestro anteproyecto final a discutir con el sector empresarial.

Hay que dejar sentado que el Convenio elaborado consta de más de 200 artículos, con
funciones, escalas, condiciones laborales, etc. Al sector empresario sólo le interesa discu-
tir poquísimos artículos, por ejemplo: zona de aplicación, trabajadores comprendidos,
personal excluido, salarios y algunas funciones, no más. Y es una temática con la que
nuestro sindicato deberá lidiar con las cámaras de la actividad durante muchos años.

Por esto es que hay que valorar en su real dimensión el gran esfuerzo realizado por estos
hombres que al cabo de muchísimo trajín han de sentar finalmente las bases de las con-
diciones generales laborales para todos los trabajadores de televisión. A partir de ahí, y
abierta la discusión paritaria por parte del Ministerio de Trabajo, transcurren innumerables
reuniones con representantes empresarios, llegando en muchas de ellas al fastidio de
nuestros compañeros e incluso a retirarse de las mismas abruptamente por las perma-
nentes chicanas y posiciones insólitas que asumen quienes defienden los intereses de
las empresas. Una constante que estos compañeros, y todos los paritarios que le han
sucedido (hasta la fecha incluso), han soportado “posiciones incomprensibles” en la dis-
cusión convencional y salarial por parte de los sectores empresarios.

Tanto sacrificio ha de tener por fin su compensación
con un resultado por demás positivo para los trabaja-
dores y el gremio, cuando el 9 de marzo de 1973 se
logra ¡¡¡EL PRIMER CONVENIO NACIONAL, Nº 245
/73…!!! con quitas zonales, requisito indispensable
que ATA y sus asociados exigieron para firmar. El pri-
mer gran paso ha sido dado… estos hombres lo
lograron…! con esta COMISIÓN PARITARIA NACIO-
NAL –Sector Gremial: Enrique O. Ferradás Campos;
Augusto E. Di Girolamo; Domingo Ambrosio; Héctor
Garrafa y Roberto Cicarelli, todos de Canal 7– Esteban
Riquelme, Francisco Gramajo, Juan C. Prado; de Canal
13 Ricardo Perazzo; Idelfonso Nasep; Aurelio
Sánchez; Nicolás Mercado y Juan C. De Simone de
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Canal 11; Mario Ventimiglia
de Canal 9; Jorge Irisarri
(Canal 12) y Juan A. Gualda
(Canal 10) ambos de Córdo -
ba; Miguel Ángel Pelatti de
Canal 2 La Plata; Jorge Avilés,
Canal 8 de Mar del Plata;
Manuel G. Vásquez (Canal 9 ,
Mendoza); Néstor Cantariño,
Canal 7, Bahía Blanca, Alberto
Alonso , Canal 13, Santa Fe;
José Luis Medina, Canal 3
Rosario; Ubaldo Vallejos,
Canal 13 Corrientes y Enrique Pintos, Canal 8 de San Juan. A ellos, nuestros hono-
res. Porque hay que ameritar en su real dimensión este logro, con este Convenio
Nacional los trabajadores de televisión encuentran un estado de satisfacción a sus
esfuerzos porque a partir de ahora todos los trabajadores de televisión pertenecemos
a una misma categoría y calidad porque somos los que hacemos la Televisión
Argentina, incluidos compañeros trabajadores que estando en pueblos y ciudades
pequeñas lejos de los centros poblados que se sienten como abandonados y que
nunca les ha de llegar un reconocimiento a su labor diaria, este instrumento conven-
cional los comprende y protege. Es de un valor inconmensurable lo logrado para esta
generación y las que vengan. 

En el marco de nuevas modalidades que ayudan a fortalecer y agilizar la dinámica del
gremio y en modo especial a la determinación de resoluciones del conjunto, en la reu-
nión del 14 de agosto ’73 se dispone la implementación del PLENARIO DE SECRETA-
RIOS GENERALES con carácter Resolutivo que el CDN ejecuta y pone en conocimiento
de todos los afiliados. El Primer Plenario es el 20 de agosto ’73, en el cual los
Secretarios Generales aprueban el apoyo a la candidatura presidencial de Juan Domingo
Perón para las elecciones del 23 de setiembre ’73. Esa decisión se da a conocer a tra-
vés de una solicitada en diario Clarín el 30 de agosto. Las seccionales presentes fueron:
Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca, San Juan, Santa Fe, Corrientes, Chaco,
Santiago del Estero, Salta, Misiones, Jujuy, Neuquén, Delegación Concordia y Mendoza
(con abstención de su titular).

Di Girolamo expone la imperiosa necesidad de reformar los Estatutos del gremio para que
nos permita contar con un elemento idóneo que contemple las necesidades actuales, ya
que el Estatuto vigente –data de marzo ’58– no las satisface de manera alguna. Será ésta
la primera reforma de nuestros Estatutos. En setiembre ’73 el anteproyecto ha sido termi-
nado, al igual que la Memoria y Balance a considerarse como así también la extensión de
personería gremial que comprende a Capital Federal y Seccionales del interior, lo que hace
necesario velar por un verdadero federalismo con la imprescindible participación de los
compañeros de todo el país. Con estos motivos se convoca al 2º Congreso Nacional para
sesionar en su 2ª Asamblea Ordinaria y Primera Asamblea Extraordinaria. 
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Cantariño, Pinto, Di Girolamo, R.Martínez, J. Irisarri, antesala en el
Ministerio de Trabajo.



96 son los delegados presentes,
quienes por mayoría eligen al
compañero Enrique Pinto de
San Juan como Presidente de la
Asamblea. En la Ordinaria es él
quien pone a consideración el
tema de la Memoria y Balance
1972/73, la que tras las consi-
deraciones y explicaciones res-
pectivas por parte del profesio-
nal contable, llevada a votación

es aprobada por amplia mayoría. Seguidamente Ferradás pone en conocimiento de los
Congresales de la adquisición del edificio de Quintino Bocayuva 38/50 cuya compra fue
aprobada por una Asam blea Extraordinaria de afiliados de Capital (24) en el mes de febre-
ro (25) de 1972 y en donde funcionará la sede Central de nuestra Organización y la Obra
Social y cuya ocupación se hará efectiva a finales del año, tal es el propósito. En la Asamblea
Extraordinaria es considerado el anteproyecto de reforma de Estatutos. La mencionada
reforma incluye como principal elemento la incorporación al gobierno del sindicato de la
Asamblea General de Delegados Congresales como máximo organismo. Se estipula que
los Delegados sean electos en forma proporcional por votación directa de los afiliados en
cada una de las seccionales. Al cabo de una amplia deliberación y consideraciones al res-
pecto, la reforma es aprobada. Esta histórica Asamblea Nacional tuvo lugar el 22 de octu-
bre de 1973, en la Provincia de Córdoba, en el Hotel Parque (Colonia Textil) de Huerta

84

Antigua esquina de Rivadavia
y Quintino.

Edificio Quintino
Bocayuva 50.

(24) - El 23 de febrero ´72 se convoca a una Asamblea Extraordinaria de afiliados de Capital –asisten
130– (que se realiza en el salón del SUTEP de calle Pasco 148) para poner a consideración la compra
del mismo. Cantariño es por entonces un colaborador del interior que trabaja acompañando a la con-
ducción, es invitado a presidir las deliberaciones y así lo hace. Secretarios de la misma son Jorge Avilés
y Juan Carlos Gil (éste de Capital). “El debate tiene en su desarrollo duras aristas en las discusiones por
parte de algunos afiliados, hasta que llevado a votación, ésta es dividida, finalmente se aprueba la
moción presentada por Jorge Irisarri (de Córdoba) que determina la compra y se faculta al Consejo a
realizar la misma. El nivel de discusiones fue creciendo hasta que en un momento determinado entre
los que apoyaron y los que no, se produce un intercambio de golpes de puño y a partir de ahí se gene-
ra una gresca descomunal con sillas por los aires y hasta la intención de algunos tiros”. Así recuerda
Cantariño este episodio con mucha claridad.

(25) - Carlos Bogan (hoy en América TV) es por entonces trabajador de Canal 11. Él es uno de los que
vota en contra. Al referirse a estos hechos nos comenta: “Nosotros, los del 11 en su mayoría y otros del
7, 9 y 13 insistíamos que era más útil y urgente comprar ambulancias en vez de una casa que había
que refaccionar totalmente y que estaba muy lejos de los afiliados. Estábamos en contra de Perazzo que
era de nuestro Canal, quien no nos bajó bien la información. De todos modos eramos minoría. La reac-
ción se produce de nuestro lado cuando un directivo de la Obra Social se levanta el pulóver y muestra
un arma para amedrentar, a lo que un compañero de carpintería del 11 le pega un sopapo y ahí se
arma el despelote. Perazzo le recrimina al directivo su acción. Estabámos en el 1er. piso, un compañe-
ro, no sé quién, se tiró desde ahí a la planta baja, en tanto volaban sillazos y bajábamos a las trompa-
das limpias por la escalera. Fue realmente un lindo quilombo. Algunos muchachos dijeron a posteriori
‘dejémonos de joder’ porque se están haciendo las cosas bien”. Aurelio Sánchez es quien habla con los
muchachos y su participación fue de mucho valor para apaciguar los ánimos de algunos exaltados.



Grande. A moción del compañero R. Pérez de Rosario se sesiona bajo la advocación de Eva
Duarte, se entona el Himno Nacional y se impone por primera vez el minuto de silencio
por mártires del movimiento obrero y de José Rucci recientemente asesinado.

Un violento hecho criminal sacude al país. El 25 de setiembre ’73 es
brutalmente asesinado el Secretario General de la CGT, José Ignacio
Rucci, es baleado al frente mismo de la casa de una hermana suya
(Avellaneda casi esquina Nazca, Barrio de Flores)(26). El SAT en comu-
nicado público “repudia este repugnante crimen que enluta a la Patria” y
adhiere al paro general dispuesto a partir de las 18.00 y hasta las 24.00
del día 26, haciendo llegar su pésame a sus familiares y a los integrantes
de la CGT. La afiliación a la CGT permite a dirigentes del SAT formar parte
de Comisiones en las que participa la central obrera. Es Enrique Di
Girolamo el primer designado representando al gremio en el Consejo
Nacional Económico y Social. Atento a la nueva Ley de Asociaciones
Profesionales (Nº 20.615) en el mes de enero ’74 se solicita al Intendente
de la Ciudad de Buenos Aires eximir impuestos y tasas municipales a
nuestro gremio. Por el uso de las instalaciones del 3er. piso, a partir de febrero, el Sindicato
abona la suma de $ 1500 a la Obra Social. Eran tiempos políticos muy difíciles, y la paz
social alterada con sucesos vandálicos como el asalto a la Guarnición de Azul ocurrida en
enero ’74. Con todas estas cuestiones de por medio, “Nos llamaban de todos lados y
éramos pocos para la gran tarea”. Alguien dijo: “Hay 80 compañeros que nos esperan
con urgencia y Tierra del Fuego está lejos, hay que saltar el Estrecho de Magallanes”.
Por lo que se decide ir, era prácticamente lo último que faltaba para concretar el sueño,
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(26) - “Carlitos¨ Escobar” desde enero 1988 es empleado de nuestra organización y chófer de la Secretaría
General. Nos comenta: “Cuando sucede lo de Rucci yo era chofer en la UOM (del viejo Atanasoff), y
amigo personal de los choferes de Rucci, Carusso (después chofer de Palacios de UTA) y Julio
Muñoz, que sale delante de su jefe y recibe 16 balazos –que provienen de una camioneta que pasa
rápidamente por el lugar–, y milagrosamente salvará su vida, Rucci que viene atrás recibe 23 bala-
zos que parten de la terraza de un edificio aledaño –lo estaban esperando–; uno en el cuello le pro-
voca la muerte en el acto. Había dormido esa noche en la casa de una hermana que allí vivía. Fue
una entrega. Rucci no dormía siempre en un mismo lugar. Él rotaba”. Norberto Jaime (ex-miembro
CDN, Canal 11) acota: “Le llamaron Operación Traviata (se acaba de escribir un libro) por la publicidad muy
de moda de las galletitas que tenían precisamente 23 agujeritos”. Con motivo de un homenaje realizado
por la Fundación a Rucci el lunes 17.11.08 en un acto a las puertas de la CGT, Jaime en nombre de nues-
tro Sindicato entregó días antes a los hijos de Rucci, Aníbal y Claudia, y a su esposa un material fílmico inédi-
to con “palabras en vivo” de José en distintos actos y con la condición de no ser utilizado como material
comercial. Un trabajo personal de Norberto en la búsqueda de este material, que dejó a Hugo Moyano,
Lingeri, Venegas, al tano Viviani y a todos los presentes lagrimeando esa tarde-noche.

El Consejo
Directivo en
Congreso en
Huerta Grande.

Asesinato de José 
Ignacio Rucci.



de Norte a Sur, de Este a Oeste, el SAT
tenía sus seccionales bien organizadas,
pero faltaba Tierra del Fuego. Roberto
Martínez y N. Cantariño son los que
viajan. “Los compañeros estaban orga-
nizados, sólo faltaba ese toque gre-
mial que humildemente les dimos”. 

Unificación períodos de mandatos – Perón: “Uds. son los que saben”

En marzo ’74 es considerada la necesidad de adecuar los cuerpos orgánicos del gremio
a los nuevos Estatutos por lo que debe convocarse a elecciones de delegados con-
gresales para constituir los Congresos de Asambleas Generales que cambiarán en modo
fundamental el funcionamiento resolutivo de la organización. Las mismas se fijan para el
6 de mayo y se realizarán en Capital y Seccionales del interior. El 4 de abril el Tercer
Plenario de Secretarios Generales establece la fecha del 12 de junio para el Congreso
Anual (3º) en la sede Central de Quintino, y que incluye en el Orden del Día de su 2ª
Asamblea Extraordinaria considerar la unificación de períodos de mandato de todas las
Comisiones Ejecutivas de Seccionales con el Consejo Directivo Nacional y la autorización
para vender las propiedades de la calle Belgrano y la de Azul 199. Esta última, en modo
especial, tiene una rica historia de anécdotas en la que sus protagonistas fueron dirigen-
tes del interior que llegaban a Buenos Aires para realizar trámites administrativos, de Obra
Social y otras gestiones inherentes a sus seccionales, alojándose en ella y comiendo riquí-
simos platos que en ocasiones preparaba el inolvidable Nilo Morales –con su gorro de
cocinero– todo un personaje, un bohemio total, muy querido por todos los que tuvimos
la suerte de conocerlo. Merecía que le dispensáramos este pequeño pero sentido recuer-
do en nuestra historia.

Volviendo a este Congreso, el mismo es nuevamente presidido por Pintos, esta vez con
un Vice, Aurelio Sánchez; funciona por primera vez la Comisión de Poderes y una acota-
ción de tinte partidario, por primera vez en un Congreso del SAT se canta la Marcha
Peronista, lo cual sucederá en otras Asambleas, pero no en todas.

Cantariño siente una gran satisfacción cuando nos habla de un acontecimiento único en
su vida y para compañeros de la conducción de nuestro gremio (Ferradás, Di Girolamo),
el 28 de mayo ’74 son recibidos por el General Juan Domingo Perón (Presidente de
los argentinos por 3ra. vez) en el salón de reuniones de la Casa Rosada. “Me quedé
mudo, creo, cuando le di la mano” dice Néstor. También estaban presentes dirigentes
de otros gremios de la comunicación para considerar la nacionalización de los canales,
dado que Perón esencialmente se niega a renovar las licencias de TV concedidas desde
el ‘58 hasta los primeros años del ´60. Ello implicaba que pasarán a manos del Estado
los canales 9, 11 y 13, además de una cantidad de señales del interior del país. Al ini-
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Martínez y Cantariño en Ushuaia.



ciarse la reunión y las consideracio-
nes por parte del General, en un
momento dado solicita a sus funcio-
narios que se callen para conocer la
opinión de los trabajadores con res-
pecto a qué hacer con los medios y
les dice la famosa frase: “Mu cha -
chos, quiero conocer la opinión
de Ustedes, para mí es valiosa.
Ustedes son los que saben, los
demás tocan de oído”.

Un privilegio que orgullosamente
ostenta Cantariño. Y no es para
menos, pocos hombres del SAT han
tenido el placer de estar con el tres
veces Presidente de los argentinos.
Néstor dice: “también me quedé
mu  do cuando saludé a Perón en el
funeral de Rucci”.

Está demás decir que nuestro sindicato participa en este proceso de nacionalización, en
el que se establecen elevadas cuotas de pantalla a las producciones nacionales y restric-
ciones a los enlatados de importación, como resultado de la lucha encarada por los gre-
mios que forman la “intersindical” de televisión en defensa de las fuentes de trabajo y
de la cultura del pueblo se decide la real intervención de los canales cuyas licencias habí-
an caducado (Canales 7, 9, 11 y 13 de Capital, Canal 8 de Mar del Plata) por Decreto
del 31.07.74. En Canal 7 asume en agosto el locutor Juan Carlos Rousselot y asisten al
acto Di Girolamo, Cantariño, Garrahan, Juan Carlos Mareco, Jorge Conti y Oscar Gómez
Sánchez, figuras conocidas del espectáculo son los otros Directores designados. 

El 12 de junio´74 en oportunidad de
la Asamblea de Delegados Congre -
sales se inaugura el salón “José
Ignacio Rucci” en el 2º Piso de
Quin tino, como salón de Confe -
rencias de la organización (hoy fun-
ciona en este lugar nuestro Estudio
de Televisión). Las seccionales pre-
sentes ese día eran, 19 incluida la de
Capital.

Poco tiempo después, el 1º de julio
de 1974, a las 13.15 horas se anuncia
la muerte del Presidente de la Nación,
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Muerte de Perón.

Miembros del Consejo Directivo con Perón.



el General Juan Domingo Perón, noticia que
conmueve hasta sus simientes el corazón del
pueblo todo. El Consejo Directivo Nacional res-
palda las decisiones de CGT y 62 Orga niza -
ciones de actos y honras que se realicen, invi-
tando a los afiliados a concurrir a los mismos y
se arbitran medios para el traslado de compa-
ñeros/ras del interior que así lo soliciten. El gre-
mio en su conjunto brinda amplio e incondi-
cional apoyo a Estela Martínez de Perón, suce-
sora de la Presidencia.

Lucha por la defensa de la televisión nacional

En este mismo mes el gremio realiza gestiones ante niveles del Gobierno Nacional para
que permitan encontrar soluciones a graves problemas planteados en los Canales 9, 11 y
13 por maniobras empresarias, el 9 en especial, de vaciamiento material y cultural de
estos medios de comunicación. Ante el agravamiento de la situación, el 20 de julio ’74 el
SAT juntamente con la Asociación Argentina de Actores, el Sindicato de Músicos, SUTEP,
Sindicato Único de Publicidad, Sindicato de Prensa de Capital Federal, AATRA, el gremio
de Locutores y la Unión Argentina de Artistas de Variedades firman una solicitada titulada
¡“Alerta en la Televisión”…! apoyando la estatización de los canales y señalan en la
misma: la situación de los canales con licencia vencida... ha alcanzado los estados lími-
tes de una profunda crisis, debido a la acción sistemática de obstrucción llevada a cabo
por los ex permisionarios que, guiados sólo por el afán de lucro pretenden mantener el
viejo sistema privatista que ha demostrado ser contrario al interés nacional. Las organi-
zaciones sindicales –lo sabíamos– somos atacadas por bregar y mantener nuestra única
posición: la defensa del patrimonio cultural del país y las fuentes de trabajo. En los últi-
mos tiempos se ha agudizado la acción antinacional de los ex permisionarios, consisten-
te en levantar programas y reemplazarlos por viejos “tape” y películas extranjeras, demo-
ler estudios para construir edificios con fines de lucro –obligando a los trabajadores a
realizar sus tareas en pésimas condiciones laborales– y crear un clima de incertidumbre
y resquemor en momentos en los que todos los sectores del país se pronuncian a favor
de la unidad, el orden y la paz. ...Los trabajadores hemos manifestado nuestra voluntad
de servir al proceso de Liberación y Reconstrucción Nacional”. Y culminaba el documen-
to (publicado en Clarín el 20.07.74): “Por todo esto, solicitamos al Gobierno del Pueblo,
encabezado por la continuadora de la obra del Teniente General Perón, compañera
Presidente María Estela Martínez de Perón, que adopte las medidas imprescindibles y
urgentes –al margen del régimen jurídico definitivo que fijará el Congreso Nacional–
para poner fin a la situación por la que atraviesa la televisión argentina”.

Dos días después en una acción rápida y conjunta, trabajadores y dirigentes de nuestro
sindicato toman transitoriamente los canales 9 y 11 de Capital Federal. Las mismas se
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producen, sorpresivamente, en horas del mediodía cuando son cortadas las transmisio-
nes, por lo que la acción trasciende directamente al público telespectador. Los directivos
disponen el corte de las plantas transmisoras como reacción por la ocupación e impedir
de este modo que los ocupantes difundan comunicado alguno. Como la Ley de
Radiodifusión obliga a los canales mantenerse al aire con imagen, al retomarse las res-
pectivas señales al aire se alcanza a difundir placas y comunicados gremiales. La toma
duró unas horas pero los alcances de la medida se prolongan mucho más, por lo cual
nuestro gremio trasciende a nivel político, gremial e internacional. 

Ferradás Campos manifiesta que estaba prevista una medida similar en Canal 13, que no
fue posible ejecutar ya que el personal de la emisora, al conocer la directiva del gremio,
decide suspender sus tareas y reunirse en Asamblea pero no permiten el acceso de quie-
nes intentan tomar las instalaciones. Esteban Riquelme, adjunto del gremio, es claro y
contundente al expresar “Tomamos esa actitud para forzar al Estado a que tome cartas
en el asunto, definitivamente. (extractado de “El servicio público que no fue. La televi-
sión en el tercer gobierno peronista)”. Nuestro gremio designa a Di Girolamo, Cantariño
y Roberto Martínez para trabajar y participar en esta importantísima tarea de estatización
que se desarrolla en la Secretaría de Prensa y Difusión y sobre la cual nuestro gremio
tiene bastante por decir por el oficio directo de los compañeros trabajadores y trabajado-
ras en esta materia televisiva.

V mandato de Cacho

Con todo este despelote de por medio se reali-
zan elecciones de Consejo Directivo Nacional en
las cuales la lista Azul y Blanca impone sus can-
didatos y con Ferradás (en su 5º período de 2
años cada uno) como Secretario General. En los
comicios del 5.08.74 los empadronados son
2460, votan 1559 afiliados (esto es casi el 70%
del padrón general). La nueva conducción am -
pliada está adaptada a los nuevos Estatutos con
11 Secretarías y 6 Vocales con nuevos hombres
de Capital e interior. Riquelme sigue siendo
Adjunto. Di Girolamo el secretario Administrativo,
en tanto que Roberto Martínez (C.8, Mardel) es
ahora Secretario de Finanzas; Néstor Cantariño
(C.7, Bahía Blanca) Secretario de Interior (el 1º
por Estatuto) Miguel Pellati (C.2, La Plata) Se -
cretario de Actas. La expansión del gremio con
una política federalista se expresa en la integración de este nuevo Consejo Directivo
Nacional en otra y renovada etapa de cara hacia mayores retos gremiales para continuar
engrandeciendo a nuestra entidad sindical y también a su Obra Social.
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A mediados de este mes Ferradás mantiene entrevista con José María Villone, Secretario de
Prensa y Difusión, a quien le manifiesta la inquietud que tiene nuestro gremio de que en los
canales intervenidos se debe respetar la igualdad de tarea, igual salario, igual horario. 

Compañeros fuera de convenio –jerarquizados de Canal 7– solicitan afiliación para futu-
ra representación ante las autoridades de la empresa, lo cual hace necesario un estudio
para adecuarlos orgánicamente en el ámbito de nuestra organización. Cantariño, en la
reunión del 16 de agosto, hace referencia a la situación de Canal 12 de Trenque Lauquen
que con una onda perteneciente al Estado Nacional es explotado por una empresa pri-
vada que no cumple con el convenio colectivo ni con las leyes vigentes, por lo que se
resuelve solicitar la intervención del mismo por medio del Estado. La posición del SAT, a
través de los hombres de su conducción, profesa el sistema estatista en los medios masi-
vos de comunicación y, en modo muy especial, en la radio y televisión, sin quitar méri-
tos a los emprendimientos privados en la materia como ha de ocurrir en años venideros
y con los cuales el gremio mantendrá sostenidas y duras luchas con los empresarios por
la vigencia de derechos y conquistas de los trabajadores en nuestra actividad. Se estable-
cen a partir del 1º de agosto reconocimiento de viáticos a los miembros del Secretariado
que no perciben hasta entonces monto alguno por este concepto.

La CGT (conducida por Segundo Palma –construcción–) decreta un paro el viernes 20
de setiembre ’74 y nuestro gremio adhiere en el horario de 10.00 a 18.00, con guardias
mínimas solamente para propalar el acto programado en la fecha con motivo de la pro-
mulgación de Ley de Contrato de Trabajo nº 20.744 que representa el compendio de la
legislación más revolucionaria del mundo en lo que hace a los derechos del trabajador.
Esto lo había hecho posible el gobierno de Isabel, que recibe con la realización de este
acto un gran respaldo de todos los gremios en momentos difíciles. Nuestro gremio
entiende que “debemos ser solidarios y agradecidos participando en el mismo”.

La situación general del
país tras la muerte de
Perón era muy comple-
ja y por ende una difícil
gestión para Isabel,
petardeada constante-
mente por los sectores
reaccionarios de la de -
recha con complicidad
de sectores militares.
En razón de ello el Co -
mité Central Confe deral
de CGT dispone un ce -
se de actividades en to -
do el país por tan sólo
5’ entre las 10.00 y
10.15 del 11 de octu-
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bre, y que tiene como finalidad que “los trabajadores expresen su repudio a la subver-
sión y la violencia apátrida y anarquizante que pretende mediante la provocación subver-
tir el orden constitucional votado por la inmensa mayoría del pueblo argentino”, texto que
será leído en cabina y durante los 15’ se pondrá una placa del SAT sin sonido. Sigue el
paro del 17 de octubre dispuesto de 10.00 a 24.00 por el Comité Central de la central
obrera y nuestro gremio adhiere “considerando la magna significación que esta fecha
tiene para los trabajadores de nuestra patria y esencialmente para los que son peronis-
tas”. El acto central tiene lugar, por supuesto, en Plaza de Mayo que es colmada y des-
bordada por miles y miles de personas. El 21 de este mismo mes en entrevista con Villone
se acuerda con directivos del gremio el procedimiento para cubrir vacantes que se produz-
can en las emisoras de TV a través de la Bolsa de Trabajo del SAT, a la que la Secretaría de
Prensa de la Nación se compromete a cumplir por medio de sus distintos administradores.
Es ésta una vieja aspiración del gremio.

Compañeros Paritarios del ’75 y el Convenio Nacional Único Nº 131/75

1975 será un año trascendente para los trabajadores de televisión y nuestra institución.
Transcurrido el período vacacional el 5 de marzo tiene lugar el cuarto Plenario de
Secretarios Generales en el que se determina el número y representación por Seccional
de Paritarios para discutir la próxima Convención Colectiva en tanto que en Capital son
nominados por Asambleas de afiliados en los canales.

Son designados: Pedro Barbera-Roberto
Beruschi (B. Blanca), Miguel Pellati (La
Plata), Hugo Salas (Salta), Osvaldo Gillio
(Córdoba), Ángel Ronchi (Sta. Fe),
Manuel Rivas (Rosario), Eduardo Cacurri
(Mendoza), Omar Pintos (San Juan), Jor -
ge Avilés (Mar del Plata), Carlos Sánchez
(Jujuy), Raúl Reinante (Misiones), Héctor
Sánchez (Chaco), entre otros y por Capi -
tal: Alberto Luis Lanzone, Felipe Núñez,
Francisco Gramajo, Mario Bellochio, Ro -
berto Laise, Alvaro Gené, Renato Bal -
dasari, Alfredo Rodríguez, Carlos A. Laino,
Ángel Jiménez. En carácter de suplentes,
Osvaldo Ramírez (Corrientes), Fernando Gatica (Córdoba), Teótimo Bustos, Rubén Da
Matta, Elizabet de Nonini y Stella M. Yunes por Capital, a quienes se sumaron miembros
del Consejo Directivo Nacional. 

Experiencias paritarias han transcurrido en el gremio cuando en diciembre de 1959
se consideró el tratamiento de un convenio único para los canales de capital, y que
contaban con la presencia de numerosos compañeros que nominados por sus res-
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pectivas secciones, dieron lugar a infinidades de discusiones, varias de ellas muy
duras hasta llegar, sin darse cuenta, a altas horas de la madrugada sin arribar a acuer-
dos. La historia se repite 14 años después cuando en el ’73 se logra el Primer
Convenio Nacional con quitas zonales.

En esta oportunidad, como vemos, son numerosos los representantes paritarios y de dis-
tintos puntos del país que traen por mandatos de sus bases, inquietudes propias y que
al ser volcadas en la elaboración del anteproyecto nacional deben amalgamarse con
aquellas provenientes de Comisiones internas de canales de Capital e interior, por lo cual
el trabajo a realizar iba a ser por demás interesante, discutido y... peleado entre los repre-
sentantes de sectores, hasta llegar al enojo entre muchos de ellos, al igual que ocurrió
en diciembre del ’59. Se trataba ni más ni menos de legislar para todos los trabajadores
condiciones laborales, calificaciones profesionales, con iguales funciones y salarios, elimi-
nando además, las “quitas zonales” que los empresarios insistieron se establecieran para
la firma del primer Convenio 245/73. Una tarea nada fácil para los intereses de todos y
cada uno de los compañeros y compañeras. Y lo más importante, hacerlo en los térmi-
nos de ley por lo que había que ganarle tiempo al tiempo. 

El gremio crece de manera fenomenal. Lo refleja el ejercicio del periodo 74/75 con
superávit en lo sindical ($ 185.680) y de Obra Social ($ 879.619,24).

Llegado el mes de junio los paritarios informan de la paralización momentánea de las nego-
ciaciones ante la negativa patronal a considerar la posición gremial “a igual función, igual
salario”, por lo que se comunica a los afiliados de esta situación, se pone en conocimiento
del Ministerio de Trabajo y se convoca a Plenario de Secretarios Generales (5º) para el 10
de junio, y el CDN dispone el Estado de Alerta a partir del día 6. Una delegación de
Paritarios plantea a los miembros del Consejo Directivo la necesidad de solicitar un adelan-
to de $ 2500 a cada trabajador y a cuenta de lo que surja de la firma del convenio.

Las medidas de acción no pasan a mayores por cuanto el 19
de junio se firma el Acta-Acuerdo del CCT 131/75 y el 8 de
agosto la firma es ante el Presidente de Comisión Paritaria del
Ministerio de Trabajo, con lo cual los trabajadores de televisión
del país concretan el CONVENIO ÚNICO Y NACIONAL…!!,
un objetivo logrado al cabo de 17 años de existencia del gre-
mio y que desde el vamos persiguieron quienes fueron fun-
dadores de nuestro sindicato. No en vano fueron los esforza-
dos años de subsistencia posteriores, los sacrificios de dirigen-
tes que sin llegar a serlo totalmente, aportaron algo de sus
sueños no cumplidos apostando a la esperanza de un maña-
na mejor para nuestro sindicato y los trabajadores de televi-
sión y que en este 1975, estos dirigentes y paritarios concre-
tan para generaciones futuras este logro ansiado y persegui-
do por todos. El gremio, el SAT se consolida como una estruc-
tura gremial que se proyecta hacia el futuro con mejores
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bases económicas, administrativamente sólido y con una fuerza laboral de bases conso-
lidadas en cada una de las fuentes de trabajo a lo largo y ancho del país.

No obstante esta ingente tarea parita-
ria que mantuvo en vilo a todos nues-
tros dirigentes, nuestro gremio partici-
pa el 1º de mayo de la gran concen-
tración en Plaza de Mayo celebrando
el Día del Trabajador, como hacía
tiempo no se festejaba. Posterior -
mente el gremio adhiere al “paro acti-
vo” del 27 de junio de 9.00 a 16.00
dispuesto por CGT y 62 Orga niza -
ciones y acto en el mismo lugar al
cual el SAT aporta ambulancia con
profesionales y personal de enferme-
ría. Los tiempos políticos eran difíciles.
Nuevamente el Confederal dispone paro de 48 hs para el 7 de julio hasta las 24.00 del día
8, por lo que al adherir el SAT no se producen en los canales grabaciones ni programas
en vivo, sólo fílmicos y noticieros.

Por reiteradas ausencias Francisco Pérez es separado de su cargo de Secretario de
Prensa. De acuerdo al art. 60 del Estatuto: “las vacantes serán cubiertas en forma ascen-
dente por el Secretariado y éstos por los vocales en el orden en que fueron designados”,
Aurelio Sánchez pasa a ocupar el cargo.

Se resuelve que el descuento del primer mes de aumento se efectuará en cuatro cuo-
tas iguales y consecutivas en el ámbito de Capital Federal, dejándose librado dicho tema
al criterio de las Comisiones Ejecutivas en el interior. Hay que hacer la salvedad, de que
el sentido federalista de nuestra organización está dado también en que la cuota sindi-
cal en el interior es recaudada y administrada por cada Seccional, práctica que aún se
mantiene en nuestra entidad.

Algunas Seccionales deben afrontar inconvenientes económicos y laborales, ante la nega-
tiva e intransigencia de algunas empresas en el interior a reconocer la Convención
Colectiva acordada con ATA en julio/agosto, por lo que deben, en algunos casos, realizar
medidas de acción directa para que se efectivicen tales reconocimientos. En todos los
casos el CDN apoya todas y cada una de las acciones emprendidas y por otra parte, en
Capital, realizan gestiones ante la Secretaría de Prensa y Difusión para lograr que los
aumentos de salarios logrados por la firma del convenio, sean otorgados a los trabajado-
res de los canales nacionales (Canal 7 y C.12 T. Lauquen).

El alza del costo de vida lleva a que la conducción solicite un sueldo mínimo de $ 10.000
ley con las escalas correspondientes a partir de esa cifra, a lo que lógicamente, el sector
empresario se opone enfáticamente, máxime cuando hay empresas en el interior que
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aún no han cumplimentado con lo pactado en la firma del convenio. Esto también ocu-
rre con los canales del Estado ante los cuales el gremio, a los fines de corregir el desfa-
saje salarial, continúa gestiones, pero esta vez ante autoridades del Ministerio de
Economía y los estudios para su aplicación –ya solicitados a Prensa y Difusión y sin res-
puesta– pasan a manos de Guido Di Tella. El sexto Plenario de Secretarios Generales del
26 de setiembre convoca al 4º Congreso del gremio para realizar su 4ª Asamblea
Ordinaria y 3ª Asamblea Extraordinaria en la ciudad de Santa Fe el día 30 de octubre ´75.
Cantariño y Gillio son designados a viajar a la misma para atender y ordenar el hospeda-
je de los Congresales. 

En agosto los trabajadores de Canal 13 inician paros, el Consejo Directivo es intimado por
el Ministerio de Trabajo para levantarlos. El cuerpo de delegados –contrarios a la conduc-
ción– es convocado para considerar los problemas planteados, no obstante dejan sentado
que han de persistir con las medidas de no conseguir sus objetivos. A fines de octubre la
comisión interna decreta un paro, por lo que nuevamente, ante la persistencia de las accio-
nes, el Ministerio intima al gremio a levantarlas bajo apercibimiento de declararlas ilegal. El
CDN levanta la medida y toma a su cargo la defensa de los trabajadores afectados por san-
ciones adoptadas por la empresa, lográndose en audiencia de conciliación, ascensos para
el personal de contaduría, quienes habían hecho una denuncia al Ministerio por haber que-
dado marginados de los mismos por parte de la empresa.

En la primera reunión de enero del ´76, se evalúa la aplicación del CCT 131/75 en las
Seccionales del interior, a 6 meses de la puesta en marcha de esta nueva legislación
que rige a los trabajadores de televisión de todo el país. Un logro que, perseguido por
conducciones anteriores, no se había dado por la inestabilidad propia de sus dirigen-
tes, que nunca renunciaron a ese objetivo, pero que se plasma en el quinto período
de conducción de Cacho Ferradás, luego de un pausado trabajo de concientización en
las bases, principalmente con los de Capital y además porque se tuvo la inteligencia
de reunir a compañeros de Capital e Interior, paritarios con una capacidad y conoci-
miento de la actividad que llevaron a buen puerto las dificilísimas negociaciones con
las cámaras empresarias, en las que los propietarios de los canales aglutinados en ella
pusieron todos los impedimentos posibles para la discusión del convenio único. Pero
estos dirigentes paritarios fueron valientes y tenaces y nos dieron esta arma conven-
cional que hoy, a 33 años (2008), sigue siendo nuestra base de discusión de las con-
diciones laborales y salariales. 

El 223/75, primer y único convenio para trabajadores de cable

Y estos conceptos también valen para la evaluación que le cabe a la firma del primer y
único convenio para trabajadores de circuitos cerrados como lo es el 223/75. Un reto
por lo novedoso de la actividad y su tecnología, un auténtico desafío en el cual trabaja-
ron a destajo y aprendiendo sobre la marcha, Cantariño (B. Blanca), Roberto Martínez
(Mar del Plata), E. Riquelme (Capital) y el cro. Silverio Ismael Sáenz (Concordia) y sólo
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tres empresas firmantes de cable [Coprovisión,
Capital – Canal 3 Televiedma – Teledós Concordia
SRL y una en Villa María, Córdoba (que no es firman-
te)]. El logro de este Convenio representa un verda-
dero rasgo visionario por parte de la organización ya
que la TV por cable, tal como la conocemos hoy,
prácticamente no existía. Existían apenas unas pocas
redes, en general controladas por cooperativas de
servicios, dedicadas a “bajar” las señales por repeti-
dora de los grandes canales nacionales y distribuirlas
a domicilio. Tan bueno fue que, a la fecha, es el que
rige esta importantísima actividad con todas las alter-
nativas que se han dado, principalmente en la déca-
da del ochenta cuando se produjo el “boom” nacio-
nal de esta rama televisiva (27).

Por Resolución nº 392 es desestimado el recurso interpuesto por ATA (Asociación de
Teleradiodifusoras Argentina) en contra de la homologación de nuestro convenio que en
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(27) - Un poco de historia al respecto, extraída de “Cuatro Décadas de TV por Cable –1ª parte (ATVC)”:
En 1948, en Mahoney, Pensilvania (Estados Unidos), John Walson, a punto de quebrar con su negocio
de venta de televisores, decide salir de su rol de simple comerciante. Sabía que la falta de demanda tenía
un motivo preciso: la recepción del canal de TV abierta más cercano a su pueblo ubicado en un valle era
muy pobre, apenas visible y con muchos fantasmas. Las montañas hacían difícil la captación, lo que sí era
posible en la cima de las colinas que estaban en las afueras. Allí fue Walson a colocar una antena y, utili-
zando cable coaxil y amplificadores de fabricación propia, llevó la señal de la estación de TV de
Philadelphia hasta su tienda y a las casas de Mahoney. El hombre se la jugó, no sólo salvó su negocio,
duplicó sus ingresos con la venta de su servicio de antena comunitaria y quedó en la historia como el cre-
ador de la televisión por cable en los Estados Unidos. Walson fallece en el ’93 a los 78 años en
Washington.
En nuestro país los escarceos iniciales tienen 3 referencias claves: Córdoba, 1963 y una empresa llama-
da Teleco. Una cámara Philips 8000, aparecida en 1962 y concebida para vigilancia por circuito cerrado,
atrapó la atención de Edsel Aeschlimann (tuvo un paso por Canal 10 de Córdoba) porque permitía trans-
mitir y multiplicar una misma imagen en varios ambientes al mismo tiempo. Para el Ingeniero eso era
una solución, a partir de allí sólo había que multiplicar el alcance –cableando con coaxil, utilizando ampli-
ficadores de líneas cada 200 metros– y ver los resultados. Junto con sus socios, Franco Conte y Alberto
Cometto en Laboratorios Electrónicos Teleco, fabricante de receptores de televisión, deciden hacer una
prueba en el barrio Villa Cabrera, el 4 de noviembre ’63. Cincuenta televisores fueron distribuidos entre
distintas viviendas a lo largo de dos kilómetros, conectados por cables tipo Pirelli. La base de operacio-
nes elegida, la casa de Conte, fue equipada con cámaras 8000 y proyectores Siemmens de 16 mm. El
test resultó todo un éxito y tuvo repercusión nacional. Clarín publicó la proeza al día siguiente y el dato
de que “estos circuitos cerrados facilitarán las transmisiones en cadena... y podrá ser utilizado en cual-
quier ciudad o población”. Ahora bien, ¿cuál fue el primer canal de cable del país?, dos se lo disputan:
Cometto lanzó el sistema y comenzó a operar entre fines de 1963 e inicios del ’64 con una red de 5
kilómetros en Villa Mercedes, San Luis el primer servicio de TV por cable formal del país: Mercedes Sono
Visión. También en la Navidad del ‘63, sólo horas de diferencia distan entre el primer servicio y el que
se arroga también haber sido el adelantando del mercado del cable en el país: Sonovisión de Salta, aun-
que esta iniciativa fue mucho más precaria, sostenida por un grupo que iba a tener su gran revancha
luego de ser desairado en la licitación del canal abierto para la capital provincial.



agosto ‘75 ha sancionado el Ministerio de Trabajo. Es a partir de esta resolución que las
Seccionales encuentran la herramienta necesaria que haga cumplir todos y cada uno de
los artículos de nuestro convenio, esto es: retención mes de aumento, retroactividad por
antigüedad, presentismo y/o diferencia de sueldos, aporte extraordinario para Obra Social
($ 120 por afiliado), bonificaciones e incidencias en diferencias de horas extra y viáticos
convencionales, que las empresas se niegan a abonar. Lógico, a partir de esta resolución
muchas tienen que pagar un choclo de guita y hasta deben pedir cuotas para pagar a
sus trabajadores lo adeudado. Quedan prácticamente resueltos los conflictos que aún
perduraban, por lo que la aplicación total y definitiva de nuestro convenio nacional es una
absoluta realidad en todo el país. Queda sólo pendiente la aplicación del mismo por
parte de la Gobernación de Tierra del Fuego para los compañeros y compañeras de la
isla. Es de imaginar la alegría de nuestros dirigentes por el objetivo logrado, ¡¡¡ni que
hablar de los afiliados!!! Nuestro gremio es cosa seria y honra a sus antecesores.

A mediados de febrero ’76, la necesidad de contar con una Comisión que se dedique a
estudiar la realidad económica y social del medio televisivo hace imprescindible la reali-
zación de investigaciones de tal carácter, por el crecimiento de la Organización, la evolu-
ción de la economía y los cambios constantes de la vida social, es creada la Comisión de
Estudios Económicos, Financieros y sociales. Esta actuará por mandato del CDN y sus
miembros contarán con carné credencial habilitante para el cometido de su trabajo ante
empresas, organismos municipales, provinciales y nacionales. Ante la falta de pago de
haberes de enero en Canal 11 y habiendo expirado los plazos legales, a pedido de la
Comisión Interna, el Consejo Directivo decreta la realización de paros de 5’ por hora en
los canales de Capital con placa identificatoria y música nacional a partir de las 19.00,

permaneciendo los compañe-
ros en sus lugares de trabajo
mientras dure la medida, la
cual es ampliada en Canal 11
a 30’ por hora a partir del día
12, determinado por Asamblea
de personal. Se logra con estas
medidas que se abonen los sa -
larios, los trabajadores del 11
agradecen a través del Consejo
Directivo a todos los compañe-
ros de Capital por la unidad y
solidaridad. Por este conflicto
Aurelio Sánchez (Sec. de Pren -

sa) y Juan C. de Simone (vocal) habían presentado sus renuncias a la Comisión Interna,
pero el personal de Canal 11 en nota del 16 de febrero solicita que las mismas no sean
aceptadas, ratificando la Asamblea la confianza a éstos dos compañeros como Delegados.
El CDN respetando la voluntad de los trabajadores rechaza las mismas.

Di Girolamo informa, a principios de marzo, sobre las deudas que las empresas mantienen
con la Obra Social y Sindicato, aclarando que la mayoría de los datos son estimativos por
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CDN decreta paro en Canal 11 por falta de pagos.
Informa Aurelio Sánchez.



cuanto no se cuenta con las planillas que nos deben enviar. Lo adeudado en Obra Social
alcanza a $ ley 9.000.000 (Capital e interior), por cuota sindical, en la Capital $ ley 650.000.
También créditos que el gremio otorga a través de la Caja de Ahorro, $ ley 1.150.000. Al
igual ocurre en el interior pero sin tener cifras concretas al respecto en lo sindical y mutual
de cada Seccional. Se arbitran los medios para que el Director, Carlos Sarmiento, tome a su
cargo esta responsabilidad de cobro, supervisado por la Secretaría Administrativa.

1975 ha sido un año por demás positivo para nuestra organización. 1976 se avizora con
un panorama en esa misma línea. Pero... siempre, hay un pero...

El golpe militar – Dictadura cruenta – Gremios jaqueados –
La consigna: Aguantar… la mano viene dura 

Los tiempos políticos no son los mejores. No es un presagio, se ve venir. Los militares,
la derecha, los antiperonistas y los traidores de siempre, se conjugan para derrocar al
gobierno de Isabel. El 24 de marzo de 1976 en horas de la madrugada es detenida la
Presidenta. Nefasto día que da origen a la sangrienta dictadura denominada “Proceso de
Reorganización Nacional” y que perdurará durante 7 años (1976/1983). Dirigentes gre-
miales, militantes y activistas de los gremios, del Partido Justicialista y también de parti-
dos de izquierda son perseguidos y/o arrestados y “desaparecidos” en un número cer-
cano (nunca se sabrá con certeza) de 30.000. La mayoría de ellos, encarcelados y tor-
turados en cientos de centros clandestinos de detención.

Los grandes sindicatos son intervenidos, la
CGT es intervenida y luego “legalmente”
disuelta. Las Obras Sociales son ocupadas,
de hecho, por “interventores” de uniforme
que no tienen ninguna obligación de ren-
dir cuentas públicas, dando lugar a un
fenomenal proceso de vaciamiento y des-
pilfarro del patrimonio de los trabajadores.

El CDN del SAT, ante el “golpe” producido y
con la consigna de que “hay que aguan-
tar, la mano viene dura”, recomienda a
todos sus miembros y a los compañeros
dirigentes del interior no presentarse en las
sedes del gremio y tampoco permanecer
en sus domicilios particulares en salvaguar-
da de su integridad física y también familiar,
dejando transcurrir los días hasta tanto se
clarifique el camino a seguir por el gobier-
no militar recién asumido con el General
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Videla (28) al frente del mismo y una “caterva” de militares sedientos de venganza con
todo lo que tenga visos de peronismo y mucho más con las organizaciones sindicales. Y
el golpe del 24 empieza a hacer sentir sus efectos. Ferradás recibe una nota del interven-
tor de la CGT, Coronel Pita, citando a una reunión en el edificio de Azopardo en la que
expresa “desea tomar contacto con los Secretarios Generales de las distintas Asociaciones
Profesionales con el propósito de escuchar la situación particular de cada gremio”. Debe
concurrir el Secretario General y dos miembros del Consejo Directivo como máximo, lle-
vando un memorando con los puntos a considerar para ser presentados al comenzar la
entrevista, pero además presentando actas de reuniones, convenios, nómina de secciona-
les, afiliados, Estatuto, planes de vivienda, ampliación de servicios médicos, de obras en
edificios, estado económico de la organización, y balances sindicales desde el 1º de abril
’68 al 31 de marzo ’75. En síntesis, nada queda sin pedir, quieren investigar todo. “Aprietan
sin asco”. Di Girolamo, Cantariño y Montemurro acompañan a Ferradás.

El 2 de junio ’76 se producen despidos en Canal 7, incluidos miembros del CDN
(Ferradás Campos, Di Girolamo, Garrahan) Delegados: Montemurro y Mario Mazzi, Juan
Branda –paritario– y Luis Cassina, delegado congresal, por ser considerados agentes rea-
les o potenciales de perturbación (29).

Las causales esgrimidas por la empresa no son válidas ya que los compañeros están
encuadrados en el art. 6º, inc. 3 de la ley 21.274, haciendo uso del permiso gremial
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(28) - Norberto Isidoro Cortéz, “el ratón”, ingresó como montajista el 12.04.61 a Canal 13. Ha sido dele-
gado congresal durante 25 años. Hoy es un colaborador del gremio. Cuando el golpe nos comenta:
“Recuerdo que a horas de asumir, me comunican a mí y a unos pocos compañeros del área que está-
bamos en el Canal que tenemos que ir (no podíamos negarnos) a montar el escenario para la asun-
ción de la Junta Militar, en el salón mayor del Comando Militar. Cuando ahí llegamos estaba lleno,
había tantos milicos que sobraban pa’ hacer puré. Creo que soy el único afiliado del SAT que partici-
pó en esta transmisión”.

(29) - El Dr. Víctor Carmona al respecto dice: “En el año ’76 el Proceso aplicó la Ley de Seguridad
Industrial, art.6º inc.1º ‘agentes reales o potenciales de perturbación’ a varios compañeros del
Sindicato, Ferradás, Di Girolamo, Heriberto Garraham, Jorge Montemurro y otros muchachos. A todos les
aplican esta ley. Hay una honda preocupación en el seno del Consejo Directivo, porque en esta época,
aplicarle un mote de esa naturaleza a cualquiera es la antesala de ‘la capucha’. Se evalúan distintas alter-
nativas a desarrollar. Me preguntan mi parecer ‘hay que dictar instancia judicial para acomodar la acción
a los tiempos que transcurren a través de un desarrollo administrativo de la reclamación’. Ferradás
Campos me miró muy serio y me dijo: ¿Ud. está seguro de eso? Sí, bueno, mañana lo va a repetir. A la
mañana siguiente me dice: ‘Venga, me encuentro en la sala de Consejo con los miembros reunidos’.
Están todos y un señor que no conocía, me lo presentan, este es el Dr. José Chaer, digo, una vaca sagra-
da, un elefante blanco del derecho del trabajo. Yo recién entraba al sindicato y realmente me preocupó,
porque era como dar un examen. El Dr. Chaer asentía con la cabeza, al terminar me levanto, hasta que
en un momento dado dice: ‘no, no espere, a ver espere, ¿qué dijo ahí..? Voy a tomar nota, porque tengo
este mismo problema en Vialidad (él era Abogado de la Federación) comparto totalmente su criterio,
pero esto que acaba de decir no se me había ocurrido’. Fue un espaldarazo para mí. Finalmente, con el
correr del tiempo se desarrolla la tarea administrativa y se logra dos años y medio después, ya el proce-
so se estaba desflecando en el año ‘81, la reincorporación de todos los trabajadores de Canal 7, dejan-
do a salvo su buen nombre y honor, con la procesión de los salarios caídos”.



y licencias gremiales preceptuadas en la ley 20.615 de Asociaciones Profesionales.
Por esto se inician las actuaciones legales en el Ministerio de Trabajo y la presenta-
ción del Recurso Jerárquico Administrativo ante la Empresa. Y al igual que lo ocurrido
en el ‘66 con Sperandeo y Simón Schujman –la historia se repite– y en esta oportu-
nidad es Riquelme, Adjunto del gremio, quien propone que se abonen a los compa-
ñeros despedidos a partir del 1º de junio el mismo salario que perciben en la empre-
sa a efectos de que puedan desempeñar sin inconvenientes sus tareas gremiales, las
que quedarán automáticamente suspendidas al momento de la reincorporación y si
la empresa reconoce los salarios caídos, reintegrar el total de los haberes percibidos
hasta esa fecha.

Las Empresas enroladas en ATA no desaprovechan las circunstancias que les brinda el
gobierno de los milicos en contra de los gremios y disponen “per se” desconocer el pago
de haberes (antes del golpe lo abonaban) a compañeros del Consejo Directivo. Roberto
Martínez, Ricardo Perazzo y Osvaldo Gillio son también afectados por esta causa, al estar
con permiso gremial permanente logrado por el Convenio vigente. El no cobrar les origi-
na un serio problema económico amén del desarraigo de sus lugares de origen, por lo
que en consecuencia se les reconoce y se les abona el sueldo que cobran en el Canal
con las mismas condiciones de devolución estipuladas para los compañeros despedidos
de Canal 7. Al mismo tiempo se les reconocen gastos por movilidad de los rodados de
su propiedad afectados a la Obra Social.

Al encontrarse suspendida la actividad gremial por disposición del gobierno de “facto”, las
reuniones de Consejo Directivo se enmarcan en el ordenamiento administrativo del sin-
dicato y de Obra Social, a la búsqueda de mejores beneficios para los afiliados, máxime
por la “galopante” inflación imperante que devora los salarios de los trabajadores, a recla-
mar a numerosas empresas por la falta de aportes con muchos meses de atrasos, regu-
lar la marcha de las obras en Sede Central, y también considerar la situación de las
Seccionales del interior tratando de acudir en ayuda de ellas en el marco de posibilida-
des económicas. Es demasiado el sobrecontrol a los gremios. La administración militar
es un desastre. Martínez de Hoz es el Ministro de Economía, un ultraliberal “orejudo hijo
de puta” dicen todos los que lo conocen.

En noviembre de este año, ante el incesante incremento del costo de vida se ven afecta-
dos en su desenvolvimiento los titulares de Comisiones Ejecutivas en funciones de Obra
Social, quienes también necesitan “aire económico” para moverse en sus Sec cionales. En
ese marco, la institución les incrementa en un 100% el viático por movilidad a los com-
pañeros comprendidos con un mínimo de $ 5000 ley. El CDN asigna $ 8000 al Secretario
General y $ 6000 ley al resto de sus integrantes, como así también se aplican porcentua-
les a los empleados. Reajustes posibles en esos momentos por la estabilidad propia del
gremio alcanzada en el año anterior. 

La implementación de viáticos otorga una mediana estabilidad económica a los dirigen-
tes y por ende no se producen renuncias de sus miembros a los cargos como acontecía
en la etapa fundacional y la de afirmación del gremio. La etapa emprendida en el ’66 por
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Ferradás podemos decir que es la del desarrollo orgánico del gremio, a pesar de los
duros tiempos que transcurren. Ocurre que nuestros muchachos dirigentes son muy dis-
ciplinados y embarcados en una sólida línea de respeto a la conducción nacional que
permanentemente los mantiene informados de los acontecimientos.

La presión de los militares a los sindicatos es una constante, haciendo mayor hincapié
en todo lo atinente a la cuestión de Obra Social. En nota de este mismo mes nuevamen-
te el Interventor del INOS, Capitán de Navío (RE) Roberto Ulloa, solicita se remitan a ese
organismo documentaciones e informes al igual que lo habían solicitado el 25 .03.76 (a
un día de producido el golpe). Ya entrado 1977, el 18 de febrero solicitan mayor docu-
mentación al gremio, esto es, se les indiquen la cantidad de Delegaciones en el interior
consignando quién es titular de la misma, ubicación de la sede, prestaciones que brin-
dan, cantidad de beneficiarios titulares y familiares, servicios de Turismo, recreación, guar-
derías y otros menesteres que tienen que ver con la labor social que desarrollan las mis-
mas. Todo esto es contestado por nuestra entidad en nota del 24 de febrero. ¡Pero vaya
si quiere joder la milicada…! No dan respiro. Esta misma solicitud es formulada al gre-
mio en mayo del ’78, pero ahora ¡por parte del Interventor de la CGT…! Y estos pedidos
han de ser frecuentes durante gran parte de la vigencia del gobierno militar. 

A fines de marzo de 1977 Pablo Prats (Canal 9), Secretario Gremial, informa que se ha
cumplimentado con todo el trámite relacionado con el Decreto 385/76 por el cual los
gremios debían comunicar la lista de afiliados en cada empresa del país. Esta medida,
que tenía una finalidad intimidatoria, terminó sirviendo a los gremios porque los traba-
jadores, en lugar de negar su afiliación, la ratificaron y muchos que no estaban afilia-
dos se presentaron espontáneamente a afiliarse. En nuestro sindicato el padrón se incre-
mentó en aproximadamente un 10%.

Y dada la difícil situación por la que atraviesa el país y con miles de denuncias diarias que
hacen a las autoridades gobernantes organizaciones sociales, gremios, movimientos polí-
ticos de la desaparición o paradero desconocido de seres queridos, se torna cada día más
difícil programar a futuro.

Y el SAT y los trabajadores de televisión no escapan a esta coyuntura, con la actividad
gremial suspendida quedan a merced de los caprichos de los directivos en las empresas
privadas, en particular, un aquelarre laboral en el cual ningún trabajador puede predecir
“cuál es su futuro en el mes siguiente”.

En lo económico y para mantener la estructura institucional en sus distintas fases, la
organización se aboca a recaudar fondos a los efectos del funcionamiento diario, para
lo cual inicia una intensa campaña ante todas las empresas del país reclamando pago
de deudas, algunas con importes “muy grosos” que mantienen en lo sindical y obra
social fundamentalmente, que se ven agravadas en su mayor parte por falta de plani-
llas que las empresas no remiten para determinar el valor real de la deuda y además
porque cumplen las funciones de padrón para las prestaciones médicas. En este senti-
do Roberto Martínez juntamente con Carlos Sarmiento mantienen entrevista con el
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Director Interino de Canal 7, Tte. Coronel Amaya, para tratar de acordar el pago del
monto de octubre ‘75 a marzo ’76 que asciende a casi $ 4.500.000 ley por todo con-
cepto (cuota sindical, aportes obra social, caja de ahorro). Para el pago Amaya solicita
plazos por cuanto “es difícil el momento económico por el que está atravesando la
empresa”. Al menos es una contestación. Posteriormente el 15 de junio ’77 se compro-
mete a abonar el 30% al contado y el saldo contra documentos de terceros, la deuda
de mayo ’76 y a entregar las planillas a partir de junio ’77, en tanto las restantes en un
corto plazo en base al sistema IBM.

Si bien la actividad gremial estaba restringida por el gobierno militar, los trabajadores de
televisión –como muchos otros gremios– seguimos reivindicando nuestros derechos, lle-
vando a cabo medidas de fuerza y hasta huelgas. Pero las prohibiciones y limitaciones
impuestas por el régimen sobre la actividad sindical fueron escollos que obligaron a
nuestro sindicato a potenciar otras formas de actuación. Con el loable objeto de llevar
cobertura médica a todos los trabajadores y sus familias, el sindicato, frente a los milita-
res, encontró una excusa para organizar a los trabajadores de televisión de todo el país
en torno a su estructura de Obra Social. De esta manera, nuestra institución, que al
momento del Golpe de Estado contaba con 17 Seccionales, siete años después, a la sali-
da del régimen, las había llevado a una treintena. 

Concomitantemente, el sindicato aprovechó cada resquicio legal para fortalecer la vida
gremial. Cuando el régimen militar nos hizo cumplimentar con lo establecido en
Estatutos, esto es, la convocatoria para aprobar Memoria y Balance del último ejercicio,
esa instancia fue utilizada políticamente por la organización para incentivar a sus cuadros. 

A dos años del último Plenario (26.9.75) vuelven a ser citados los Secretarios
Generales (7º) el 19.09.77 y confeccionan el temario de la 5ª Asamblea Ordinaria del
próximo Congreso que sesiona el 24 de octubre ‘77 en sede central. Recordamos los
Secretarios Generales participantes: Héctor “capicúa” Sánchez (Chaco) – Luis López
(Córdoba) – Osvaldo “Toncho” Ramírez (Corrientes) – Manuel Vásquez (Mendoza).
Carlos Sánchez (Jujuy) – Enrique Pintos (San Juan) – Francisco Pérez (Rosario) –
Sixto Suárez (Gral. Pico) – Milton Moral (Río 4º) – Juan C. Ortiz (C. Rivadavia) –
Héctor Torres (Sec. (B. Blanca) – Hugo Salas (Salta) – César Andreoni (S. Rafael-
Mdza), Osvaldo Gillio (como Interventor de Sta. Fe) y Osvaldo Bermúdez, sec.
Gremial (Concordia) en reemplazo del Sec. Gral. Pedro Almirón, accidentado, y los
miembros del Consejo Directivo Nacional.

El Congreso cuenta con la autorización del Ministerio de Trabajo y su Asamblea Ordinaria
de este año tiene una particularidad, el número para sesionar es de 62 (los congresales
son 122 en total). Al iniciar la sesión los presentes son 30, por lo que se debe esperar
5 horas. Transcurrido ese lapso, se delibera con los que estén en el recinto. Es lo que
ocurre, se sesiona con los 30 congresales. Es el de menor número de todos los
Congresos del SAT; esto ocurre, por cuanto las empresas se niegan a otorgar a nuestros
compañeros los permisos gremiales respectivos con tal de desairar al sindicato; claro,
eran sus tiempos.
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Aumentos por decretos – Argentina, campeón mundial – 
Prórroga de mandatos

Anuladas las negociaciones colectivas los aumentos salariales sufren un desfasaje desco-
munal en relación a la constante alza de los precios. El Ministerio de Economía de los
milicos entendía que no estaban dadas las condiciones para incrementar las remunera-
ciones de la “clase trabajadora”, que sólo podía obtener un aumento “por bondad patro-
nal” o por la realización de horas extras y/o reconocimiento de algún viático y/o ascen-
sos gentilmente concedido por los directivos.

Ante las serias circunstancias que se suceden en el mundo laboral y transcurridos 21
meses sin aumentos de salarios, los milicos “muestran un grado de sensibilidad” cuan-
do por Decreto 3.858/77 fijan un incremento a partir del 1º de enero del ‘78. Otro
aumento lo establece el Decreto 739/78 a partir del 1º de abril. Y será ésta la modali-
dad que aplicará el gobierno militar, en principio de manera trimestral/cuatrimestral, a
partir de julio ’82 de modo mensual y nuevamente por trimestre a partir del ‘83.
Aumentos que por supuesto eran meros paliativos ante los índices del costo de vida en
permanente ascenso. Esta línea de aumentos salariales será continuada por el Gobierno
de Raúl Alfonsín en los años ’83, ’84 ’85 y ‘86 mostrándose renuente a convocar a
Paritarias libres, que es lo que la CGT conducida por Saúl Ubaldini le reclamará de mane-
ra constante dando lugar a los 13 paros nacionales que el dirigente cervecero y su
Consejo Directivo harán efectivo durante el gobierno del Presidente Radical.

El Consejo Directivo en este marco salarial para cumplir con los empleados de la Institución
lo establecido en los decretos debe esperar la recaudación mensual que hacen efectivas
las empresas para así aplicar los mismos, no cometiendo errores “sin excedernos en nues-
tras posibilidades”. También en oportunidades, cuando las recaudaciones lo permiten se
otorga al personal de la institución sumas fijas en concepto de bonificaciones (sin descuen-
to alguno) cuando los porcentajes otorgados por decretos son ínfimos.

Por si esto fuera poco, la dictadura genocida, a principios de 1978, promulga el Decreto
22.285 de Radiodifusión, mamotreto legal arcaico que aún lamentablemente decide en
la materia, tres décadas y seis presidencias –sin contar las más efímeras– después de la
recuperación democrática. A todo esto, durante junio tiene lugar el Mundial de fútbol, en
el cual el equipo argentino se consagra por primera vez cómo Campeón del Mundo ante
la felicidad de todo un país; lo ingrato es que un militar del proceso (Videla) entrega la
copa al capitán del seleccionado nacional (Pasarella) dirigido por César Menotti. 

La estabilidad de sus miembros ha caracterizado las conducciones encabezadas por
Ferradás Campos. La misma se quiebra cuando el 6 de junio ’78 por razones particula-
res renuncian Heriberto Garrahan, Juan F. Carus y O. Gillio, las que son aceptadas. De
Simone (C.11) pasa a ocupar la Secretaría de Turismo y Vivienda.

El 21 de julio se encomienda al Dr. Víctor Carmona la presentación de los escritos res-
pectivos cumplimentando todas las exigencias que la reglamentación estipula con refe-
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rencia a la prórroga de mandato del CDN ante la imposibilidad de realizar elecciones en
los gremios. Y al igual corresponde hacerla en aquellas Seccionales que por la renuncia
de la mitad más uno de sus miembros han quedado acéfalas, por lo que debe proce-
derse a la Intervención de las mismas por parte del Consejo Directivo Central: Bahía
Blanca y General Pico (La Pampa) y se establece como regla general en estos casos que
sean los mismos Secretarios Generales los designados a ocupar cada Intervención, ratifi-
cándoles la confianza en la conducción y cumplimentando así con las normas legales
establecidas por el gobierno militar. N. Cantariño y Sixto Suárez son los primeros ratifica-
dos en sus conducciones por el término de 180 días en sus Seccionales con todas las
atribuciones inherentes a la Comisión Ejecutiva. 

Posteriormente, de la misma manera y con el mismo criterio y tiempo son designados J.
C. Ortiz en C. Rivadavia, Ricardo Jofre en Santa Rosa (La Pampa), Jorge Avilés en Mar del
Plata, Luis López en Córdoba, R. Pérez en Rosario, Carlos Sánchez en Jujuy, Demetrio
Gauto en Misiones, Juan C. Milla en Trenque Lauquen. En agosto del ’78, Ferradás y Di
Girolamo son notificados de su reincorporación a Canal 7 TV “sin abonarles los salarios
caídos, dejando sin efecto la aplicación de la prescindibilidad, reconociendo sus antece-
dentes e idoneidad moral de los mismos” con amplia satisfacción a las reivindicaciones
solicitadas. Pero ambos han presentado sus renuncias a sus puestos de empleados en
dicho canal dejando sentado que mantienen su relación de dependencia desde el
1.01.76 con la empresa Distelecine S.A. en la que gozan del permiso gremial permanen-
te sin goce de sueldo desde el 16.05.76.

La política salarial de las empresas y los aportes

La distorsionada política salarial aplicada por las empresas ya no se ajusta a un patrón de
Convenio, difieren sustancialmente los sueldos de los trabajadores de una misma función
y categoría y por ende también perjudica a miembros del CDN en sus respectivos canales.
Lo que hace necesario regular viáticos que perciben por resolución del 4 de enero ’77. Al
cabo de un interesante debate surge por parte de Cantariño una solución viable aceptada
por los integrantes del Consejo en “fijar un salario común a todos sus miembros del cual
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se deducirán los importes que cada uno perciba en concepto de sueldo del canal al que
pertenece, dejándose aclarado que aquel que perciba un salario superior al fijado por la
organización no percibirá suma alguna por parte del SAT”, quedando excluidos antigüedad
y salario familiar, importe que serán abonados por cuenta sindical. 

Aprovechándose de la situación imperante en el país, los empresarios de nuestra activi-
dad, a través de las Jefaturas de Personal, promueven ascensos digitados a discreción y
a sus antojos distorsionando todo el andamiaje salarial del convenio y en modo especial
sacan fuera de convenio por pocos pesos a muchos compañeros y compañeras, que,
de no aceptar, serán despedidos. ¡Así de simple para estas patronales mal paridas…! Hay
que entender que la situación económica en lo general es difícil y son tiempos del sál-
vese quién pueda. A ese lamentable punto se había llegado. Cómo no entender, enton-
ces, las presiones a las que son sometidos nuestros compañeros. Te tenés que “comer
la gorra” y ¡aguantar…!

Nuestra organización, considerando el grave deterioro salarial y el descarado atropello
de las empresas, decide el 13 de octubre ´78 elevar sendas notas al Ministerio de
Trabajo y de Economía denunciando estas anomalías, fundamentando en que el Salario
Mínimo Vital y Móvil ha superado a las remuneraciones estipuladas en las últimas pla-
nillas salariales (Decreto 739/78), por cuanto la mayoría de las empresas abonan los
sueldos ciñéndose estrictamente a las referidas planillas sin aplicar los márgenes de fle-
xibilidad autorizadas por el gobierno militar (Decreto 1.646/78). La distorsión ha sido
de tal magnitud que ha llevado prácticamente a la desaparición de las escalas estable-
cidas al momento de firmarse el Convenio Nacional (junio ‘75) con lo que se ha lleva-
do a la desjerarquización profesional en las diversas funciones. Se destaca que: 1º) la
diferencia entre la primera y última escala en 1975 era de 92.68%, 2º) la última esca-
la estaba en un 45% del Mínimo Vital y Móvil (en ese entonces $ 3300). Se les des-
criben las escalas del ‘75 y los porcentajes entre cada una de ellas y se les hace notar
que al no cumplimentarse con ellas, sitúa a los trabajadores de TV en una situación por
demás angustiosa. Por lo que se queda a la espera de una respuesta favorable sobre el
particular. Saludos y... gracias.

A mediados de diciembre ’78 el Ministerio de Trabajo notifica al gremio de las nuevas
escalas salariales de nuestros convenios nacionales, que no satisfacen en la más mínima
medida las necesidades de los trabajadores de televisión, ni han tomado en cuenta nues-
tros reclamos anteriores enviados a ambos Ministerios, por lo que se reiteran nuevamen-
te las notas, detallando atento al Decreto 2.848/78 cómo deben establecerse los sala-
rios de nuestros convenios. Nuevamente... saludos y gracias.

Por lo que se puede apreciar, los militares no daban margen alguno a lo que los gremios
reclamaban. El nuestro lo vivía (lo sufría, mejor dicho), pero nuestros dirigentes son como
el burro: ¡insistidores…! (al menos esto no está prohibido...).

Ya en 1979, por Decreto 57 el Ejecutivo dispone un incremento en los básicos del 4%
mensual. Los militares hablan de “flexibilidad salarial”.
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Con motivo del vencimiento de las Interven -
ciones en las Seccionales del interior el CDN dis-
pone la conveniencia de unificar los plazos de las
mismas desde el 27 de enero al 27 de julio ‘79,
repitiendo esta operación en los plazos subsi-
guientes hasta tanto se produzcan las normaliza-
ciones con el llamado a elecciones.

Las reuniones de dos o más personas en cual-
quier lugar están totalmente prohibidas. Ni qué
pensar cuando de dirigentes gremiales se trata, si
te pescan, ¡te mandan en cana…! Bien, reuniones de compañeros de gremios hay, a
escondidas, pero las hay. Esto es tan así que permite –los milicos, por supuesto no– que
con la conducción de Saúl Ubaldini los trabajadores concreten el 24 de abril el históri-
co primer paro nacional contra la política económica entreguista de Videla y Martínez
de Hoz. Puntualizemos aquí que pese a todo lo llevado adelante por el proceso, pasado
los primeros tiempos de inquietudes e interrogantes el sindicalismo se había reorganiza-
do en dos sectores: a) un sector “confrontacionista” con la dictadura, llamado primero
“los 25”, luego CUTA y CGT y b) un sector “dialoguista” con la dictadura llamado prime-
ro CNT y luego CGT Azopardo.

A tres años del “golpe” la situación general y en particular la del gremio, cada
Secretaría, a su turno, realiza su informe en las reuniones de abril/mayo. Los proble-
mas de fondo en lo general –señala Ferradás– son la Ley de Asociaciones Profe -
sionales, Ley de Obras Sociales y en lo particular, los problemas salariales de los tra-
bajadores, transferencia de Canal 7 a Argentina ‘78 TV y su repercusión en el personal
de ambas empresas. Roberto Martínez (secretario de Finanzas), por su parte, expresa
que la campaña de cobranza encarada a partir de mediados del ’77 se ha acelerado
en los canales de Capital y en términos muy aceptables en el resto del país, agregan-
do que se ha dispuesto la facturación de intereses más indexación correspondiente
(término en boga en esos años) en el cobro de las deudas.

Por resolución Nº 296 del 4 de mayo ’79 el Ministerio de Trabajo da lugar a la prórroga
de mandato de los miembros del Consejo Directivo Nacional.

A mediados de julio ’79 las empresas de Capital Federal y también algunas del interior
continúan con la política de mantener salarios básicos irrisorios con relación al total de
los haberes percibidos por el trabajador y la retención del 1% por cuota sindical la efec-
túan sobre el “básico pelado” y con ello la disminución del valor real de dicho aporte. Un
ejemplo gráfico, en junio ’79 (último mes depositado) se depositan $ 2.500.000 ley,
cuando debieran ser $ 13.000.000, en tanto que el ingreso por aportes de Obra Social
(en Capital Federal) aplicando el 7,5% sobre los salarios reales es de $ 100 millones ley,
lo que implica una reducción de la tercera parte en los ingresos sindicales. Esta situación
se ve claramente reflejada en los balances de dos periodos (77/78 – 78/79) que son
aprobados por los delegados congresales en la 6ª Asamblea Ordinaria que sesionan el
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29 de octubre en sede central. A pesar de la crisis y con muchas cosas en contra, el tra-
bajo en la Obra Social ha sido positivo arrojando un superávit de $ 60.293.298 ley, en
tanto que el Sindical tiene un déficit de $ 3.712.460 ley, producto de los exiguos apor-
tes depositados que hemos apuntado. Previo a su realización este Congreso ha sido
autorizado el 1º de octubre con firma del Director Nacional de Asociaciones Profesionales
del Ministerio de Trabajo, que en su Resolución 540/76 art. 1º, determina “la autoriza-
ción de Congresos Ordinarios y Extraordinarios en los gremios” con los requisitos a los
que deben ajustarse las entidades obreras y también las patronales. 

Persistentes son los milicos, no dan tregua. El 8 de octubre ’79 la inspectora Nélida
Cabotti del M. de Trabajo realiza una verificación contable al gremio y determina que
debe darse cumplimiento al punto 9 del Acta de Inspección y Dictamen 7408 del
26.10.79 que obliga a volcar en actas del CDN la nómina de todo el personal de la
institución con sus respectivos salarios, cargos y fecha de ingreso y de la misma mane-
ra debe procederse con los viáticos de los miembros de la conducción Directiva y se
le debe adicionar el total de las sumas que cada uno de ellos percibe en la empresa
a la que pertenece. Además deben registrarse todas las compras, el porqué de las mis-
mas, sus características y precio, previo presupuesto con su conformidad. ¡Querían
saberlo todo! Buscaban pasos en falso de la dirigencia gremial, so pretexto de tener
motivos para intervenirlos.

Otro Decreto (todo era por decreto) Nº 89/80 del “Superior Gobierno de la Nación”
(caraduras totales!) dispone se aumente a partir del 1.02.80 y hasta diciembre ’80 un
4% de ley con un 6% que hace un 10% global para todos los trabajadores.

2% cuota sindical – El SAT en todo el país – Ataque empresario 
sobre convenios de trabajo 

Los problemas económicofinancieros que afronta la institución en el orden sindical debi-
do a las ínfimas cifras que se recaudan llevan al Consejo Directivo a la imperiosa convo-
catoria de una Asamblea General Extraordinaria para considerar la actualización de la
cuota sindical, fijándose la misma para el lunes 28 de abril en la central del SAT, solici-
tando (así fue durante los años de la dictadura) el permiso respectivo con la autorización
para tratar este punto, por parte del Interventor de la rama laboral, la cual es concedida
el día 18. Realizado el IV Congreso Extraordinario los delegados nacionales aprueban
por unanimidad el aporte del 2% por cuota sindical, que empieza a percibirse a partir del
mes de junio de 1980, cuando el Director Nacional de Asociaciones Profesionales, por
Resolución nº 11/80, determina que las empresas deben retener mensualmente a
cada trabajador el 2% de sus haberes.

En julio ’80, la Resolución 872 del Ministerio de Trabajo ratifica la zona de actuación del
SAT en todo el país (territorio nacional) que ya se nos había otorgado en agosto ”70.
Ocurre como dijimos anteriormente, jodían tanto los milicos que nos solicitaron nueva-
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mente todos la documentación y
papeles para certificar ésto que ya
teníamos (personería en todo el
país). El objetivo perseguido por las
distintas Comi siones del sindicato
se plasmaba definitivamente enton-
ces en esta conducción con esta
resolución ministerial, quedando
atrás un larguísimo peregrinar de
muchísimos días y cientos de horas
consumidas a lo largo de tantos
años por los pasillos del Ministerio
de Trabajo y sólo posible por la
constante y tenaz tarea de nuestros
dirigentes que nunca claudicaron
–mucho menos en esta dura etapa
en la que los militares nos presiona-
ban– en la misión de reafirmar... por
fin... este importantísimo logro para
el engrandecimiento futuro de esta
querida institución que abrazamos
los trabajadores de televisión en su
inmensa mayoría”. Octubre es un
mes de intensa actividad parlamen-
taria interna. A pocos días del
Plenario de Secretarios Generales,
nuevamente el máximo organismo
del gremio es convocado el 27 de
octubre´80. El Congreso Nacional

sesiona en la sede central de Quintino Bocayuva y los Delegados a la 7ª Asamblea
Ordinaria aprueban la Memoria y Balance del ejercicio 79/80 en tanto la 5ª Asamblea
Extraordinaria trata y aprueba la “adecuación estatutaria” en virtud del otorgamiento de la
Personería Gremial en todo el territorio Nacional.

El año 1981 es intrascendente en materia gremial y la mayor tarea se concentra en mejo-
rar la estructura de las prestaciones médicas a los beneficiarios en todo el país y a los
fines de reducir costos se unifica (al igual que en el año anterior) la realización de la
Asamblea Ordinaria (8ª) y Extraordinaria (6ª) en el Congreso Nacional ’81. El cierre del
balance arroja superávit esta vez en la cuenta sindical producto del incremento de la
cuota sindical, al igual que la de Obra Social.

En agosto de 1981 la Dirección Nacional de Asociaciones Profesionales rechaza (por
Resolución 203/81) la aprobación de la reforma de los Estatutos. El gremio pide su
reconsideración con recurso jerárquico haciendo hincapié en que rechazamos por impro-
cedente “se permita ingerencia empresaria” en este tema estatutario de nuestro sindica-
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to. En el mes de setiembre se reitera nota al Ministerio de Trabajo solicitando la revisión
de las escalas salariales de nuestras convenciones colectivas, ampliando las elevadas en
año anterior a ese Ministerio y el de Economía, sin obtener respuesta alguna como con-
secuencia de la temática del Gobierno Militar hacia las organizaciones gremiales.

El Plenario del 10 de marzo 1982 sesiona con la presencia de los 17 titulares de las
Seccionales y resuelven exhortar a la unidad total del movimiento obrero argentino como
la herramienta idónea para la eficaz defensa de los derechos de los trabajadores y no
aceptar cargos en las distintas delegaciones regionales hasta tanto no se produzca la tan
declamada normalización con todos los gremios (hay dos CGT: la de calle Brasil y la de
Azopardo). Condenan además la actual política económica que sumerge al conjunto del
país y en especial a los obreros reduciendo sus salarios a límites que le impiden solven-
tar las mínimas necesidades arrastrándolos a la desesperación, y finalmente alertan sobre
las medidas de austeridad en las empresas de televisión del Estado a efectos de que las
mismas no recaigan sobre la estabilidad y salarios a los trabajadores cuando debe apun-
tarse a las causas reales y profundas que han incidido en la actual situación de dichos
medios (edificios suntuosos, viajes exagerados, contratación de figuras extranjeras, super-
posición de gerencias, etc.). 

El SAT hace escuchar su voz pública en
CGT y solicita a la central obrera que
exija “al gobierno militar la suspensión
del proceso de licitaciones de licencias
de radio y TV, argumentando que es
imprescindible que ese proceso se
resuelva en el marco de instituciones
democráticas. El sindicato también se
niega a la regularización bajo los condi-
cionantes impuestos por la dictadura”. 

El gremio denuncia en octubre de 1982 a ATC que pretende implantar una modalidad
de trabajo respecto del equipo mínimo de exteriores en la cual se pretende eliminar gran
cantidad de personas que para ese mismo equipo fija el art. 155 del CCT.

Es indudable que al amparo de las políticas implementadas por los militares gobernan-
tes, que las favorecían, las empresas buscan debilitar y perjudicar económicamente tam-
bién a los gremios, en el caso del SAT aportando lo mínimo por cuota sindical y también
omitiendo los aportes de obras sociales de personal comprendido en el convenio:
Director de Programa, Productor, escenógrafo, Jefe o Encargado de Sección, por lo que
el gremio denuncia tales anomalías al Ministerio de Trabajo y reclama categóricamente a
los 4 canales más importantes de Capital Federal y empresas del interior el inmediato
pago de los aportes respectivos.

El máximo organismo del gremio en su 9º Congreso Nacional delibera el 30 de octubre de
1982 en el camping Luján de Cuyo de la Seccional Mendoza. Los cuyanos brindan una cáli-
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da acogida a todos los congresa-
les del país que participan de la
Asamblea Ordinaria (aprueban
Memoria y Balance) y Extraor di -
naria (7ª) y su Secretario General,
Manuel Vásquez, expresa: “Nues -
tra Seccional les ofrece un senci-
llo y austero pero inolvidable en -
cuentro de la Gente de Televisión
de todo el país en el corazón de
la Cordillera de los Andes brin-
dando con el buen vino que pro-
duce esta generosa tierra”.Se
define en las deliberaciones pro-
fundizar las acciones para la recu-
peración salarial.

Nuevamente acuerdos salariales y medidas de fuerza en canales

El 16 de marzo de 1983, el plenario de Secretarios Generales analiza el estancamiento
producido en las tratativas con ATA que mantiene su clásica actitud negativa y dilatoria en
las negociaciones, lo que ya no es novedad para los trabajadores. Por ese tiempo se
observa que a los milicos se les hace difícil manejar la delicada situación general que se
caracteriza por una constante inflación y permiten tratativas salariales. El régimen militar
se sigue debilitando. 

Ante el persistente desfasaje salarial que se observa en Capital e interior del país y en
vista de la total distorsión que existe en las escalas de convenio, el plenario resuelve otor-
gar plazo hasta el 31.03.83 a ATA, caso contrario, ¡increíble pero cierto…! se imple-
mentarán medidas de fuerza a partir del 1º de abril. Han transcurrido 7 años desde
el golpe militar y la cosa de a poco empieza a tomar otro color, lo demuestra esta reso-
lución del Plenario con este anuncio y declarando el Estado de Alerta a partir del día 21,
lo cual se comunica al Interventor del Ministerio de Trabajo.

Estos cambios que se avizoran en el país llevan a que vayan cambiando de actitud los
empresarios televisivos. Por caso, es el del propio Interventor de Canal 2- La Plata, que
se compromete a abonar al SAT la suma de más de $ 800.000 ley por aportes adeuda-
dos en 5 cuotas iguales y consecutivas a partir de abril ’83. 

El 6 de abril el Subsecretario de Información Pública, Capitán Héctor de Pirro, en entrevis-
ta con Ferradás y Di Girolamo, les comunica que en virtud de los reclamos salariales del
gremio, ha resuelto otorgar un incremento promedio del 12% a partir de ese mes por
sobre cualquier otro incremento que otorgue el Poder Ejecutivo Nacional y a cuenta de los
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acuerdos definitivos a que se arribe en las tratati-
vas con ATA. Al cabo de 7 años el gremio “quebra-
ba” (por decirlo de alguna manera) la durísima
posición sostenida por los funcionarios militares en
los canales del Estado. Lentamente se abre el
camino para el accionar de los sindicatos.

Mal acostumbrados durante todo este tiempo
por las políticas que los favorecieron y aprove-
charon para beneficiarse en sus intereses –mien-
tras los trabajadores la padecieron– los empresa-
rios enrolados en ATA no se resignan a los cam-
bios y, por ende, por todos los medios y con
excusas, evitan esta realidad mostrándose
¨duros¨ con el sector gremial.

La Dirección Nacional de Relaciones Laborales, a través del jefe de departamento, Luis
Miranda, cita a reuniones diarias en tanto que el Director de ese organismo (Anselmo
Riva), intima a las partes a no realizar acciones de ninguna índole para no alterar el nor-
mal desenvolvimiento de la prestación de servicios. No obstante, ante la actitud dilato-
ria de ATA, se efectivizan paros de 1 hora por turno a partir del 17 de mayo ’83, y el
CDN deja esclarecida la posición del gremio en este conflicto en nota a Riva, destacan-
do que en 6 meses de tratativas, ATA ha rechazado en dos oportunidades (fines de
enero y abril ’83) los acuerdos prácticos a los que se había llegado con sus represen-
tantes. Y acotan que varias de las empresas nucleadas en la Cámara de los canales de
aire ofrecen unilateralmente incrementos superiores a las propuestas mencionadas por
ATA, y que las grandes empresas de Capital e interior que representan al 80% de los
trabajadores de la actividad, abonan salarios que en muchos casos se aproximan y hasta
superan las expectativas de nuestro sector. Y que al igual que ocurriera en la discusión
del Convenio Colectivo, “son las pequeñas empresas las que imponen el criterio en el
seno del empresariado, pese a emplear a menos del 20% de la mano de obra de la
actividad y que son justamente estas empresas las que violan el convenio, obligando a
sus empleados a realizar más de una función”.

En nota del mismo tenor elevada al Director se le amplía especificando las empresas que
más se oponen al acuerdo con el gremio y que abonan salarios en negro a sus trabaja-
dores. Por lo que el Ministerio legaliza la Comisión Técnica Consultiva con representan-
tes de las dos partes por este tema salarial.

Mientras esto ocurría con el sector de “aire” los representantes de circuitos Cerrados,
(Coprovisión), no concurren a la audiencia del 27 de mayo para lograr un acuerdo en la
actualización de las remuneraciones de los compañeros del “cable”, previstas por el
Decreto 731/83, las cuales finalmente se acordarán en la 2ª semana de junio retroacti-
vas al mes de abril ’83 ($ 896 esc.12/1240 $ esc.1) y en junio se incrementan en un
4,5% entre cada escala, partiendo de $ 1299 la esc. 12 y de $ 2109 la 1.
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Las correspondientes a canales de aire, parte en abril de $ 864 la 12, llegando en junio
a $ 1300 y la esc.1 a $ 2505. Y se acuerda también que todos los aumentos que otor-
gue el PEN a partir de julio se calcularán sobre los salarios de junio. Sin duda que al cabo
de muchísimo tiempo y de tantas injusticias nuestras escalas recuperan su sentido con-
vencional y para el trabajador un grado de recuperación adquisitiva en relación al costo
de vida que continúa siendo galopante.

La situación nacional cambia sustancialmente en el correr de 1983, al punto que los
militares anuncian que a fin de año habrá elecciones para elegir Presidente. Más allá
de la cuestión política y económica que tan desastrosamente manejaron y agravadas
por la complicidad de civiles que en 7 años de desgobierno colaboraron con el régi-
men, algunos hasta llegar a ser funcionarios y ministros, como el ultraliberal José
Martínez de Hoz, el “orejudo” es el más relevante y uno de los principales causantes
de los peores males que padecieron los trabajadores y que ésta dictadura militar se
cobró la vida de 30.000 compatriotas.

Las cosas empiezan a cambiar — El caso Riquelme

Y todo esto empieza a cambiar la posición de muchas empresas de la actividad en cuan-
to a evitar acciones judiciales del gremio por cobro de aportes. Queda demostrado, por
ejemplo, con Cablevisión que solicita ¨se le permita pagar en cuotas la deuda con el gre-
mio, al igual ocurre con Imperio TV Río Cuarto, Canal 12 de Trenque Lauquen, Radio
Visión Jujuy, CASTV de Santiago del Estero. Y así han de sucederse muchas otras. Todas
las deudas son abonadas en cuotas consecutivas más el recargo y actualizaciones que
nuestro departamento contable establece al respecto.

Los delegados y comisiones internas, estructuras intermedias de vital importancia en lo polí-
tico gremial, son el nexo indispensable de toda Comisión Directiva con los afiliados, y en
nuestro gremio están afirmadas en los canales de Capital Federal. Por lo que el compañero
Pablo Prats en el curso de este mes propone, y es aceptado, se les reconozca a cada com-
pañero delegado un viático mensual de $ 200 (retroactivo a marzo de 1983), por el ejerci-
cio de su función, en concepto de gastos de traslados, comidas y tiempo de dedicación, inter-
pretando que la cifra mencionada sólo cubre una mínima parte de dicha erogación.

Esteban Riquelme, compañero de Canal 13, ha acompañado a Ferradás en tres períodos
como Secretario Adjunto. Por su enfermedad, no asiste –con aviso– al gremio desde el 6 de
abril hasta el 21 de julio de 1982. A partir del 2 de agosto falta sin aviso y no concurre a reu-
niones de CD. En diciembre ’82 se suma a las faltas sin aviso Héctor A. Racagni, Secretario
de Organización. Habiendo transcurrido casi un año y medio sin la presencia de Riquelme
es que, a propuesta de Ferradás, tiene lugar el 21 de setiembre, un Plenario de Secretarios
Generales que analiza la conducta como afiliado y dirigente del Secretario Adjunto. El Plenario
determina que el CDN haga cumplir las medidas dispuestas en el Estatuto, revocándosele el
Permiso Gremial solicitado oportunamente a Proartel-Canal 13.
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En realidad, Riquelme hacía tiempo que, al igual que otros compañeros, venía teniendo pro-
fundas diferencias con Di Girolamo, pero nunca supo cómo enfrentarlo de la mejor mane-
ra. Sus desaciertos, que atentaron contra el normal funcionamiento de la organización,
determinaron que, finalmente, el CDN tuviera que apartarlo de su responsabilidad (30).

El 25 de octubre ’83 por prime-
ra vez y a pedido de la Seccional
tiene lugar en Mar del Plata el
10º Congreso General de dele-
gados congresales. Al iniciarse
las deliberaciones, la mesa direc-
tiva hace una reseña del período
y en su primera parte puntuali-
zan: “La culminación del ejerci-
cio que nos ocupa deja tras de
sí toda una serie de aconteci-
mientos vividos por la organi-
zación. Tarea que por su hete-
rogeneidad marca una madura pero satisfactoria gestión si consideramos en su
magnitud la difícil situación por la que atraviesa el país. Lamentablemente el
actual gobierno de facto al imponer sus nefastas políticas en las distintas áreas y
en particular la económica, logró sumir al país en una grave crisis que afecta pro-
fundamente a todos los sectores y en especial a la clase trabajadora. El descon-
trol del proceso inflacionario ha deteriorado el poder adquisitivo de la población
que cuenta con magros salarios, creando entre otros efectos una tremenda rece-
sión en la cual están todos inmersos. El sindicato no ha sido ajeno a esta reali-
dad, la suspensión de la actividad gremial en estos años no ha impedido que en
distintas oportunidades se haya continuado defendiendo los intereses de los
compañeros, la obtención al cabo de varios meses en el ámbito del Ministerio del
reacomodamiento salarial con incrementos del 80 al 200% en el CCT 131 y del
100% en el CCT 223/75 con la aplicación de porcentajes entre escalas al igual
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(30) - En estas actividades de índole gremial, Riquelme constituye la “Agrupación Patria” con compañe-
ros de Canal 11 y Canal 13. Carlos Bogan –anduvo en varias contras– y, actualmente es un eficaz inte-
grante de la Comisión Electoral Nacional. En los primeros días de octubre ’08 al respecto de esta agru-
pación nos comenta: ¨ La agrupación se arma para hacer una lista en contra de directivos del Consejo
que nos trataban muy mal, no de Ferradás, a quien respetamos al igual que a Néstor. La integramos
entre, Riquelme, Francisco Gramajo y Juan Carlos Prado de Canal 13, el “negro” Bustos y yo por Canal
11. ¡Ah…! teníamos un infiltrado del 9, eso lo supimos después. Nosotros respetamos siempre al sin-
dicato pero no bancábamos a algunos dirigentes. Nos reuníamos en el gremio cerealero (Urgara) de
la avenida Garay. Éramos entre 10 a 15 personas e hicimos algunos viajes al interior, no teníamos
plata, lo más lejos que llegamos fue a Córdoba (esto es así porque precisamente Luis recibió la visita
de Prado en la sede del gremio, ubicado en el subsuelo de la primera cuadra de la calle San Jerónimo).
Todo esto llega a su fin, dice Bogan, cuando fuimos a las 62 Organizaciones para que nos ayuden y
nos envían a un abogado y nos dice que toda gestión de esta índole tiene precio en “guita” y nos diji-
mos, están locos; ¡no les vamos a dar plata que no tenemos…! Yo soy el primero en irme y la agru-
pación enseguida se desarma”.

1er. Congreso en Mar del Plata, Delegados en 
Sierra de los Padres.



que en el de aire, las intensas gestiones ante la Subsecretaría de Información
Pública para reimplantar las 6 horas de trabajo del convenio, y la positiva repre-
sentación gremial en los canales de Capital con el nombramiento de delegados
de personal. La actividad en Obra Social ha comprendido la eliminación de aran-
celes en servicios médicos en todas sus especialidades, la remodelación del edi-
ficio de Quintino Bocayuva con la obra en un pausado pero continuo ritmo con
recursos propios, que ha permitido que el edificio esté un 80% acondicionado de
su readaptación. El funcionamiento de la Hostería Santa Clara en La Falda traba-
jando a full”. Y agregan todo lo hecho en el tema de viviendas de Rafael Calzada
e Ituzaingó (Pcia. de Buenos Aires), y la donación patriótica al Hospital Regional
de Comodoro Rivadavia por el tema Malvinas. 

El déficit de la Obra Social supera el millón cien pesos en tanto el sindical ha revertido
su situación con superávit de 59 mil pesos. Aprobados las Memorias y Balances los con-
gresales eligen por votación directa a los miembros de la Comisión Electoral Nacional
que fiscalizarán las próximas elecciones de Consejo Directivo Nacional, Comisiones
Ejecutivas y Congresales Nacionales.

Notable incremento de las empresas de cable – Alfonsín, Presidente

Es de destacar por lo significativo de las circunstancias que se viven que la afiliación
de compañeras y compañeros al gremio es altamente positiva, tanto en interior como
en Capital, por la incorporación de nuevas empresas de cable en especial, y también
productoras con mayor volumen de trabajadores. Para finales de 1983 el número de
afiliados superaba los 3 mil. A pasos agigantados se agranda el gremio y lo notable
es que ese crecimiento se ha dado a pesar de los intentos del gobierno militar de
que los trabajadores no se afiliaran a su gremio logrando un efecto contrario por
cuanto los compañeros aún teniendo diferencias con una conducción, son fieles a la
institución que los representa, y todo
esto tenía que ver con el gran trabajo
de los dirigentes nacionales, provin-
ciales y fundamentalmente por el
continuo trabajo de los delegados de
base y comisiones internas consus-
tanciados a pleno con su sindicato.

A partir de octubre el gobierno del sin-
dicato entra en una etapa de transición,
en la que debe evitar resoluciones de
relevante importancia para el desenvol-
vimiento de la organización, solamente
se resolverán cuestiones administrati-
vas que son temas obligados de cada

113

Asume la presidencia Alfonsín. Su saludo en 
Plaza de Mayo.



reunión, a efectos de no entorpecer ni condicionar la actuación de la futura conducción
que es elegida el 27 de diciembre ’83. Realizadas las elecciones nacionales, el dirigente
radical Raúl Alfonsín es consagrado como nuevo Presidente del país al superar en una
pulseada muy pareja al Dr. Italo Luder por el Justicialismo, tras una intensa campaña por
todos los medios de los distintos partidos políticos y que se caracterizó fundamentalmen-
te por las grandes concentraciones de personas en los actos públicos de estos dos prin-
cipales candidatos. 

Nuevamente elecciones en los gremios

Y al cabo de casi 8 años sin elecciones en los sindi-
catos, porque los gobiernos militares no lo permitie-
ron, se producen en nuestro gremio en esta fecha las
mismas con buen porcentaje de votantes (68% del
padrón) y en la que Ferradás Campos accede a su 6ª
reelección al frente de la organización. Sigue siendo
su Adjunto el “colorado” Augusto Enrique Di Giro -
lamo. En la nueva lista Azul y Blanca, mantienen sus
cargos en el Secretariado Roberto Martínez, Canta -
riño, Pellati, Prats, De Simone Aurelio Sánchez, Vic -
toriano Miguel y se suman Mario Sánchez (Canal 7)
y Adán Sanabria (C.13) (31) y en el Consejo Manuel
Vásquez (Mendoza), a quienes se suman en carácter
de dirigentes del interior y como vocales Jorge Avilés
(Mar del Plata), Francisco Pérez (Rosario, que ya
estuvo) y Luis López (electo Secretario General en
Córdoba al superar a la lista Celeste), por Capital
Juan M. Trobat (C.11) y César Gaitán(C.13).

Ferradás al respecto expresa: “El acto comicial
marcó el fin de un largo y obligado receso elec-
cionario, revitalizando las estructuras orgánicas
de la Institución. La constante dinámica y la co -
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(31) - Adán Sanabria es afiliado desde el ’66. Delegado de personal en Canal 13 del ’81 al ’85 y miembro
del CDN hasta su jubilación. Cuenta Adán: “En junio ’60 ingresé a Canal 9, me despidieron con la gran
huelga del ‘64. Antes de eso, trabajaba en una tapicería de la calle Arenales, hacía juego de sillones. Al
mediodía iba a visitar amigos del Canal quienes de paso me tiraban unos trabajitos y ganaba unos pesi-
tos más. Después volvía a mi laburo. Un día el Jefe de tapicería me dice: te necesito urgente, le digo que
ya tengo trabajo, pero insiste y me hace quedar. No me dejaron salir, estuve dos días y medio laburan-
do, había mucho trabajo, ahí nomás me tomaron efectivo. Lo poco que dormía era en el colectivo, vivía
en Lavallol. Por supuesto, por Arenales no aparecí más, ni a cobrar, quedé mal con ellos. Durante la huel-
ga la pasé muy mal y con el despido peor. Tuve suerte, a fines de ese año ingresé en el 13”. 

El gremio vuelve a elegir.



he rencia en la conducción que caracterizó la gestión de nuestros dirigentes, posi-
bilitó que el Sindicato Argentino de Televisión fuese una de las primeras organiza-
ciones gremiales del país en democratizar sus cuadros en cuanto tal posibilidad
quedó abierta en mérito a normas legales vigentes. Hoy sin lugar a dudas pode-
mos mostrar un gremio que surge fuerte y unido, sin fisuras en su representativi-
dad y con toda la fuerza necesaria para alcanzar las metas que los tiempos y la
actividad imponen”. 

Asumida el 5 de enero de 1984, en su primera reunión del día 20 se esboza un plan de
acción tentativo en el que se centrarán los mayores esfuerzos en lo social, adquirir un
campo de deportes para los afiliados de Capital y Gran Buenos Aires, la compra de
un hotel propio en la Costa Atlántica y la ampliación de la Hostería en la Falda, nues-
tro emblema turístico. Los fundamentos de esta inquietud son que en los últimos años la
demanda ha ido in crescendo por parte de los afiliados que en cada temporada requieren
plazas y en modo especial en esos centros turísticos. Se forma una comisión para abocar-
se al estudio e implementación de medidas tendientes a reincorporar a compañeros cesan-
teados de la actividad por causas políticas y/o gremiales, la cual la integran miembros del
Consejo Directivo, Adán Sanabria (Canal 13), Jorge Mario Sánchez (Canal 7), Victoriano
Miguel (Canal 9) y Juan Manuel Trobat (Canal 11 ) y otro objetivo que se fija esta nueva
conducción es que en virtud de la obsoleta discriminación de tareas y condiciones labora-
les estipuladas en nuestros convenios ante los avances tecnológicos que han generado
importantes cambios y progresos en distintas áreas de labor en el plazo de casi 9 años sin
renovación de los mismos, solicitar al Ministerio que convoque al sector empresario y sin-
dical para introducir las reformas pertinentes. Esto último es el comienzo de una larga e
infructuosa lucha sostenida que llega hasta nuestros días. Claro está y vale decirlo, hay
momentos y tiempos en los que encarar este objetivo de renovación hubiera sido contra-
producente para los trabajadores. Porque la relación de fuerzas permite a la patronal impo-
ner sus designios sobre los derechos de los trabajadores. A cada modificación al Convenio
que el gremio ha propuesto, la patronal ha respondido con la exigencia de incorporar el
régimen de las 8 horas como base de cálculo para fijar las remuneraciones de los trabaja-
dores. A partir de Cantariño en la Secretaría General el gremio toma sus recaudos al res-
pecto, al igual que hasta la fecha lo ha dispuesto la conducción del “Chavo” Arreceygor. 

En esta primera reunión se establece un monto mensual y único para los miembros del
Secretariado, descontándoseles las sumas que perciben en las empresas (deben presen-
tar recibo correspondiente a la Administración del gremio), están exceptuados los que
tienen permiso gremial sin goce de sueldo (y con juicios iniciados a sus empresas).

Al cabo de 9 años, primer acuerdo salarial

El 22 de marzo de 1984 se arriba a un acuerdo salarial con los canales de Capital, aten-
to a lo aprobado por el Plenario de Delegados, que implica aumentos de 16%, 8% y 7%
para marzo, abril y mayo, sobre los aumentos dispuestos por el PEN. En junio una recom-
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posición de la escala salarial que culmina con un 30% de incremento sobre los salarios
de la 1ª categoría de mayo. Este acuerdo es también aprobado por el Plenario (11º) de
Secretarios Generales y es firmado días después con ATA. Es éste el Primer Acuerdo
Nacional Salarial que se logra después de los años de dictadura. 

Y también lo es para los trabajadores de cable… al firmarse con la cámara un incremen-
to del 6% y 5% para abril y mayo y en ambos casos se aplican estos porcentajes al adi-
cional remuneratorio de $ 1000 que son sumados al básico y a partir de junio son
recompuestas las escalas del 223/75 a partir de junio ’84 a los que se aplicará el aumen-
to que el Poder Ejecutivo determine para este mes. Cantariño, quien ha llevado adelan-
te estas negociaciones destaca la relevancia de este acuerdo dado que por primera vez
en muchos años se equipara a los compañeros de circuitos cerrados con los de canales
abiertos en lo que hace a sus salarios. 

Es una práctica de años que las reuniones de Secretariado se realizan una vez por
semana, con la llegada de Ferradás todos los miembros participan y con la incorpora-
ción de dirigentes del interior que no pueden viajar todas las semanas se establece la
última del mes como reunión exclusiva de todo el Consejo Directivo Nacional. La acti-
vidad gremial tiene una evolución constante en los canales por lo que se hace nece-
sario (propuesta de Di Girolamo) constituir los Cuerpos de Delegados en la canti-
dad acorde al número de trabajadores representados por el SAT. Esto sustituía a la
elección de delegados de base por sector, con una sola se eligen los representantes
de toda una empresa. Esto no fue bien visto por los empresarios, por cuanto no les
permitiría de ahí en más digitar delegados en los lugares que les interesaba a las mis-
mas. Una acertada medida de la conducción que empieza por aplicarse en los cana-
les de Capital Federal, así es que en las primeras elecciones de este tenor durante el
mes de junio son 8 los delegados en Canal 7, y 7 en Canal 13. En Canal 9 son elec-
tos, en julio, Ramón Gómez, Rubén Da Matta, José Bongiorno y Alberto Mattioli. Con
la lista Azul y Blanca, superan a la lista Verde. En Canal 11, la lista Naranja hace lo
mismo en agosto sobre la Verde y son electos Horacio Arreceygor, Enrique Pedro
Bordenave, Pedro Calefato y Sebastián Cendoya.

Saúl Ubaldini (dirigente cervecero) ha asumido en 1980 como Secretario General de la
CGT, un “tapado” –nominado por Lorenzo Miguel– quien durante toda la década será el
dirigente gremial de mayor poder en el país, convocando a multitudes en actos públicos.
En este año al conformarse una CGT “unificada” –en realidad nunca era total la unidad–
el SAT integra el Consejo Directivo Nacional con Ferradás en la Secretaría de Acción Social
(conjuntamente con otras entidades). Nuestro gremio desde los comienzos del gobier-
no de facto está encuadrado en el sector denominado Gremios Independientes y algu-
nos de sus integrantes (Venturini, Baldassini, Juan Horvath, Ferradás) son invitados por el
presidente Alfonsín a participar de un almuerzo de trabajo en la Residencia de Olivos, al
término del cual ofrecen una Conferencia de Prensa.

La aprobación de la Memoria y Balance del último período tiene lugar en el Congreso
anual del gremio el 25 de octubre ’83 en el hotel 13 de Julio de Luz y Fuerza de Mar
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del Plata, con la presidencia de Jorge Ávilés. Se procede también a la elección de la
Comisión Electoral Nacional la cual queda integrada por Miguel A. Santoro (C.7),
Guillermo Puga (C.9), Oscar A. Videla (C.9, Mza.), Héctor Larrumbide (C.8, Mardel) y
Juan Montenegro (C.7 B.Blanca).

A fines de junio de 1984 el Ministerio de Trabajo solicita a nuestro gremio informe sobre la
cantidad de Seccionales y afiliados de cada una. Al respecto, para tener conocimiento de
cómo estaba constituido el gremio por entonces, consignamos estos datos, en Capital,
1417 – B. Blanca 73 – Córdoba, 243 – Río Cuarto, 39 – Bariloche 19 – C. Rivadavia,
19 – Corrientes, 12 - Chaco, 30 – Formosa, 70 – Jujuy, 17 – General Pico, 30 – Santa
Rosa, La Pampa, 46 – Mendoza, 127 – San Rafael, 24 – Posadas, 20 – Neuquén, 32
– Rosario, 114 – Salta, 61 – San Juan, 36 – Santa Fe, 83 – Sgo. del Estero, 24 – Tierra
del Fuego, 92 – Tucumán, 73 – La Plata, 77 – Mar del Plata, 103- T. Lauquen, 22 – En
las delegaciones del interior: Charata (Chaco), 7 – San Luis, 35 – Rawson, Trelew, 30
– Río Gallegos, 25 – La Rioja,, 39 – Azul, 16 – Bolívar,, 20 – Chacabuco, 16 – Junín,
49 – Lincoln, 18 – 9 de Julio, 23 – Olavarría, 12 – Delegaciones en proceso de cons-
titución, Carlos Casares, 8 – González Chávez, 15- Pehuajó, 8 y San Cayetano, 8.

Estos números indican el lento pero firme proceso de expansión que la conducción le
imprime al crecimiento del gremio. Viajando a todos los puntos del país en vehículos con
muchas horas de viaje, por ejemplo, Cantariño usa su Peugeot familiar (con miles y miles
de kilómetros en su haber) y Aurelio lo hará también con el viejo y recordado Falcon (con
el cual recorrió más de millón y medio de kilómetros). Además de Néstor y Aurelio, via-
jaban al interior Roberto Martínez, Miguel Pellati, Di Girolamo y el propio Ferradás. Hay
que destacar un aspecto por demás relevante en esta historia, nuestros dirigentes no se
fijan en el número de trabajadores a visitar. Quizás si se observa el número de afiliados
en algunos lugares, a dirigentes de otros gremios no se les ocurre llevar adelante esta
tarea. Pero los nuestros sí lo hacen pensando en lo mejor para nuestro sindicato que a
fuerza de voluntad y sacrificio de sus hombres se va haciendo grande. Un orgullo que
hoy ostentan dirigentes de esos años que aún siguen “ligados” al gremio (Cantariño,
Miguel Pellati, Luis López, Aurelio Sánchez, Adán Sanabria, el “Mencho” Gauto, el
“Toncho” Ramirez, el puntano Jorge Funes).

Deuda ATC – Compra camping en Moreno – Hotel Ocean
Paros e incrementos salariales

El 23 de agosto de 1984 es una fecha importante para nuestra entidad. El día anterior,
al cabo de ingentes gestiones de cobro en los últimos meses, que incluyó el embargo
de las cuentas bancarias de ATC-Canal 7, se llega a un principio de acuerdo en lo que
hace al pago de la deuda que debe abonar a nuestra institución en virtud del fallo judi-
cial firme en el juicio que el SAT oportunamente iniciara con motivo de la deuda por
retención de aportes y contribuciones a la Obra Social del SAT y retenciones sindicales.
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Por lo que en reunión especial los miembros del CDN dan lectura y aprueban el texto
para presentar al Juzgado (y que firman Girolamo, Martínez y Cantariño).

ATC entrega este día la suma de $ 50 millones (de la que se deducen $ 15 millones para
los profesionales que patrocinaron al gremio y $ 5 millones al Perito Contador intervinien-
te. El SAT recibe en efectivo: $ 29.238.857, además ATC abonará al sindicato la suma total
de $ 52.689.678,60 en 36 cuotas mensuales y consecutivas, abonando la primera el 20
de setiembre y las subsiguientes los días 20 de cada mes. Por lo que finalmente se soli-
cita la homologación judicial de este convenio y se levantan todos los embargos que
afectan a ATC. El gremio ha ganado una gran batalla económica. (En capítulo Obra Social,
el Dr. Carmona y Cantariño comentan entretelones de cómo se cobró esta deuda).

Utilizando parte de este dinero a principios de setiembre se considera la adquisición de un
camping dentro del ejido del Gran Buenos Aires. De la búsqueda realizada surge como el
más apropiado el instalado en La Reja, Partido de Moreno, que cuenta con una superficie
de 15 mil metros cuadrados con una casa de 170 m2, una pileta de natación de 15x7, un
quincho de material de 50 m2 y una parquización con arboledas, imprescindible para los
fines requeridos, con acceso desde la autopista Oeste y la Avenida Rivadavia, Ruta 7. Su pre-
cio asciende a $ 8.100.000 que deben ser abonados al momento de la escritura. Los
miembros del CDN aprueban su compra y se somete a la decisión de los cuerpos orgáni-
cos y así se concreta ese año lo que hoy es una realidad que disfrutan todos los afiliados
y las familias que concurren al camping de Moreno. Desde el momento de su adquisición
se le han realizado reformas, innovaciones y estructuras que han sido necesarias en el tiem-
po y por las conducciones posteriores. A mediados de este mismo mes es ofrecido un
terreno lindero en la suma de $ 1.800.000 que adquirido dará lugar a la incorporación de
la primera y vieja cancha de fútbol en la que tienen lugar los primeros torneos realizados
por la comisión deportiva de los muchachos de Capital. Hoy todo el complejo es un impor-
tantísimo lugar de recreación que muestra el orgullo de los trabajadores de televisión de

Capital y gran Buenos Aires y que
ha sido producto de afrontar gran-
des retos que nuestros dirigentes
asumen en esa oportunidad, y
este Camping es uno de ellos
entre tantos otros desafíos que en
cada tiempo se han sucedido en
las distintas conducciones del gre-
mio. (En capítulo de Turismo,
ampliamos sobre obras en el
camping).

Y en octubre se concreta la com-
pra de un confortable hotel
(Ocean) para 100 personas en la
ciudad bonaerense de Neco -
chea. Ambas adquisiciones se
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suman a los ya adquiridos: el edificio
de Quintino 50 y Hotel Azul en
Capital Federal y los inmuebles de
Córdoba, Mar del Plata, Mendoza,
Bahía Blanca, y la “vieja y querida”
hostería Santa Clara en la Falda
(Córdoba) con los cuales el patrimo-
nio “in crescendo” es importante en
nuestra institución y reflejan en buen
grado el aporte de todos los afiliados
con una conducción que demuestra
su responsabilidad en la administra-
ción de fondos de terceros.

A principios de setiembre se cumplen
paros de 2 horas por turno dispuestos por los cuerpos de delegados de los canales de
Capital y CDN. El Ministerio intima a levantar las medidas, por lo que dispone un cuarto
intermedio hasta el 7, día éste en el que se arriba a un acuerdo con Canal 11, 13 y 7 y se
establece un aumento del 10.5% para setiembre y otro 10.5% para octubre, porcentajes
aplicados a los adicionales de convenio y se acumulan al aumento porcentual del PEN. En
Canal 9 se firma el 28/08 (antes de los paros dispuestos) con un 5% acumulativo a par-
tir de agosto a noviembre. Con Canal 2 de La Plata un 7,65% acumulativo en cuatro meses,
con lo que el gremio inicia tratativas para concretar estos incrementos con los canales nucle-
ados en ATA y con la Asociación de Circuitos cerrados. Es en este mes cuando la CGT decre-
ta el 1er. paro nacional de 24 horas al gobierno de Alfonsín, el SAT adhiere con las
modalidades propias de la actividad en cuanto a guardias mínimas.

Con fecha 4 de diciembre el Ministerio de Trabajo da a conocer un dictamen –que el
sector empresarial solicitó– que legitima y justifica lo requerido por el gremio sobre el
reajuste trimestral julio-agosto-setiembre. Y vaya sorpresa… ¡ATA y sus Asociadas desco-
nocen el dictamen que ellos mismos solicitaron! Incomprensible accionar empresario,
que al gremio ya no sorprende, no dejando margen para la negociación y la imposibili-
dad de mantener un diálogo coherente por la práctica de la dilación y la insensibilidad
puesta de manifiesto, por lo que el CDN resuelve paros de 3 horas por turno en los cana-
les de televisión de todo el país, que los cuerpos de delegados en Capital y las
Comisiones Ejecutivas de las Seccionales en el interior han de efectivizar, desde las 0.00
y hasta las 24.00 del jueves 13. Como ya era de oficio, el Ministerio de trabajo del
“gobierno alfonsinista” intima nuevamente a levantarlo, por lo que el SAT solicita al orga-
nismo oficial que también se intime por última vez al sector empresario y que en un
plazo de 5 días cumpla con la aplicación del dictamen nº 3455/ 88.

Tras cartón ATA solicita al COMFER reducir sustancialmente los horarios de transmisión en
los canales “como único medio para paliar la afligente situación económica”. El día 19 de
diciembre, miembros del Consejo Directivo se entrevistan con el Presidente de ese orga-
nismo, Pedro Sánchez, a quien le manifiestan el estupor que esta versión ha causado
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entre los trabajadores de la actividad, que se suma a la dura posición empresaria de no
reconocer el reajuste salarial por lo que el SAT expresa se desestime el pedido de la
reducción horaria de transmisión y que el gremio luchará contra medidas arbitrarias que
impliquen cercenamiento de las fuentes de trabajo y los derechos inalienables a todos
los medios. Días después, P. Sánchez informa que sólo se han autorizado reducciones
horarias aisladas de 1 hora en canales del interior que regirán entre el 1º de enero al 15
de marzo ’85, aclarando que el COMFER no interviene en ninguna solicitud de reducción
sustancial y permanente de los horarios y en cuanto las preocupaciones del gremio por
los niveles de trabajo se hace eco de las recientes declaraciones del Presidente de la
Nación, Dr. Alfonsín, cuando anunció que en 1985 “se definirá una política para que no
haya desocupación y que aumente el empleo sobre bases de inversión”.
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III ETAPA DEL SAT
Cantariño Secretario General. Se vienen
los cables y Paritarias nuevamente!

Movilización en Capital por adhesión a paro de CGT.
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1er. Plenario Delegaciones – Acuerdos salariales en Capital – 
Paros contra gobierno de Alfonsín

Son ya una realidad concreta las distribuidoras de TV por cable, que entre este año y
fines de la década inician su expansión desde Capital y la zona norte del Gran Buenos
Aires, se extienden por todo el país y se convierten en un medio de alta capacidad de
difusión. La llegada del cable coincide con una profunda depresión de la TV por aire,
en parte correlativa a la crisis económica que comienza a manifestarse con toda su
fuerza en 1986.

El Ministerio de Trabajo, imitando la actitud del gobierno de facto, solicita el nombramien-
to de un miembro del SAT antes del 15 de mayo para formar parte de los candidatos a
integrar la Delegación de Trabajadores a la 71º Conferencia de la OIT. El gremio contes-
ta que delegamos nuestra representatividad al Consejo Directivo de CGT. 

El 23 de mayo ’85 se efectiviza el 2º paro nacional con movilización dispuesto por el
Comité Central Confederal, y la Asamblea de afiliados en los canales disponen el 30 de
abril adherir en un todo a lo dispuesto. Esto demuestra la simbiosis que la situación eco-
nómica ha recalado en las bases de los trabajadores de televisión, renuentes a sumarse
a este tipo de medidas que no fueran las propias del gremio. Es un indicativo de la gra-
vedad de las circunstancias por las que transita el país con una inflación que desestabi-
liza todos los bolsillos, con un arrastre de la desastrosa administración (y genocida) de
los militares, a la que el gobierno radical no le encuentra la vuelta.

En julio ’85 Di Girolamo es desig-
nado representante del gremio
para integrar el nuevo CDN de la
CGT, en la Secretaría de Acción
Social y forma parte del Consejo
Asesor de Obras Sociales en repre-
sentación de la central obrera. La
tarea del “Colorado” es por demás
importante; un trabajo, en el que
figura como uno de sus redacto-
res: el famoso Libro Azul y Blanco
de CGT, presenta un revoluciona-
rio sistema de implementación y

regulación de las prestaciones médicas que es muy difundido en el ámbito de todas las
Obras Sociales, y al que lamentablemente el gobierno radical no le dará “bola” (hablan-
do bien en criollo).

A partir de su adquisición en setiembre ’84, los trabajos realizados a través de la directa
fiscalización de Cantariño (Secretario de Finanzas) en el Club Recreativo de Moreno (tal
su nominación en ese tiempo) fueron incesantes, continuos y firmes. Se proyecta su
inauguración para el mes de diciembre.

Movilización al Congreso (bandera con 1er. logo).



La CGT (Ubaldini) convoca a un nuevo paro y movilización para el 29 de agosto ‘85. Las
Asambleas en los canales del día 9 adoptan la resolución de adherir al mismo. Pablo
Prats (Sec. Gremial) propone que en lo relativo a las Seccionales se deje en libertad a
sus autoridades a efectos de que decidan el modo de adhesión a la misma y su instru-
mentación respectiva. Esta es la temática que se seguirá en las próximas medidas que la
central obrera adoptará en contra del gobierno de Alfonsín reclamándoles entre otras
cosas el libre llamado a Paritarias.

Aurelio Sánchez (Secretario de Interior) en reunión del 30 de agosto propone reunir en
un Plenario a todas las Delegaciones del país en razón de que debido al constante incre-
mento de empresas de circuitos cerrados y la importancia que revisten para el futuro
desa rrollo de la actividad, por un lado, y lo novísimo de la mayoría de los compañeros
en conducción, se hace imprescindible dar respaldo y asesoramiento a los respectivos
dirigentes, enriquecer el conocimiento de los mismos y a su vez que propongan pautas
para la estructuración de ideas básicas que han de volcarse en las Convenciones
Colectivas de Trabajo que en su momento se pongan en práctica. Y se fijan los días 17,
18 y 19 de octubre ’85 en el Hotel Ocean de Necochea (recientemente adquirido por
el gremio) la realización de este Primer plenario de Delegaciones. Otro hito de notable
repercusión para el futuro del gremio y los trabajadores de televisión. 

La Asamblea General de Delegados Congresales (12ª) tiene lugar en el Hotel Ocean,
donde se aprueban la Memoria y Balance del periodo 84/85, en tanto que en la
Extraordinaria (10ª) se faculta al CDN la venta del Hotel Azul de Capital y la sede 11
de setiembre 3423 de Mar del Plata, la afiliación del SAT a la IPCTT, y se ratifica la afi-
liación del gremio a la CGT.

El Secretario Gremial hace referencia, en reunión del 11 de noviembre, a que en nues-
tros Convenios, estando la ley 14.250, tenían vigencia de un año las cláusulas salariales
y dos años lo referente a condiciones generales de trabajo; dichos plazos fueron suspen-
didos por la ley 21.476 (del gobierno militar), pero al iniciarse 1984 se sanciona la ley
23.126 y hace que las mismas recuperen su operatividad y vigencia por lo que debe pro-
cederse a que ellos sean denunciados en los términos legales que correspondan. Por
otra parte nuestra actividad es una en las que el avance tecnológico operado en 1978
con el pase de normas blanco y negro a color (puesta en el aire con la realización del
Mundial de Fútbol en nuestro país y que ganó Argentina) ha producido importantes cam-
bios en las funciones que desarrollan los trabajadores. Pero otro de los motivos funda-
mentales es que se recupera el poder de negociación de los gremios en el tema sala-
rios, del que “fuimos despojados” por los milicos y que lamentablemente aún perdura
después de casi dos años de democracia en el país, y de ahí que devienen las constan-
tes protestas y medidas de acción directa por parte de la central obrera.

En razón de que Ferradás y Di Girolamo se encuentran totalmente absorbidos por sus
tareas y funciones, el primero organizando con miembros del Consejo distintas
Seccionales en el interior y conversaciones con Gobernadores de Santa Cruz, San Luis y
Misiones por graves conflictos de encuadramiento sindical y el segundo, absorbido por
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su designación en la Secretaría de Acción Social de CGT e importantes reuniones con
altas autoridades nacionales para zanjar las diferencias que el movimiento obrero organi-
zado tiene en el trascendental tema de estructurar el régimen jurídico de las Obras
Sociales, en reunión del 18 de noviembre a propuesta de Cantariño se otorga cobertura
transitoria de la representación legal del gremio por el término de un año al cro. Roberto
Vicente Martínez (Secretario Administrativo) con expresas facultades de obligar a la
Organización absolviendo posiciones.

En diciembre, día 17, es aprobada la solicitada redactada por los trabajadores de Canal
11 en virtud de los conflictos que mantienen con la empresa. Tras arduas negociaciones
mantenidas en días posteriores con Directivos se arriba a un acuerdo de incremento sala-
rial en concepto de bonificaciones de mayo a setiembre ’86, aludiendo la empresa en el
acta que: “el mismo es por cumplirse el 25º Aniversario del canal en el mes de julio,
como una gratificación a su personal por reconocimiento a su desempeño en la empre-
sa”. Se busca cualquier argumento para justificar el incremento. El 11 de junio se firma
con Canal 13 al igual que Canal 11 (claro está, los del 13 no festejan ningún cumplea-
ños). Canal 7 en el mismo tenor, bonificación por productividad para el mismo período
que los anteriores, pero dicho incremento no modifica la base de cálculos según el
Decreto 1.154/86.

Paritarios del cable y canales de aire – Ferradás en último período

El Gobierno de Alfonsín por Decreto 665/86 abre, por fin... las paritarias, algo que en
nada agrada a los sectores empresarios del país. En verdad, ellos no las quieren. Pero la
presión de la CGT con Ubaldini es muy fuerte y esto lleva entonces a que nuestra orga-
nización designe el 16 de julio los miembros paritarios de circuitos cerrados y canales de
aire. Para la gran mayoría de ellos esto es nuevo. Sólo unos pocos tenían experiencia en
paritarias (73 y 75) y sabían lo que era “lidiar” con los representantes de los empresa-
rios. Los dueños han de aparecer muy poco, salvo en una que otra reunión.  

Por Cables: Juan C. Mónaco, Sixto Suárez, Orlando Vitale, Javier Chanca, Mario Novack,
Rubén González y Nelson Tanten.

Por canales de aire: Jorge Avilés, Manuel Vásquez, Jorge Todeschini, Luis López, Hugo
Salas, Ramón González, Ramón Gómez. Por el CDN: Ferradás, Girolamo, Cantariño,
Aurelio Sánchez, Victoriano Miguel, Pablo Prats y Mario Sánchez.

El sector empresario de ATA designa a: Juan C. Laborde (Canal 11), Domingo Maré.
Domingo Marra, Oscar Garibaldi, José Trigo y Norberto Mantiñán (un mezquino total).
Mantiñán no tenía vergüenza, en una de tantas reuniones por aumentos salariales en la
sede de ATA, es el portavoz del sector empresario –interior– para decir que después de
tanto estudiar las alternativas y de un gran esfuerzo, su sector ofrece $1,5 de aumen-
to...! Sí… como lee: un “mango y medio”…! Los muchachos hacían cola pa’ darle.
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Por otro lado, quienes negociaban
en representación de la patronal de
circuitos cerrados eran el Dr. Luis
Dours, la Dra. Renée Lima, el Dr.
Juan Cánepa y Reynaldo Norman,
todos miembros de un estudio jurí-
dico, no dueños de cables.

Entre tantas pálidas por las que
transcurren los argentinos, el selec-
cionado nacional nos brinda una
alegría inmensa, cuando de la
mano de un genial Maradona se
consagra Campeón mundial (por
segunda vez en la historia), en el
torneo desarrollado durante junio
’86 en México.

El 31 de julio de 1986, a los efec-
tos de establecer el Orden del Día
de la 13ª Asamblea General Ordi -
naria, en el Plenario participan los
Secretarios Generales de las 20
Sec cionales constituidas: Chaco, San Luis, Tucumán, Bahía Blanca, Rosario, Río Gallegos,
Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Santiago del Estero, Formosa, Tierra del Fuego, San
Rafael (Mdza.), Trenque Lauquen, General Pico (La Pampa), Bariloche, C. Rivadavia,
Neuquén y Jujuy. 

Los congresales deliberan el 19 de setiembre en la sede de Quintino, aprueban el
Balance y Memoria del último período y designan la Junta Electoral que fiscalizaran las
próximas elecciones para renovación de Consejo Directivo Nacional y Comisiones Eje -
cutivas de Seccionales.

El sinceramiento salarial para los canales de Capital en octubre–noviembre–diciembre
asciende al 20% sobre los sueldos de setiembre, tomado desde mayo el incremento
salarial ha sido superior al 100%. El 13 de noviembre se firma con ATA el mismo incre-
mento, en tanto que el día 11 se acuerda con ATVC un incremento del 26% sobre los
salarios de julio de 1986.

Así transcurren los últimos meses del año de actuación de este Consejo Directivo. En
noviembre tienen lugar las elecciones del gremio en las que nuevamente resulta
triunfante la Azul y Blanca con Ferradás - Di Girolamo al frente de la misma, logran-
do 2293 votos sobre 2516 votantes de un padrón de 3704 afiliados. Cacho es ree-
lecto por 7ª vez en lo que será su último período de mandato. Los miembros de la
Comisión Electoral ponen en posesión de sus cargos a los miembros del nuevo CDN,
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el cual no presenta modificaciones en su
Secretariado, siendo de destacar la incorpo-
ración como vocales de Horacio Arreceygor
(Canal 11), José Carbonelli (Canal 13) y por
el interior, Jorge Todeschini (Rosario) conti-
nuando J. Avilés, L. López y M. Vásquez.
(3er. período). Por primera vez, se agregan
Sub secretarías: Gremial y Prensa, ésta últi-
ma a cargo de Arreceygor.

Laudo ministerial salarial – Cuota Turismo- 1er. Congreso 
Teleradiodifusión del SAT

En las negociaciones salariales del primer semestre con los Canales 7, 11 y 13 se logra un
incremento que supera el 25%, al que adhieren Canal 11 de Formosa y el 2 de La Plata,
ATA en esta oportunidad solicita un laudo ministerial, cuando lo ya acordado con las empre-
sas firmantes nuclean a más del 70% del personal técnico, operativo, administrativo repre-
sentado por el SAT por lo que el gremio solicita se hagan extensivos los alcances y conteni-
dos de la escala salarial a toda la actividad de canales abiertos y productoras de televisión,
denunciando la contumaz conducta de ATA que en todas las negociaciones se niega siste-
máticamente a suscribir los acuerdos alcanzados, aunque las empresas nucleadas en esa
Cámara en realidad abonan los salarios y respetan las condiciones de negociación. El
Ministerio a través de su Dirección de Relaciones del Trabajo por disposición 1410/87 auto-
riza las escalas salariales de enero a junio de 1987. Por otro lado, con ATVC, el acuerdo inclu-
ye un aumento promedio del 32%, pero también hay empresas renuentes a reconocer y
abonar a sus trabajadores lo firmado, para lo cual el gremio eleva denuncias pertinentes a la
autoridad de aplicación hasta lograr que por disposición Nº 1233/87 las escalas salariales de
julio a diciembre de 1986 (¡a un año de haberse acordado con la Cámara…!) deben ser
cumplimentadas por todo el sector empresarial de los cables. Y en junio de 1987 se autori-
zan las correspondientes a enero, febrero, marzo de 1987. Lamentablemente el gobierno
democrático de Alfonsín es lento para resolver sobre estas cuestiones laborales.

En las instalaciones del Hotel Lincoln de Mar del Plata se realiza en agosto el Primer
Congreso sobre Teleradiodifusión con la participación de compañeros dirigentes de
Capital e interior que trabajan en distintas comisiones para elaborar la Declaración de
Principios e informe final. Más de 50 compañeros trabajaron durante cuatro días en estas
jornadas históricas nunca antes realizadas en nuestra organización para la consideración
de un tema que, incluso a la fecha, sigue siendo por demás importante para los trabaja-
dores de televisión: tener una ley.

Hay un tema que tiene que ver con el esparcimiento y el turismo de los afiliados. En carta
del 3.10.87 el Consejo Directivo expresa:  “[…] la Hostería Santa Clara de Asís de la Falda,
el Hotel Ocean de Necochea y el campo Recreativo 12 de Agosto de Moreno constituyen
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un patrimonio logrado merced al esfuerzo y el trabajo fecundo, que hoy son una realidad
vigente al servicio de los trabajadores de televisión en todo el país. En este aspecto intere-
sa destacar que lo concretado hasta hoy se llevó a la práctica sin aportes extra ni descuen-
tos especiales, sino apelando a la imaginación creativa y a la utilización de todos los resor-
tes posibles que permitieran la financiación de todas estas obras. Sin embargo, la satisfac-
ción por el deber cumplido no debe cerrar el camino a la legítima aspiración de ampliar y
mejorar estos importantes servicios. Para que ésta aspiración se trasunte en una auténtica
realidad es necesario recurrir al esfuerzo solidario de todos estableciendo un aporte espe-
cial para turismo, recreación y cultura, como ya es norma en importantes organizaciones
gremiales, pioneras en este tipo de realizaciones”. En esta consideración es que el Congreso
(14º) del 28 de octubre ´87 en Necochea (Hotel Ocean) en su Asamblea Extraordinaria
(12º) tiene como punto más importante considerar la institución de un descuento especial
de turismo del 1% mensual sobre los salarios con destino a incrementar prestaciones de
carácter turístico, cultural, deportivo y recreativo. Este tema da lugar a una profunda y larga
discusión por parte de los congresales, por cuanto la posición de algunas Seccionales es
contraria a la implementación de este porcentual, porque entienden es una carga más para
los trabajadores. Tal es el grado de la discusión que debe llegarse a una votación para dilu-
cidar la cuestión, y el resultado es la aprobación mayoritaria de los congresales, que en un
democrático ámbito decidieron implementar la famosa “cuota turismo”. Muchos trabaja-
dores que no podían disfrutar o viajar en sus vacaciones podrán concretarlas en virtud de
la vigencia de este aporte, quedando demostrado con el paso del tiempo lo acertado de la
decisión de este CDN al implementar este descuento y que justificaron las discusiones de
los compañeros Delegados Nacionales en ese recordado Congreso.

Y en el marco de dar consistencia a las estructuras de la organización y porque las cir-
cunstancias así lo requerían, es que el cro. Juan Carlos De Simone (Secretario de
Organización) expresa que ante la sanción por parte del Congreso de la ley que da marco
legal a la renovación de los Convenios Colectivos, deben constituirse las Comisiones
Paritarias Nacionales con 3 representantes de cada Canal de Capital y de 3, 2 y 1 de
cada Seccional según corresponda, los cuales deben elegirse por voto secreto en actos
eleccionarios controlados por cada comisión interna y en las seccionales podrán ajustar-
se a este sistema. De esta manera se incorporan los mismos a la institución en pleno
desarrollo de sus cuerpos orgánicos.
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La situación económica del país sigue siendo inestable, las medidas de acción contra el
Gobierno Nacional son una constante, la presión de los empresarios hacia los trabajadores
es similar a la ejercida durante los militares, la renuncia de muchos afiliados se produce, en
especial, en el interior del país. El Ministerio de Trabajo, en una práctica no usual, continúa
autorizando la aplicación de los incrementos. Son aprobados los correspondientes a mayo y
junio de 1988 para los convenios de aire y cable. La particularidad de estas tratativas parita-
rias estriba en que se consideran incrementos de orden bimestral o trimestral, lo que es un
desgaste constante de los paritarios en tiempo y viajes (los del interior especialmente) y lo
inaudito es que una vez acordados los aumentos, el gremio debe apelar a la autoridad de
aplicación solicitando un Dictamen para exigir el pronto cumplimiento de pago a las empre-
sas a su personal. Para julio y agosto ’88 se solicita a ambas cámaras un aumento del 48%.
Lo lamentable es que el gobierno se “va en amagues... pero no concreta medidas”.
Demasiadas mentiras. Y esto crea incertidumbre en la gente.

Quiebre en el Consejo Directivo- Nueva reforma estatutos – Sanciones
a miembros CDN – Creación Seccionales Provincia de Buenos Aires

Es la única situación que tenemos por conocida en el gremio. Al menos para quienes
tenemos muchos años en la actividad gremial del SAT. Se produce un quiebre entre
miembros del Consejo. En las conducciones de Ferradás se habían producido alejamien-
tos personales como los de Riquelme y Racagni cuando dejaron de asistir a las reunio-
nes y posteriormente dados de baja del CDN, al igual que los de O. Gillio y H. Garrahan.
En esta oportunidad la división es más profunda y dará lugar en las próximas elecciones
a la presentación de tres listas.

Al no concurrir desde el 16 de junio ’88 a las reuniones del Consejo, Di Girolamo (adjun-
to), Prats (gremial) y Mario Sánchez (acción social), Carbonelli y Todeschini (vocales) son
citados por telegrama el 21 de julio. Ellos aducen sus ausencias por divergencias con
miembros del Consejo. El “Colorado” Di Girolamo manifiesta que apoyan todo lo actua-
do por el gremio en las tratativas de paritarias salariales y entiende innecesario el envío
de telegramas y cree que la carta documento que firmaron fue mal interpretada o qui-
zás mal redactada pero que dejan constancia de su total acuerdo con lo actuado. Están
presentes en esta reunión los miembros del Consejo Directivo, incluidos los vocales del
Interior. De todas maneras lo expresado no conforma a los demás integrantes. Ferradás
agrega que las reuniones no se citan por telegramas pues son semanales y en razón del
cúmulo de tareas y los constantes viajes al interior por la creación de nuevas
Delegaciones las mismas se realizan en días y horas apropiadas que sí se informan en
la cartelera del 3er. piso. En consecuencia es esta la última reunión a la que asisten.
Capítulo cerrado... por ahora y a otra cosa. El quiebre se ha producido.

En elecciones de delegados en canales de Capital, el 2 de junio en Canal 13 son elec-
tos Osvaldo Daniel Frassoni, Sara Bird, Daniel Álvarez, Julio Muñoz (lista Azul y Blanca);
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en Canal 7, Aldo Bravo, Antonio Darío Álvarez, Guillermo Aguilar, Eduardo Minué, Simón
Schujman integran la lista Blanca y en Canal 11 el 28 de julio, Oscar Tabernise, Lorenzo
Romero, Eduardo Sánchez, José Bronzuoli como integrantes de la lista Naranja. El
Ministerio de Trabajo continúa en su característica lentitud autorizando por dictámenes
las escalas a meses vencidos de julio y agosto y posteriormente a su tiempo lo serán las
correspondientes a las de setiembre-octubre y noviembre–diciembre.

El Plenario de Secretarios Generales de la CGT decide un paro de 12.00 a 20.00 para
el viernes 9 de setiembre ‘88. En comunicado a los afiliados de todo el país se mani-
fiesta el porqué de la adhesión del SAT al mismo. El cese de actividades con acto cen-
tral en Plaza de Mayo, que se manifiesta con absoluta serenidad (como en los 11
paros anteriores), es motivo de una acción vandálica que provocan elementos pertur-
badores, lo que da lugar a una violenta represión, injustificada e indiscriminada por
parte de fuerzas de seguridad, con corridas, gases lacrimógenos a granel que disper-
san a miles de manifestantes cuando Ubaldini hace uso de la palabra. Funcionarios
del gobierno reconocen lo “desafortunado de tal proceder ”. Estos graves hechos
motivan el paro dispuesto para el lunes 12 de setiembre. El SAT empieza a participar
con militancia propia en estos actos, el bautismo para algunos en esta oportunidad
ha sido demasiado fuerte. 

El Plenario de Secretarios Generales del gremio sesiona en Necochea los días 8, 9 y 10 de
octubre de 1988. Allí se determina que la realización de la próxima Asamblea General (15º)
tenga como sede la ciudad de La Rioja. Esta medida está en sintonía con la política imple-
mentada por el CDN de acercar a los congresales a las Seccionales del interior, marcando
confraternidad y camaradería entre los trabajadores de televisión y sus dirigentes. A partir
de este Plenario se decide que para el traslado de los compañeros desde los distintos
puntos del país el gremio central disponga la contratación de colectivos en las
Seccionales para converger en el punto de reunión del Congreso. Al igual había ocurrido
ya con los Congresos en Mendoza, Santa Fe y Necochea. En oportunidad de los prime-
ros Congresos los delegados nacionales y dirigentes del interior convergen directamente
a Capital Federal constituida en sede natural de los mismos por no contar con escena-
rios en el interior para su realización.

Una semana después tiene tiene lugar el Congreso de La Rioja. Se lleva a cabo el 28 de
octubre de 1988, con la presencia de 102 delegados congresales, el mayor número
alcanzado hasta entonces. El mismo fue presidido por el compañero Juan Velardez y se
desarrolló en el Hotel de la Secretaría de Turismo de la Provincia de La Rioja. En la opor-
tunidad es aprobada la Memoria y Balance de la organización.

No han transcurrido treinta días cuando tiene lugar otro acto parlamentario en el gremio,
al ser convocado el Congreso de Mar del Plata, el cual marcará el comienzo de una
nueva etapa política en el gremio.

En la necesidad de adecuar los Estatutos Sociales a la ley 23.551 y su Decreto 467/88,
se realizó el 20 de noviembre de 1988 una Asamblea Extraordinaria (13ª) en el Hotel
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13 de Julio de Luz y Fuerza en Mar del Plata. La misma fue presidida por el compañero
Roberto V. Martínez. Los congresales aprobaron por amplia mayoría las modificaciones
introducidas al Estatuto luego de duras discusiones con un grupo minoritario de
Delegados de la Lista Verde, quienes intentaron, sin éxito, quebrar la normalidad del
Congreso planteando posturas disidentes con la finalidad de erosionar políticamente al
Consejo Directivo Nacional y proponerse como alternativa en las elecciones del gremio
que se aproximaban.

El salón de deliberaciones del confortable hotel del gremio de Luz y Fuerza en Mar del Plata
fue el lugar del gran debate. Dirigentes de uno y otro sector “se sacaron chispas” producto
de dos proyectos totalmente diferenciados en lo atinente al programa integral de conduc-
ción de la organización. Los delegados de la Lista Verde se proponían crear la Seccional
Capital, distrito donde se concentraba una gran cantidad de afiliados, y desde allí manejar
los destinos del gremio “federalizando los fondos sociales y gremiales”, decían. De lograrlo,
privarían a la Conducción Nacional de los recursos económicos necesarios y la condiciona-
rían políticamente haciendo prevalecer su voluntad, perjudicando con ello al resto de los
trabajadores de televisión del país en su desarrollo laboral y gremial. Propuesta que no esta-
ban dispuestos a permitir los integrantes de la lista Azul y Blanca y otras agrupaciones que
posteriormente conformaron el Frente Único de Trabajadores de Televisión (FUTT).
Discusiones como éstas ya se habían producido en los primeros años del gremio, pero
cuando el mismo sólo comprendía a los trabajadores de los canales de Capital, pero nunca
había ocurrido una confrontación tan importante a nivel nacional. La misma se tornaba cada
vez más “picante” y se calentaba el ambiente previo a la fecha de las elecciones.

En la última reunión del año (28.12) Cantariño pone de manifiesto las ausencias de los 5
miembros del Consejo desde el 21 de julio, situación ésta que ha motivado un plantea-
miento por la mayoría de los Secretarios Generales de las seccionales (y en especial lo
hicieron en ésta última Asamblea) y han requerido que se adopten medidas estatutarias
del caso para cesar con esta situación irregular, por lo que mociona como primera medida
se les suspenda el pago de sus retribuciones por tareas no prestadas y trabajos no realiza-
dos, sin perjuicio que de persistir esta anticonducta sindical se revoquen sus mandatos. 

Por si esto era poco, había más. A raíz de la crisis energética el gobierno elaboró un crono-
grama de racionalización, para reducir el consumo de energía eléctrica. Entre las medidas, se
decidió la reducción del horario de transmisión de los canales de televisión en todo el país,
medida ésta que lesiona severamente el salario de los trabajadores de televisión y de los gre-
mios involucrados en este medio de comunicación. Encolumnados por la normalización de
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los horarios el gremio moviliza a los activistas de Capital Federal y del interior del país en una
multitudinaria marcha junto a gremios hermanos de la actividad que llegó hasta las  mismas
puertas de la Casa Rosada. En el orden interno, con la coordinación de Aurelio Sánchez y
Miguel Pellati representando al CDN, se realizó una importante reunión en Necochea en el
Hotel Ocean, el 18 de marzo de 1989, en la cual se resolvió ampliar zonas de actuación de
las Seccionales de la Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Trenque Lauquen. También la crea-
ción de nuevas Seccionales en la provincia de Buenos Aires, considerando los resultados
logrados en arduas negociaciones y discusiones de todos los delegados generales de las dis-
tintas localidades que son convocados ese día, con motivo de haber expresado los trabaja-
dores de las Delegaciones su voluntad de contar con una conducción unificada a través de
una Seccional que los represente legal y estatutariamente. Al respecto, son muchas y varia-
das las anécdotas, algunas risueñas, otras no tantas, dado que conformar las tres Seccionales
dispuestas tuvo distintas situaciones y matices, testimonio de ello pueden dar Jorge
Romanelli, Juan C. Mónaco y Hugo Zunini.

Para la integración de las mismas se tuvo en cuenta el nucleamiento de localidades por
Partidos de la provincia, y de las jornadas deliberativas surgen la Zona 1 (con sede en
Mercedes), Zona II (con sede en Las Flores) y Zona III (con sede en Chacabuco) a las
que se les fija fecha de elecciones y, realizadas las mismas, los tres nuevos compañeros
mencionados anteriormente son electos Secretarios Generales en junio y julio. Estos
jóvenes dirigentes llegan al gremio de manos de esta novedosa actividad de los cables
que en los sucesivos años marcará una profunda revolución laboral en el país y de ella
surgirán por lo tanto una camada impresionante de dirigentes gremiales conformando
Comisiones Ejecutivas, Delegados de Personal, Congresales y Paritarios (tema éste
ampliado en Capítulo “Seccionales”). Y los trabajadores del cable serán uno de los pila-
res en la base de sustentación de nuestra organización en su 3ª etapa de existencia. 

El gremio sin pausa ni prisa sigue fortaleciéndose en su crecimiento institucional. Lejos
han quedado las inagotables tramitaciones de las primeras conducciones por la obten-
ción de la Personería Nacional del gremio. La realidad del momento es insoslayable y se
trasluce en la permanente incorporación de hombres y mujeres a nuestra organización a
lo largo y ancho del país con este gran empuje de los circuitos cerrados que como los
“topos” aparecían por todos lados, en una etapa de hiperinflación sin par. Por entonces
tenemos en las bases a detractores (nunca faltan, siempre los hubo) que incitan a sus
pares a renunciar al SAT, pero la concepción solidaria de la mayoría de los afiliados pre-
valece sobre las mezquindades de los antigremios. El capítulo de los miembros “retira-
dos” del Consejo Directivo, llega a su término cuando en los primeros días de abril de
1989 presentan sus renuncias a sus cargos por telegramas: Di Girolamo, Prats, M.
Sánchez, Carbonelli y Todeschini, las que son aceptadas y con ellas se consolida la divi-
sión con vistas a las elecciones del mes de diciembre.

Se conforma una comisión política integrada por Miguel Pellati, Aurelio Sánchez y Adán
Sanabria para la atención de los compañeros de conducción de las Seccionales del inte-
rior cuyas inquietudes y problemas gremiales que presenten serán considerados en el
seno del Consejo.
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Incesante aumento del costo de vida – Menem, Presidente –
Privatizaciones de Canales – La etapa liberal – El artículo 45 – 
Creación de COSITMECOS

Desde comienzos del año el tema salarial es una constante en el marco general de los pro-
blemas que se suscitan y al llegar mayo-junio el voltaje se eleva. En las Seccionales de La
Plata, B. Blanca y Mendoza, con el fin de lograr equiparación de sus sueldos con los que per-
ciben los canales del Estado, se realizan paros en los canales de aire; en tanto que las dis-
cusiones paritarias de cable se ha avanzado en la discusión y aprobación de 64 artículos, y
en lo que atañe al aumento salarial son encauzadas a través del Ministerio de Trabajo ya que
el sector (como siempre) se muestra insensible y renuente a discutir el incremento acorde
con el índice de costo de vida; al mismo tiempo se disponen medidas de acción en cana-
les de Capital decretadas por asambleas de afiliados dado que las tratativas están sumergi-
das en una inoperancia total ya que la parte patronal no demuestra interés alguno en discu-
tir artículos del anteproyecto elaborado por nuestra Organización y mucho menos abordar el
tema de incremento alguno.

Ubiquémonos un momento en los tiempos que se transitan. Es de tal magnitud el incesan-
te aumento del costo de vida mensual
que el Gobierno de Alfonsín no puede
ponerle freno, más allá de los intentos
de sus Ministros. Es realmente una
vorágine inflacionaria en el país, como
hacía tiempo no ocurría (con los mili-
cos también fue terrible). En virtud de
ello nuestros paritarios realizan 2, 3 y
hasta 4 reuniones semanales con los
representantes de las Cámaras empre-
sarias para acordar aumentos mes a
mes. “Es una tarea insalubre”, diría
Mónaco. Es insoportable sostener una
coherencia que permita dar un poco
de respiro a los trabajadores de la acti-
vidad por cuanto los propietarios de
los canales, vaya un término,  “juegan”
con la suerte e impaciencia de  la
gente buscando quebrarlos hasta
moralmente. Por lo que las tratativas
se hacen dificilísimas.

Al punto, observemos lo siguiente: el
CDN más allá de no arribar a acuer-
dos con las cámaras, otorga al perso-
nal de la institución aumentos por
costo de vida, en mayo 110%, en
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Paritarias del 89/90 de canales de aire y Cables.



junio 80% y en julio el porcentual es de ¡160%...! Porcentajes descomunales que van
casi a la par de la “galopante inflación ”.

El 14 de mayo del ’89 es un día victorioso para los justicialistas… (sólo ese día es victorio-
so). Gana las presidenciales el riojano Carlos Saúl Menem, supera al candidato radical, el
cordobés Eduardo Angeloz (el del gran lápiz) luego de una intensa campaña política. Debe
asumir en diciembre. Pero Alfonsín jaqueado por la situación económica renuncia y el “pati-
lludo” asume el 7 de julio. Una nueva esperanza... pero... otra historia comienza, lamenta-
blemente para el pueblo trabajador, no sólo por las ideas privatistas de Menem (que ocul-
tó durante toda la campaña, le mintió asquerosamente a la gente, basando la misma en
postulados del peronismo), sino que al ponerlas en práctica miles y miles de trabajadores
en distintas actividades, la nuestra incluida, quedarán sin trabajo, sumiendo a familias ente-
ras a límites de sobrevivencia. ¡Es increíble...! con el riojano llega la política más neoli-
beral que se ha aplicado en el país, destruye la industria nacional, rifa el patrimonio de
los argentinos. Miles y miles de compañeros justicialistas se lamentan al poco tiempo del
voto otorgado al riojano, claro está, nadie es adivino y de ahí la suerte que corrimos por
más de 6 años grabados a fuego en la mayoría de los argentinos que no pegamos ningu-
na, primero el cruento régimen militar, luego Alfonsín con la hiperinflación y ahora... el
gobierno neoliberal del “peronista” Menem. ¡Qué decepción...! fundamentalmente para
todos los que abrazamos el peronismo como concepción ideológica, humanista y cristiana.
A nosotros, los trabajadores de televisión, nos van a tocar muy de cerca estas “desgra-
cias menemistas” (otro calificativo no hay) y desde muy temprano de asumido el hom-
bre. La Secretaría de Prensa y Difusión de la Nación, (a cargo de un conocido amigo, el
Dr. Jorge Rachid) invita al gremio a participar de la reunión del Consejo Federal de Prensa
y Difusión de Medios a realizarse en la ciudad de San Luis los días 5 y 6 de agosto, y son
designados para representar al gremio, Cantariño, Miguel Pellati y el “Chavo” Arreceygor.

De vital importancia será esta reunión para la posición que sustenta el SAT. En el transcurso
de las deliberaciones Cantariño señala con mucho énfasis: “[…] lo fundamental es que no
se modifique el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, para no permitir el monopolio
comunicacional en pocas manos, esto es, el de las grandes corporaciones”. No obstan-
te lo dicho por Néstor, Menem sigue adelante con su idea original y la historia en esta mate-
ria cambiaría bruscamente para padecer “en carne propia” nuestros compañeros los resulta-
dos de la privatización de los canales con una política totalmente lesiva a los intereses del país.
La intención de licitar señales fuera de funcionamiento y sin personal se hace cada vez más
evidente y fuerza a los trabajadores de televisión a la movilización en defensa de las fuentes
de trabajo. Cantariño en este proceso cumple un papel de suma importancia en esta pelea
que el gremio encara, se crea la flamante Confederación Sindical de los Trabajadores de
los Medios de Comunicación Social, la COSITMECOS, conformada por los 10 gremios que
tienen que ver con la actividad de la Teleradiodifusión. Esta Confederación nace de la urgen-
cia con movilizaciones de todos los cuadros de los sindicatos que la conforman en contra de
las privatizaciones con desguace, producto de ellas surge el 11 de setiembre la recuperación
de 2 horas de la trasmisión, restringidas por la crisis energética declarada por el Gobierno y se
logra que en los Canales 11 y 13 se practique la cogestión primero y luego la autogestión de
los trabajadores con compañeros Delegados ocupando puestos de control Ejecutivo (Daniel
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Frassoni en el 13 y Tato Tabernise en el 11) (32), y sus gestiones son muy buenas. A pesar
de la positiva gestión de nuestros hombres, el gobierno menemista privatiza a favor de las
grandes corporaciones (el grupo Clarín, el más beneficiado) (33) sin dar lugar a la menor par-
ticipación de los gremios en ser parte ejecutiva en las mismas. El gremio ha trabajado para
integrar la PPP en un grupo que se presenta para acceder al manejo de Canal 11.
“Olímpicamente nos dejó en bolas.…!”, hablando bien en criollo.

Al día de hoy (2008) hay hombres que fueron funcionarios de ese gobierno menemista que
reconocen la gran equivocación sobre lo alertado por el SAT en esa oportunidad en la capi-
tal puntana, con consecuencias tan graves que a la fecha se encuentran en “pocas manos ”
–tal como lo dijo el SAT– los medios de comunicación, gráficos, radiales y televisivos.

Nuevas Comisiones en el CDN - Elecciones nacionales: 
confrontación de Listas 

Volviendo a lo interno de nuestra Organización, en agosto ’89 (un mes muy movido),
considerando el gran desarrollo y volumen de afiliados incorporado en los tres últimos
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(32) - Tato Tabernise es actualmente un excelente guionista de tiras exitosas en la televisión nacional. Con orgu-
llo decimos que ha surgido de nuestras filas, porque además de trabajador y afiliado, ha sido uno de nuestros
paritarios más capaces conformando una trilogía temible (para los empresarios) con Julio Kessler y Gustavo
Bellingeri. Una persona querídisima en el ambiente televisivo. Tato nos dice: “Corría el año ’89.La noticia nos
pegó como un mazazo a la cabeza. El presidente Carlos Saúl cerraba los canales estatales aduciendo que
daban pérdidas. Rápidamente hicimos una Asamblea en Canal 11. De allí partieron un grupo de compañe-
ros con la propuesta de marchar hacia la ‘alfombra roja’ de la entrega de los premios Martín Fierro, para
lograr repercusión mediática a nuestra disconformidad. Nos siguieron los compañeros de los demás cana-
les. Fue la entrega de premios más larga de la historia y cada una de las figuras que usó la pantalla habló
en defensa de la continuidad de nuestro trabajo. El Consejo Directivo, por su parte, dispuso una marcha a la
casa de Gobierno logrando ser recibidos y negociar con el propio Presidente. El acuerdo fue el siguiente:
Coparticipar junto a otros gremios de la actividad e interventores designados por el gobierno en la dirección
de los canales. Si lográbamos mantenerlos con recursos propios no se cerrarían. Tuve el honor de ser desig-
nado por mis compañeros para ocupar ese lugar en Canal 11. Ya en funciones, recuerdo que al mes no
hizo falta pedirle plata al Estado. La fórmula fue muy sencilla, usar los recursos con responsabilidad. Pero
además la propuesta fue trabajar con la planta a full, poco o casi nada de latas. Incrementamos los progra-
mas de ficción nacional (incluso con una telenovela) y hasta pagamos juicios ganados por los trabajadores
que el canal venía ‘bicicleteando’ desde hacía meses. En tres meses demostramos que los trabajadores,
cuando nos unimos y luchamos por nuestros intereses logramos lo que queremos poniendo en juego ade-
más, la creatividad que es parte importantísima de nuestra calidad profesional”. 

(33) - Dice Tito Guastadisegni (hoy en el Ateneo de Jubilados, estuvo 25 años en el canal, como ayu-
dante de técnica): “Cuando Clarín se hace cargo de Canal 13, llega Cosentino a la Dirección de Personal,
viene con una orden de reestructuración que significan 400 trabajadores a la calle, hay ‘maestros de la
TV’ que son despedidos, entre ellos el cro. Adolfo Abate (hoy en el Ateneo), un señor profesional en ilu-
minación, quien enseguida encuentra laburo con Lecouna. Hubo escarceos para hacer quilombo, pero
nada más que eso. Eran tiempos muy duros para hacerlos”  .



años al gremio, entienden los miem-
bros del Consejo Directivo Nacional
que es necesario para un mejor y
ordenado funcionamiento de la insti-
tución constituir comisiones que ten-
gan a su cargo en forma directa las
cuestiones que se vinculen con las
Delegaciones, las relaciones públicas
e internacionales, laborales y de cul-
tura. Por lo que surgen en conse-
cuencia la Comisión de Relaciones
Institucionales conformada por 5
miembros responsables, a saber:
Área Relaciones Públicas, Área Rela -
ciones Internacionales, de Relaciones
Laborales, de Cultura y Área de De -
legaciones. La otra es Comisión de
Asuntos Sociales compuesta por 4 miembros “Respon sables de Areas”: Mujer,
Previsión y Asistencia Social, Capacitación, Higiene y Seguridad. Tema éste que es
aprobado al determinarse además la forma de elección, requisitos para ocupar los car-
gos y duración del mandato de sus integrantes en la 14ª Asamblea Extraordinaria pre-
sidida por el Secretario General de la Seccional Entre Ríos, compañero Hugo Medina,
el 28 de setiembre en Necochea en la que además se elige la Junta Electoral y tam-
bién se decide la afiliación del SAT a la COSITMECOS y la Ordinaria (16ª) considera y
aprueba la Memoria y Balance del período 88/89. 

Ferradás Campos, con las elecciones del 29 de julio ’66, llega a la Secretaría General del gre-
mio, el primero en ser reelecto (lo será en 6 oportunidades, 8 años de gobierno militar
mediante) y quiebra la temática de que ningún Secretario General en periodos anteriores lle-
gaba a terminar un mandato –sobre lo que ya nos hemos referido en la primera parte de
esta historia–. Con él se inició la II Etapa del gremio y en su período habrá de desarrollarse
de manera práctica y efectiva la organización gremial para consolidarla como tal y además
suma a su conducción la incorporación de servicios médicos de obras sociales que los mili-
cos transfirieron en su responsabilidad a los propios trabajadores a través de sus sindicatos.
Y durante toda su gestión de 23 años como titular de la entidad el gremio se ha consolida-
do institucionalmente y además activó la apertura del gremio hacia el interior del país con-
tando con la colaboración de hombres capaces y eficientes que con responsabilidad asumie-
ron la noble misión de trabajar y defender los intereses de los trabajadores.

Con él se foguearon un buen número de dirigentes en estas lides gremiales, y alguno de
ellos siguen hoy estando en la conducción del gremio.

“Cacho”, para la mayoría, entendió ante este llamado a elecciones “haber cumplido con
su largo ciclo al frente de su querida Organización gremial y es el momento de dar un
paso al costado”. Por eso el merecido recuerdo a su persona. 
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Congreso en Necochea, preside Hugo
Medina, de Entre Ríos.



Las elecciones para elegir el nuevo Consejo Directivo Nacional, Comisiones Ejecutivas y
Congresales de todo el país, ya unificadas desde el periodo anterior, son fijadas para los
días 13, 14 y 15 de diciembre ’89. Lanzadas estas fechas en el mes de agosto y como
nunca se había dado en nuestra organización, tres listas concurren a las mismas, dos de
ellas producto de la división surgida en el seno mismo del Consejo, como ya apuntamos
y una tercera constituida por afiliados disconformes integrada por compañeros de Capital
de Canal 7 en su mayoría y algunos de Canal 11. La campaña de las listas es intensa en
Capital e interior, la Verde es encabezada por Enrique Di Girolamo y Carlos Manfredotti
de Tierra del Fuego su adjunto. La Azul y Blanca lleva a Néstor Cantariño como Secretario
General y Aurelio Sánchez como adjunto y se completa la misma con varios dirigentes
de Capital e Interior que integran el FUT (Frente Único de Trabajadores de Televisión)
como elemento potencial de campaña en la extenuante gira que realiza a lo largo y
ancho del país. También los integrantes de la lista Violeta con el binomio R. Bardallo
(Canal 7) y “el ratón” Alfonso (Canal 11) hacen lo suyo en canales de Capital. 

III ETAPA, Néstor Cantariño, nuevo Secretario General, primero del interior

Concretadas las mismas y consta en el acta del 27 de diciembre ’89 ante la fiscalización
de los Inspectores de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de
Trabajo el alto grado de participación (el 80%) de compañeras y compañeros, sobre
5364 empadronados, 4508 afiliados cumplen con su derecho, y la Azul y Blanca obtie-
ne 2503 votos, la Verde y Blanca 1535, y la Violeta 277 votos. Con 62 en blanco y 131
anulados. Más allá de los números, es una reñida elección en la que los integrantes de
las listas “trajinaron y sudaron la gota en todo el país” como nunca antes ha ocurrido en
la historia del sindicato (34), además, estas elecciones le hacen muy bien al gremio
–puertas adentro– y sirven para demostrar el libre juego democrático y grado de con-
ciencia por parte de cada trabajador que pudo expresarse libremente en las urnas sin
compromiso ni “apriete” alguno de por medio. NÉSTOR CANTARIÑO, hombre de Bahía
Blanca, es el Primer Secretario General proveniente del interior que asume la más alta
autoridad del SAT. Con el triunfo de la Azul y Blanca se pone de manifiesto el amplio
federalismo que el gremio– con Ferradás– había iniciado con la incorporación al Consejo
Directivo de dirigentes del Interior. Lo interesante de la lista que encabeza Cantariño es
que los incorpora al Secretariado con presencia permanente en el funcionamiento diario
del CDN (además de Miguel Pellati - La Plata); se suman Luis López (Córdoba), Mario
Novack (Río Gallegos), Jorge Avilés (Mar del Plata ) y Hugo Zunini (Bs. As. Zona I) y a
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(34) - Alfredo Allasia (hoy Secretario General SAT Córdoba) es invitado a participar, junto a otros com-
pañeros, de la gira que Cantariño realiza por el Sur del país. “La misma es continua, parábamos sólo
para hacer reuniones con los afiliados del lugar, y ahí nomás seguíamos a otro punto. Néstor compra-
ba unas cuantas docenas de sándwiches de miga y gaseosas y el almuerzo o cena (en gran parte del
recorrido) era en el coche viajando. A veces, seguíamos… ¡comiendo los sándwiches del día anterior!
Era de locos lo que hicimos, quedábamos extenuados al llegar la noche, no veíamos la hora de encon-
trar una cama. Fue una gira de campaña intensa, una experiencia para mí que hacía poco había ingre-
sado como dirigente en la Seccional y un gusto haber sido partícipe de esta aventura”.



otros con presencia de manera más periódica en esta conducción nacional (Juan C.
Mónaco, Chacabuco); Jorge ‘Loro” Romanelli, Las Flores; Juan C. Ceballos, Rosario; Jorge
Holgado, Bolívar y Juan Velárdez, La Rioja. Los nuevos compañeros de canales de Capital
que se suman: Alejandro Ruiz, Darío Álvarez y Aldo Bravo de Canal 7; José Luis Giménez
y Raúl Ontiveros de Canal 9; Daniel Frassoni y Susana Benítez de Canal 13; Alfredo
Cendoya y Gustavo Iraola de Canal 11.

Horacio Arreceygor (C.11) es el nuevo Secretario de Acción Social, Adán Sanabria (C.13)
continúa en Turismo. El querido negro Roberto Martínez (Mar del Plata) decide retirar-
se, habiendo cumplido durante toda su gestión en distintos cargos del Consejo un gran
trabajo en el gremio con su manera particular de hacerlo como tipo tranquilo y de accio-
nar muy silencioso pero muy efectivo. Quienes conocimos al Negro supimos de su capa-
cidad y de su amistad. Una baja muy importante.

Los cambios e incorporaciones fueron sustanciales para llevar adelante la profundización
de nuestra Institución en esta III ETAPA que se inicia con la conducción de Cantariño.

Las dos etapas anteriores fueron de Formación, la primera, y de Consolidación, la
segunda. Néstor llega a esta tercera con el ímpetu irrefrenable –que sostendrá en sus
tres períodos de mandato– de movilizar e instalar al gremio en los máximos niveles
de conducción del movimiento obrero: “el estar en la discusión de cosas mayores
y que hacen al país todo, en el plano laboral, nacional e internacional”, con una
participación real y efectiva de los trabajadores de televisión en las acciones de luchas
obreras, de grandes actos y movilizaciones, contando para este desafío con el entu-
siasmo de jóvenes dirigentes integrados a esta nueva conducción con enormes ganas
de trabajar.
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Cantariño, Sec. Gral.; A. Sánchez, Adjunto.
Firma Ferradás (apoderado de la lista).



No bien asumidos, es homologado el acuerdo del trimestre octubre/diciembre con la
incorporación de $ 24.000 como asignación especial no remunerativa y de $ 12.000
para enero ‘90. El notable incremento de tareas en algunas secretarías lleva al nom-
bramiento de Vocales en Subsecretarías, y en este sentido Aldo Bravo ocupa la de
Acción Social, Juan C. Mónaco la de Interior, Jorge Holgado en Turismo y G. Iraola en
la subsecretaría gremial. Raúl Ontiveros asume en la recién creada Secretaría de
Previsión (35).

La situación del país no ha variado en lo más mínimo con la asunción menemista, por el
contrario los trabajadores atraviesan una grave crisis económica por el alto índice del
costo de vida y los bajos salarios. De este marco no escapa la organización y como ya
viene aconteciendo desde hace largo tiempo con la disminución de los aportes, los ingre-
sos son insuficientes para el desenvolvimiento institucional del gremio y sostener los
constantes aumentos de las prestaciones médicas. Nada es nuevo desde el retorno a la
democracia, con el gobierno alfonsinista hasta el advenimiento de la indiscriminada era
privatista de la mano de un gobierno que se precia de “popular”.

En definitiva, Jorge Avilés (Secretario Administrativo) sintetiza que “es necesario efectuar
una importante reducción de gastos” tanto en sede central como en las Seccionales,
para preservar los beneficios básicos que la organización brinda a sus afiliados.

Hay que destacar que el cambio de mentalidad de esta conducción con Cantariño y “sus
boys” es sustancial y profunda en el tratamiento de los temas salariales que se caracte-
riza fundamentalmente en evaluar de manera más rápida y práctica las cuestiones emer-
gentes apelando a las medidas de acción directa de modo más contundente por parte
de su Consejo Directivo ante la ya clásica e intransigente posición empresarial esbozada
a lo largo de los últimos años. El tema es, “discutir menos tiempo, pegando lo más
rápido posible”. Es sin duda otra metodología para erradicar las larguísimas e infructuo-
sas discusiones sin resultados inmediatos de años anteriores y que ahora es posible por
el cambio experimentado en el gremio en sí por el ímpetu de la sangre joven dirigencial
y también de las bases trabajadoras del país que responden plenamente a este Consejo
Directivo recientemente asumido.

En Plenario de Secretarios Generales de CGT con la presidencia de Ubaldini, Cantariño
expresa en el recinto: “los trabajadores de televisión hemos soportado en carne propia
sucesivas frustraciones” al referirse a la privatización de los canales de televisión.
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(35) - Raúl ingresó en 1966 a Canal 9 como fotógrafo, su oficio. Le tocó estar en la época dorada de
Grandes Valores del Tango dirigido por Silvio Soldán. Eran buenas sus fotos. Le instalaron un laboratorio
propio en el Canal. “Conocí a todos los cantantes que pasaron por este programa. Me pedían copias,
algunos en cantidad, otros no tanto. Con el tiempo me llamaron ‘el fotógrafo del tango’, un orgullo real-
mente que llevo. En mi casa tengo fotos aún de los más famosos. Preguntame a quién no le saqué.
Todos pasaron por mi máquina. No me imaginé nunca estar en la Comisión Nacional del gremio. José
Luis Giménez me hablo y Néstor me incorporó a su lista. Les agradezco el gesto. Ha sido una expe-
riencia inolvidable para mí”.



Paritarias Salariales – 
Medidas de Acción –
Acuerdos – Homologaciones

Se unen en un hecho histórico, SAT,
Locutores y Prensa que nuclean a más
de 20000 trabajadores, con el motivo
de obtener el reajuste salarial de los
compañeros nucleados en esas orga-
nizaciones, el paro de 3 horas por
turno es contundente.

Al no obtener respuesta de las
Cámaras del sector al petitorio eleva-
do por la Comisión Paritaria Nacional
del SAT consistente en $ 200.000 de
sueldo básico en la escala 12, los
cuerpos orgánicos han decretado el
Estado de Alerta, los plenarios de
Delegados y Secretarios Generales
disponen paros sorpresivos de 2
horas para el 30 de enero ’90. Las
patronales recrudecen su posición en
las reuniones en el Ministerio, por lo
que nuevamente a pocos días de pro-
ducido con éxito el primer paro nacio-
nal del año se incrementan en 3 horas por turno los paros sorpresivos entre las 24.00
del sábado 3 hasta las 24.00 del domingo 4 y que son incrementadas a 4 horas por
turno para el día 7 de enero, las que finalmente permiten obtener un acuerdo, que es
homologado por Resolución nº 871/90 y notificado el gremio el 28 de febrero.

Pero esto será una historia de nunca acabar por cuanto para los próximos dos meses se
repite la novela y nuevamente a castigar con las medidas de fuerza al igual que en la ante-
rior, esta vez el 31 de marzo y hasta las 24.00 del domingo 1º de abril dispuestas por el
Plenario de Secretarios Generales y Comisiones Internas de Capital, y que permite firmar
un acuerdo que no cubre las expectativas pero es el mejor al que se puede arribar.

A moción de Miguel Pellati se conforma una Comisión de política salarial para que sea la
encargada de analizar las perspectivas de los meses venideros con elementos valederos
para contrarrestar esta permanente negativa en la que el SAT debe confrontar, en cada
discusión de este tenor, con las Cámaras del sector, de modo especial con ATA.  

Por ejemplo, es aprobada la moción de Jorge Holgado (Vocal) que consiste en solicitar
información del costo del abono en las diferentes empresas de cada Seccional, desde
enero a la fecha (18.04.90) con el fin de realizar un sondeo sobre la situación financie-
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ra de las mismas y la influencia de los salarios en cada empresa. Los muchachos están
dispuestos a buscar todas las alternativas y juntar información válida para discutir sobre
cuestiones más firmes con los representantes empresariales.

Para abril ’90 la escala 12 es de australes 600.000 en canales de aire y en la actividad
de cable luego de un estado de alerta y trabajo a convenio el acuerdo con ATVC indica
que la escala 12 es de A 580.000. El tratar salarios mes a mes era insufrible –lo dijimos
antes–, a más del gran sacrificio por parte de nuestros paritarios del interior con los cons-
tantes viajes semanales, y todo se constituye en una habitualidad producto de la siem-
pre mezquina posición empresaria de prolongar los acuerdos y a lo largo del año serán
continuos los estados de alerta y movilización con distintas medidas de acción en cada
oportunidad dispuestas por los cuerpos orgánicos del gremio y el CDN.

Son habilitados a firmar las actas a partir de abril ´90 los titulares de las Comisiones de
Relaciones Institucionales y de Asuntos Sociales aprobados en el Congreso del 29.09.89
en Necochea y electos en los comicios de diciembre de ese año. Pellati informa de las
tratativas iniciadas para que Radio Visión –Canal 7 de Jujuy– reconozca el pago del sala-
rio al Secretario General de Jujuy, Carlos Sánchez, por encontrarse con Permiso Gremial
permanente, reclamo judicial mediante, llevará un prolongado tiempo para que se le
abonen sus salarios caídos (que dejará un antecedente favorable al gremio para futuros
casos). Se dispone que las reuniones de CDN y Secretariado se realicen en horas de la
mañana considerando que la actividad en ese horario es menos intensa y por lo tanto
hay más tiempo para el tratamiento de los temas.

La Secretaría de Interior, con su titular, Miguel Pellati y los colaboradores directos de la
misma, Jorge Romanelli y Juan Carlos Mónaco, y el Secretario Ajunto Aurelio Sánchez,
recorren casi de manera constante las seccionales del interior. En abril y mayo hacen una
amplia recorrida que comprende las provincias de Río Negro, Chaco, Misiones, Entre Ríos
y localidades en el interior de las mismas. Repiten en julio y agosto haciéndolo por
Neuquén, Chubut, Comodoro, el año es agotador en viajes pero satisfactorio en resulta-
dos, labor que han de repetir en años subsiguientes de manera continua.

Los gremios del movimiento
obrero se oponen al proyecto del
PEN, impulsado por D. Cavallo
–el principal ejecutor del modelo
neoliberal– de diferir el pago de
aguinaldo del primer semestre
del año que debe efectivizarse al
30 de junio. El CDN y los Se -
cretarios Generales, el 15 y 16
de agosto de 1990, en reunión
plenaria en Sede central se opo-
nen férreamente a esta intención
sumándose a los gremios her-
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manos que comparten esta postura y consideran la situación general de la actividad al
respecto de esta situación, la marcha de los salarios, Ley de Radiodifusión, constitución
de la COSITMECOS y fijan la fecha del 29 de octubre de 1990, para la realización del
Congreso (17º) con sus Asambleas Ordinaria y (15º) Extraordinaria en el Hotel Luz y
Fuerza de Mar del Plata. 

En ésta última se autoriza la venta del Hotel Ocean de Necochea, que tanta utilidad ha
brindado al gremio pero que ya queda chico para la gran demanda turística de los afilia-
dos y el otro tema es la sanción que el SAT Rosario solicita al Consejo Nacional para su
Secretario Adjunto, Roberto Arrúa, quien hace una interesantísima defensa de su perso-
na y recibe aprobación de algunos congresales, pero al cabo de las exposiciones y con-
siderada las actuaciones llevado a
votación es sancionado estatutaria-
mente (expulsión). El cro. Martín
Toselli de la Seccional Río Gallegos
es el Presidente de la Asamblea. El
cónclave –en puntos de su Decla -
ración– denuncia “el achicamiento
productivo, la disminución de
fuen tes de trabajo y aboga por una
política económica que aliente la
producción y el trabajo. Exige tam-
bién el dictado de una nueva Ley
de Radiodifusión”. 

Una importantísima adquisición se produce para beneplácito de los afiliados, se firma el
25 de setiembre ’90 el boleto de compraventa del Hotel Castellón en Mar del Plata. 

Con las dificultades propias de las discusiones con los sectores empresarios los acuerdos
continúan y al llegar a fines de año, la escala 12 del 131/75 era de (australes, nuevo
peso) 1.253.690 en tanto que en los de cable la misma llega a 1.394.340 australes, lo
que indica que progresivamente los aumentos logrados en circuitos cerrados llevan a
superar la de los canales de aire, mostrando el gran avance que ha experimentado la acti-
vidad que cada mes cuenta con mayor cantidad de trabajadores. La década del ochen-
ta es, sin duda, la explosión de la instalación de canales de cable llegando a los
lugares más recónditos del país.

Otro elemento con el que especulan los empresarios –algunos, vulgares ventajeros–, ha
sido y lo sigue siendo, es que hasta tanto el Ministerio de Trabajo firme la homologación
del acuerdo –lo que lleva un considerable tiempo de demoras por parte de la autoridad
de aplicación– no efectivizan los pagos a sus trabajadores, práctica ésta que a la fecha
muchas de ellas continúan llevando a cabo.

A comienzos del ’91 continúan las tratativas durante el verano y el 19 y 20 de marzo
nuevamente los Secretarios Generales consideran el estado de la discusión salarial con
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las cámaras, la situación económica de la institución y la posible implementación de un
Fondo Compensador.

Los porcentajes ofrecidos por ATA para marzo 5% y abril 2% son una burla hacia los tra-
bajadores, por lo que nuevamente el estado de alerta, movilización y Asambleas en los
canales permiten a los Paritarios acordar salarios para esos meses y en mayo la escala
12 llega a 2.272.998 australes.

Para aseverar lo dicho en párrafo anterior, los acuerdos de octubre a diciembre ’90 y
enero y febrero ’91 del CCT 131/75 son homologados recién a fines de abril ’91, en
tanto que los correspondientes al 223/75, los incrementos de marzo a mayo lo son en
el mes de junio ’91.

En el avance en las negociaciones, a diferencia del año ’90, en el que los tratamientos
eran mensuales, con todas las acotaciones a las que nos referimos anteriormente, en
este ’91 los acuerdos son más extensos, esto es por 3 meses y en agosto con ATA se
firma por... ¡un semestre...!; julio a diciembre ´91, con dos bases trimestrales en la esca-
la 12 cuyo monto en diciembre es 2.431.685 australes. Algo realmente impensado para
esos tiempos, pero con una cuestión indudable, no sólo nuestros paritarios se desgastan
en las discusiones mes a mes, también la sufren los negociadores de los empresarios,
con una salvedad, para cada uno de los nuestros concurrir a las reuniones son días de
trabajo ordinarios, al igual que en sus lugares de origen, con la diferencia de que en ellas
la responsabilidad es mayor por estar representando y defendiendo los derechos e inte-
reses de todos los trabajadores del país. La firma de este semestre es un gran logro por
la tenaz y efectiva labor de los miembros de la Comisión Paritaria de canales de aire. Esto
no sucedía desde la firma del CCT 131/75.

El avance y la férrea posición de nuestro gremio “respondiendo y pegando” a cada falta
de respuesta de los sectores empresarios, marca la línea que esta conducción se ha fija-
do con un cambio fundamental en las relaciones laborales con las cámaras, las que con-
tinúan negándose a discutir la renovación integral de nuestros convenios y este sindica-
to, no obstante insistir en ello, entiende desde entonces que debemos medir los tiem-
pos favorables de la discusión ya que la constante situación pendular al que es some-
tido el país así lo indica.

De manera que, en forma paulatina, se acentúa esta nueva etapa del gremio con la intro-
ducción de un “trabajo en equipo de sus miembros” que Cantariño durante sus tres
períodos de mandato ha de preservar para cumplir los objetivos fijados en los distintos
órdenes de toda la organización, con el serio acompañamiento y compromiso asumido
por los integrantes de las Comisiones Ejecutivas de Seccionales que se ejecutan a través
de sus Secretarios Generales.
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Nuevas tecnologías – Fusión de Seccionales – Sofovich en Canal 7

La permanente introducción de nuevas tecnologías en la actividad televisiva es un motivo
de discusión en las reuniones de Consejo Directivo por cuanto se modifican sustancialmen-
te normas y funciones de trabajo y “se debe indefectiblemente acompañar esta evolución
que día a día depara novedades que no debemos dejar pasar” acota Alejandro Ruiz,
Secretario Gremial en la reunión del 16 de octubre ’91 y propone “la necesidad de con-
vocar a elecciones de delegados paritarios en todo el país”, con quienes se trabajará en
los anteproyectos de los convenios colectivos de aire y circuitos cerrados actualizados a
estas nuevas modalidades tecnológicas. La elección otorgará a cada paritario la estabi-
lidad gremial contemplada en la legislación vigente al igual que corresponde a un dele-
gado de personal. Con esta decisión el gremio suma un espacio más para compañeros dis-
puestos a trabajar en el apasionante campo de la discusión gremial paritaria.

El hecho tecnológico conlleva un mayor desenvolvimiento de trabajadores en la incipien-
te actividad del cable y por ende amplía el nivel de representación de nuestra organiza-
ción, lo que conduce necesariamente a una reforma de Estatutos que contemple en su
Personería Gremial esta nueva situación y que los Congresales aprueban en la 18º
Asamblea General Anual celebrada en el Hotel del Sindicato del Vidrio en Huerta Grande,
Córdoba. Es designado Presidente del mismo el cro. Fernando Gatica (Canal 10-
Seccional Córdoba) por su larga trayectoria gremial. Se aprueba la afiliación del SAT a la
IPCTT (internacional de correos, teléfonos y teledifusión) y se confirma la de CGT. El cón-
clave se expide en contra de la privatización de ATC. Es en oportunidad de este Congreso
que el Secretario General del SAT, Néstor Cantariño, afirma: “Menem no ha cumplido con
sus promesas de salariazo y revolución productiva. Lejos de ello, ha traicionado al pue-
blo y a los trabajadores aplicando una política antinacional y antipopular. Asumiendo la
responsabilidad que me cabe por haber apoyado su candidatura a la presidencia, pido
disculpas a mis compañeros trabajadores”. 

A efectos de solventar la realización de Congresos y Plenarios se aprueba la reasigna-
ción del descuento sindical del SAC (Sueldo Anual Complementario) facultando al
CDN su administración a través de la apertura de una cuenta corriente especial para la
recaudación de los fondos a partir del 1er. semestre del próximo año. Hasta entonces los
Congresos eran solventados únicamente por la cuenta sindical correspondiente a los tra-
bajadores de Capital Federal y con esta resolución del Congreso el compromiso para
cada realización tiene un carácter económico más federativo y participativo.

En junio ’91, Menem pone al frente del Canal estatal a su amigo personal: Gerardo
Sofovich, el de “los juegos en televisión”. En diciembre de este año una Asamblea gene-
ral de trabajadores es declarada ilegal por gestiones de Sofovich y a consecuencia de ello
dispone el despido de 155 personas, incluidas entre ellas, gente que ese día no estuvo
en dicha reunión. Son intensas las gestiones de Aurelio Sánchez buscando ante el pro-
pio “Ruso” una solución al conflicto que éste no quiere dar y que llevará un considera-
ble tiempo lograr el ingreso de compañeros, algunos de los cuales “son reincorporados
durante el ’92 de manera paulatina” acota Darío Aguilar, paritario nacional, quien junto



a los compañeros Alejandro Ruiz (Secretario
Gremial), Darío Alvárez (Secretario Capacita -
ción) y Aldo Bravo (Secretario Acción Social)
–trabajadores del canal– y miembros del
Consejo Directivo Nacional lo van logrando en
reuniones que mantienen con directivos de la
emisora que Sofovich –al renunciar en noviem-
bre ’92– ha dejado en la conducción, pero que
en realidad “sigue manejando desde las som-
bras” (dicen los muchachos del Canal). Al ale-

jarse ha dejado un “choclo” de deudas con los trabajadores y en un estado calamitoso
al canal propiamente dicho. Como no se puede accionar contra Sofovich, ya ido, el SAT
promueve (en diciembre ’95) una denuncia judicial contra los integrantes del Directorio
de ATC encabezado por Enrique Alvárez y su pésima administración (iniciada con la
Intervención de Sofovich) por la evasión de aportes y contribuciones previsionales del
personal. La presentación es radicada en el Juzgado Penal Económico nº 8 y es patroci-
nada por los Doctores Julio César Strassera y Nicolás Corradini. 

En dos oportunidades es convocado el Plenario de Secretarios Generales en este primer
semestre ´92, el 19 de marzo para considerar la situación salarial de ambos convenios
y, ante la irracional postura de las cámaras, el 22 de mayo resuelven al igual que en otras
oportunidades medidas de acción por tomar. El tema salario ocupa a los directivos del
SAT durante la mayor parte del año, en tanto que se reanudan a partir de agosto, a tra-
vés de la Secretaría Gremial, las reuniones de miembros de la Comisión Paritaria con vis-
tas a continuar adecuando el CCT 131/75 a las nuevas modalidades operativas introdu-
cidas en los canales de aire.

A fines de setiembre, por motivos per-
sonales, renuncia el Dr. Víctor
Carmona, asesor legal que ha realizado
trabajos muy importantes para la institu-
ción, por ejemplo muy necesarios sus
servicios en la etapa del gobierno militar
para superar instancias difíciles de los
dirigentes por las circunstancias de esos
momentos.

Las sierras cordobesas son sede nue-
vamente del Congreso (19º) del gre-
mio, esta vez en La Cumbre, en el
Hotel de Luz y Fuerza en octubre ’92.
Adán Sanabria, miembro del Consejo Directivo, es puntal en la organización de este
evento anual, teniendo a su cargo el trabajo previo que facilite el traslado de los com-
pañeros congresistas al lugar de las deliberaciones y atendiendo además las necesida-
des que pudieran surgir a los compañeros, buscando solución a las mismas. (De él

144

Rechazo a Sofovich en ATC.

XVII Congreso Ordinario, La Cumbre, Córdoba.



surge la idea de contratar colectivos). Un personaje. Las deliberaciones son presididas
por el compañero Walter Agüero, Congresal de Tierra del Fuego. 

La fusión de Seccionales en una misma Provincia a los efectos de un mejor funciona-
miento es tema de la Asamblea Extraordinaria (17ª). Bariloche-General Roca, en Río
Negro; Rawson-Trelew-Comodoro Rivadavia, en Chubut; Mendoza-San Rafael, en Mendo -
za y General Pico en La Pampa. Se autorizan ventas de sedes sindicales y de Obra Social

para la adquisición de otras de mayor
envergadura, Rubén Zárate 243 en
Mendoza y Sucre 26 en Córdoba. 

Finalizando el año tiene lugar en la prime-
ra semana de diciembre en el Hotel
Castellón de Mar del Plata un Plenario de
Delegados de Personal de los canales de
Capital Federal y Gran Buenos Aires y del
16 al 20 una reunión de paritarios nacio-
nales para finalizar y presentar a ATA el
anteproyecto del CCT 131/75.

El SAT y las AFJP – Desregulación de Obras Sociales – 
Ley de Reforma Laboral

Al iniciarse 1993, el gobierno, cediendo a las presiones del Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, avanza contra el sistema previsional del Estado e impulsa su priva-
tización. Aparecen así las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) y se
deteriora el sistema estatal (de reparto) para favorecer a los bancos y aseguradoras priva-
das que obtienen ganancias siderales en concepto de comisiones por administrar el dine-
ro de los trabajadores y futuros jubilados. Esta modalidad, impulsada por el gobierno mene-
mista, cambiará por muchos años el sistema jubilatorio en el país. Ante esta realidad, el SAT,
que se opone por principios al sistema previsional privado (de capitalización), estudia la
posibilidad de crear una entidad propia para salvaguardar los intereses de sus trabajadores.
El compañero Daniel Frassoni (Secretario Administrativo) y Gerardo González (Secretario
Internacional) son designados para evaluar la alternativa de un sistema propio de retiro.
Poco más tarde Frassoni junto a los dirigentes del Consejo Directivo del SAT exponen la con-
veniencia de constituir “en defensa propia” una AFJP de los trabajadores de televisión. Se
suceden innumerables reuniones durante todo un año con afiliados en todo el país para
aclarar el porqué de incorporar a este Fondo de Pensión a nuestro gremio conjuntamente
con otras empresas para hacerla viable. Esta tarea no será simple por la posición muy par-
ticular que al respecto de este sistema mantienen muchos trabajadores. Los Secretarios
Generales son convocados a fin de año para interiorizarlos de las negociaciones encaradas
por el CDN para incorporar al SAT en una Sociedad Anónima para la constitución de la AFJP
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Más Vida, hecho éste que ha de producirse en enero de 1994. Independientemente del
gran trabajo que realizó en esta cuestión nuestro sindicato, en general éste será un triste
episodio para el país y en especial para los trabajadores, al no cumplimentarse debidamen-
te este tema previsional  para las que son creadas y ser desvirtuadas en su esencia espe-
cífica por parte de las Administradoras de los Fondos de pensión.

El año 1993 había comenzado con el acuerdo salarial alcanzado con la Cámara Argentina de
TV por Cable y la Asociación Argentina de circuitos cerrados, cuando son firmadas las esca-
las de octubre de 1992 a marzo de 1993 y la categoría 12 a partir de este mes es $ 312.18.
El segundo semestre tiene sus dificultades para llegar a un acuerdo que lleva al gremio a la
publicación de una solicitada denunciando la actitud de los empresarios por la negativa a dar
respuesta a lo peticionado por el SAT a través de sus paritarios nacionales.  Los Secretarios
Generales, convocados a fines de marzo de 1993 tratan la desregulación de las Obras
Sociales, analizan el Decreto 490/93 que establece marcos legales para las negociaciones
paritarias y a mediados de abril consideran la Reforma Laboral propuesta por el Gobierno de
Menem. Temas éstos que encuentran férrea oposición por parte de trabajadores y de los gre-
mios. El nuestro, por supuesto, se manifiesta disconforme con la CGT oficial que acuerda con
el menemismo estos desaguisados contrarios a los intereses de la gente.

En abril de este año, delibera el plenario de Secretarios Generales de la CGT con la ausen-
cia de los sindicatos menemistas. Los participantes despliegan fuertes críticas a la política
social del Gobierno, fustigando en duros términos las medidas adoptadas por Menem.
Naldo Brunelli asume como Secretario General, pero su titularidad ha de durar unos pocos
meses porque renuncia para ser candidato a Diputado Nacional. Toda una frustración.

El XX Congreso Anual de la organización tiene lugar en Mar del Plata el 31de agosto. Gabriel
San Juan, perteneciente a la nueva camada de dirigentes del interior, incorporado al gremio
y titular de la Seccional Salta, es elegido Presidente por los Congresales participantes. A la
aprobación de Memoria y Balance 92/93 la Asamblea Extraordinaria autoriza la venta del
Hotel Santa Clara de Chacabuco 401 en la localidad de La Falda, nuestro primer lugar de
turismo de los afiliados que cumplió un importante cometido social y recreativo. Los
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Delegados además aprueban sanciones a afiliados
de Río Gallegos y la expulsión de Sergio Morabito
(de la Seccional Rosario) como afiliado al gremio.

Grave situación se plantea en ATC en noviembre
’93 (de manera idéntica a fines del ‘92), en esta
oportunidad debido al plan de racionalización im -
plementado por la empresa que representa el des-
pido de un centenar de trabajadores, por lo que se
aplican medidas de acción directa por parte de los

cuerpos de delegados del canal con total respaldo del Consejo Directivo. “Televisión, la rea-
lidad detrás de las cámaras” es la solicitada que el gremio publica terminando el año, en
la que denuncia públicamente la situación salarial de los trabajadores en el marco de un sos-
tenido incremento de utilidades en los canales de cable y de aire, gracias a las “bondades”
de la política neoliberal que el empresariado ha recibido pero mezquinos para otorgar mejo-
ras en los ingresos de los trabajadores.

Cantariño reelecto – La gran movilización

En las elecciones nacionales de noviembre Cantariño es reelecto Secretario General por
un 2º período y Aurelio Sánchez continúa siendo su Adjunto. Con la lista Azul y Blanca
logran 5043 votos de los 5449 afiliados que cumplen con su deber electoral. Son incor-
porados en calidad de Vocales Titulares Oscar Fleitas (Formosa), Gabriel San Juan (Salta),
Ricardo Cobas (Trelew), Hugo Medina (E. Ríos), Jorge Todes chini (Rosario) y la compa-
ñera María Elena Gualtieri (de Cablevisión Capital). El resto de los miembros de la con-
ducción anterior continúan en funciones con algunos cambios en los cargos, que Can -
tariño ha su ge ri do en la conformación de la Lista, atento a las condiciones personales de
cada uno para solidificar el accionar del equipo directivo. 
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Con el acceso de Cantariño a la titularidad del sindicato en el ’89, el SAT se ha constituido
en un Gremio de acción respondiendo de manera inmediata a los sectores empresarios
por cada situación contraria a los intereses y derechos de sus representados, fundamental-
mente en lo inherente a salarios, condiciones laborales y despidos de trabajadores.

Ante el estancamiento absoluto de las negociaciones con las cámaras del sector, el
Plenario de Secretarios Generales resuelve iniciar una campaña de esclarecimiento y movi-
lización de todos los trabajadores de televisión convocando a los compañeros de
Comisiones Ejecutivas, Delegados, Paritarios y Congresales a impulsar Asambleas en todos

los canales del país y
concluir con una gran
movilización nacional
frente a las sedes em -
pre sariales para detener
el avance salvaje de los
propietarios de cables
que desconocen la le -
gislación laboral y el ina -
ceptable chantaje de las
emisoras de aire que
con dicionan los aumen-
tos salariales a pésimas
condiciones de trabajo.

Y se establece la fecha
del 26 de mayo ’94
como día de la gran
movida televisiva. 

El SAT, desde la asun-
ción de Néstor, es un
gremio habitué en las
marchas y movilizacio-
nes dispuestas por el
movimiento obrero y en
especial del MTA con
participación de buen

número de compañeros militantes de distintos lugares de trabajo de Capital y provincia de
Buenos Aires y con esta marcha aspira a hacer sentir su peso gremial como muchas otras
organizaciones sindicales que en esos actos de referencia lo hacían con miles de trabaja-
dores. Es un hecho de notable repercusión. Y es realmente increíble ver ese día llegar a
cientos de compañeros de las seccionales del interior del país con sus dirigentes de con-
ducción a la Capital Federal para concentrar en la intersección de la Avenida Córdoba y
Madero. Alrededor de las 14.00 más de 2000 trabajadores le dan cuerpo a esta Primera
Gran Movilización Nacional de una magnitud nunca vista en el ámbito de nuestra orga-
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nización y que marca uno de los hitos más importantes en materia movimientista de nues-
tro querido sindicato. La consigna de esta jornada de protesta es “Basta de miseria y
chantaje”. Al disponerse la iniciación de la marcha por parte de la Secretaría Gremial (cro.
Alejandro Ruiz), Cantariño subido al acoplado de un camión cedido por el gremio camio-
nero (vaya la redundancia) hace mención que nos están acompañando los compañeros
del MTA (Movimiento de los Trabajadores Argentinos) Juan M. Palacios, UTA; Saúl Ubaldini,
cerveceros; Juan Carlos Smichd, Dragado y Balizamiento; Horacio Mujica, Farmacia;
Enrique Marano, Fatida, Carlos Barbeito, Molineros; Hugo Moyano, Camioneros, entre
otros, quienes son recibidos con un cerrado aplauso y vítores de los trabajadores de TV
presentes. La primera detención es
ante ATA en Avenida Cór doba al
600, el ruido de la cohetería, los gri-
tos y cantos al frente mismo de esta
sede patronal es ensordecedor y
luego de casi una hora de protesta,
el desfile de la extensa caravana
continúa por las calles de la Capital
ante la sorpresa de miles y miles de
ciudadanos que transitan a esas
horas, pasando incluso frente a la
casa de Gobierno y bordeando la
emblemática Plaza de Mayo y el
paso por la Catedral, y dirigirse luego
por Avenida de Mayo hasta llegar a
la sede de ATVC y al igual que ante
ATA provocar idéntico “despelote” de
ruidos, bombas de estruendo y cán-
ticos alusivos. Al cabo de considera-
ble tiempo de permanencia en ese
lugar el entusiasmo de los mucha-
chos y compañeras se dirigen a la
sede misma de ATC, donde los inte-
grantes de la numerosa caravana
son recibidos con una bandera
argentina sobre la Avenida Figueroa
Alcorta por cientos de compañeros
del canal estatal que abandonan
momentáneamente sus lugares de trabajo para saludarlos con entusiasta aplauso. La mar-
cha concluye ya avanzada la tarde, pasando por las sedes de los Canales 9, 11 y 13. Los
miles de compañeros y compañeras participantes en esta inolvidable jornada se dirigie-
ron (ya cerrando la tarde) a las instalaciones del camping de SETIA, para degustar unos
ricos chorizos y sabrosos vacíos con buen vino. Un cierre a todo… diente, como se lo
merecían, regresando esa misma noche a sus lugares de orígenes. Cansados, ¡vaya…! si
llegaban cansados por las horas de viaje y por la extenuante caminata realizada.
Agotados… pero con el deber de saber que lo hicieron y… cumplieron. 
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Una estupenda demostración de convocatoria de nuestro sindicato y con ello el punto
inicial de un marco de lucha que será la característica de nuestras protestas en los años
siguientes ante las cámaras empresarias. Un gran reto asumido por la conducción nacio-
nal y las Seccionales. El SAT demostró, a partir de esta gran movilización, ser “Un gremio
en Acción”. Aún hoy, a 14 años, esta movilización, es recordada con emoción por mu -
chos compañeros de Capital y de las Seccionales del interior que participaron con res-
ponsabilidad y militancia puesta al servicio de los trabajadores de televisión.

Nace el MTA

Antes de esta espectacular movilización, un acontecimiento gremial de significativa impor-
tancia ocurre y de la cual nuestro gremio es uno de los protagonistas principales y esto
también es Historia. Es descomunal el descalabro que el gobierno menemista ha introdu-
cido en las bases obreras fundamentalmente y que tiene como cómplices a la dirigencia
oficialista enquistada en la CGT de la calle Azopardo (conducida por el ultramenemista
petrolero Antonio Cassia). A mediados de enero la COSITMECOS publica en el Clarín una
solicitada “con fuertes críticas al Gobierno y de manera más dura con los ocupantes de la
casa de los trabajadores”. Esto lleva a que durante la 2ª quincena de enero los gremios

del transporte que comparten en un todo
los términos y la posición sustentada en la
misma se pongan en contacto con los gre-
mios miembros de nuestra Confederación
encabezada por el SAT y se realice una
reunión que tiene lugar en el local de la
UTA (Moreno 2969), de la que surge un
nucleamiento dispuesto a enfrentar en las
calles del país, con paros, movilizaciones y
actos públicos al menemismo neoliberal
causante de las calamidades de su política
privatizadora. Así, 21 gremios nacionales
dan nacimiento el 1º de febrero del ’94
al MTA –Movimiento de los Traba ja -
dores Argentinos– que habrá de expan-
dirse a lo largo y ancho del país en muy
corto tiempo por las ideas-fuerzas que
impulsa esta emblemática sigla, sinónimo
de lucha plena. Al respecto, es totalmente
válido decir los gremios que hicimos
este gran movimiento obrero que en el
paso del tiempo superó largamente los
objetivos fijados y que en los actuales días
nos seguimos sintiendo totalmente identi-
ficados con esta gloriosa sigla presente a
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lo largo y ancho del país en el corazón de miles y miles de trabajadores y es el sello que
nos dignifica a muchos de sus dirigentes en muchísimas reuniones y actos que tienen
lugar en el ámbito obrero nacional y también internacional. Estos son, entonces, y para
que quede bien claro, los gremios fundadores: UTA – Federación de Camioneros –
Sadop – Sindicato de Publicidad – Fatida – Molineros – Federación de Farmacias –
Fatpren- FatVial – Señaleros – Capitanes de Ultramar – Fleteros – Dragado y Bali za -
miento – Apuntadores Marítimos – APM – Sadem – Judiciales de la Nación – Soeme
– Asociación de Aeronavegantes – Centro Naval de Radiocomunicaciones y el SAT.

Es nuestro gremio, entonces, junto a otros miembros de COSITMECOS y a los gremios
del transporte, uno de los fundadores de este movimiento. Un orgullo que llevan muy
adentro los hombres del SAT que estuvieron en esos inicios y que durante casi 10 años
participaron con su militancia en todas las manifestaciones que este nucleamiento glo-
rioso llevó a cabo (36).

El 2 de marzo de 1994, el MTA produce su primera aparición pública al participar con sus
gremios de la marcha Nº 100 de los jubilados. El 6 de julio, alrededor de 50.000 trabajado-
res/as de todas las provincias se manifiestan en contra de la política socio-económica del
menemismo y Cavallo. Columnas del Norte y Sur del país se congregan frente a la Casa de
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(36) - A mediados del ’94, un grupo de gremios, el SAT con Cantariño por supuesto, conforman el
Núcleo del MTA, un espacio de reflexión y discusión para dar origen a documentos, estrategias y aportes
para contribuir al fortalecimiento y accionar del flamante Movimiento. Este nucleamiento tiene continui-
dad en sus reuniones de los días lunes en la sede de la Unión Obrera Molinera. Meses después se crea
el CESS (Centro de Estudios Socioeconómicos y Sindicales) con la dirección académica del Ingeniero
Daniel Carbonetto y un destacado equipo de profesionales que trabajan, elaboran y exponen sus posicio-
nes de la realidad económica a la conducción estratégica del MTA. Las reuniones son de un nivel de exce-
lencia y cuentan siempre con invitados de distintos órdenes del quehacer nacional para el intercambio de
ideas. El “bocha” Palacios de UTA es uno de los más asiduos concurrentes. Con el tiempo son llamados
“Los intelectuales ” por los muchachos del MTA y después por los de la CGT Disidente. Integran el núcleo
el SAT con Cantariño (Vicepresidente); Molineros, con Carlos Barbeito (Presidente); los compañeros de
Farmacia, con Horacio Mujica y el inefable Pepe Azcurra; Fatpren, con Rodolfo Audi; Enrique Marano por
Fatida; Juan Carlos Smichd, de Dragado y Balizamiento; Marcos Castro, de Capitanes de Ultramar; Alberto
Picosky, de Visitadores Médicos; Vicente Álvarez del gremio de publicidad.



Gobierno en el acto de cierre de la
MARCHA FEDERAL iniciada tres días
antes desde La Quiaca y Ushuaia.
(Organizada por el MTA-CTA y la
CCC). El SAT participa con más de
700 compañeros/as. Y el 2 de agos-
to decreta el primer paro contra
Menem por la situación salarial y
social que padecen miles de argenti-
nos con sueldos congelados, con el
fantasma y crecimiento de la desocu-
pación y ante el nuevo intento del
Gobierno de llevar adelante una
Reforma Laboral que pretende des-
truir los Convenios Colectivos y el
derecho al trabajo. El SAT adhiere a la
medida, sumando además sus pro-

pias reivindicaciones contra la intransigencia de las cámaras y el congelamiento salarial de 2
años. Tras la contundente medida del MTA, se ha de producir un movimiento en las escalas
cuando ante un ofrecimiento de ATA el plenario de Secretarios Generales del 18 de agosto
aprueba un incremento del 12% para el período agosto ’94 a junio ’95. “No había para más,
era lo mejor de lo peor”, según un paritario participante en las negociaciones.

Reglamento de reintegros – Renuncia Guillermo Vásquez –
Reconocimiento a E. Ramaglia - Despidos Salvajes

A partir de setiembre ’94 el CDN dispone que todas las empresas del país depositen los
aportes de la cuota SAC en la cuenta Banco Nación, Congreso de Capital Federal y así
unificar la recaudación nacional de este rubro destinado a solventar gastos de los
Congresos de la Institución. 

El Hotel Ejército de los Andes en
Guaymallén, Mendoza, se constituye
el 12 y 13 de octubre en sede del
Congreso del gremio. El cro. Roberto
Pozo (San Rafael, Men doza) es quien
preside las deliberaciones. A la perti-
nente aprobación del último balance
en la Asamblea ordinaria, en el
extraordinario es aprobada la dona-
ción de terrenos a la Dirección
Provincial de Santa Fe para la cons-
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trucción de Viviendas en la ciudad
de Rosario. El cro. Alberto Abregú
de Canal 11 mociona concreta-
mente: “con un voto de aplauso
demos por aprobado todo lo
actuado por nuestra Organización,
facultando al CDN a decidir y con-
tinuar bregando con las acciones
que considere necesarias en la
unificación del movimiento obrero
nacional”. En el evento, los compañeros de la Seccional pusieron los mejores oficios con su
Secretario General, Guillermo Vásquez, para atender a todos los Congresistas. En oportuni-
dad del mismo, en reunión plenaria, el cro. Jorge Avilés presenta a los titulares de las
Seccionales un proyecto de reglamento de reintegros, normativa que surge por imperio
de los tiempos de crisis del momento. Es un tema que no genera mucho agrado por parte
de los mismos, pero que entienden como única salida para la emergencia a la que hace refe-
rencia el Secretario Administrativo. El cro. Ricardo Redes (Canal 13) informa en este plena-
rio aspectos referidos a las próximas elecciones nacionales del gremio.

El 11 de noviembre el cro. Vásquez presenta su renuncia al cargo que ocupa en el
CDN a partir del 1º de diciembre, y también a la Secretaría General de la Seccional
Mendoza, y pone fin a 20 años de gestión al frente de la misma, al no compartir la
implementación del Reglamento de Reintegros de Gastos. Un hecho lamentable, “una
calentura muy fuerte” (si se nos permite el término), que lo lleva a tomar posiciones
de orden administrativo contrarias a las establecidas por el Consejo Directivo Nacional,
situaciones que siendo insostenibles por parte de sus pares lo conducen a truncar su
dilatada carrera gremial. En mayo del ’95, el “Negro” obtiene de los compañeros de
Comisión Ejecutiva desempeñarse como Auxiliar Administrativo en su Seccional a los
fines que le permita el cumplimiento de esta función superar una difícil situación eco-
nómica. Hay hechos destacables en su larga gestión. Vásquez logró para los trabajado-
res mendocinos –entre otras importantes tareas gremiales y de servicios médicos– la
construcción del Camping de Luján de Cuyo, allí puso el máximo de sus esfuerzos
–como si fuera propio– para orgullo de sus compañeros y de todo el gremio.

Eduardo Ramaglia, hombre del sur
del país, trabajador silencioso, dili-
gente y respetado por sus pares y
compañeros, es Secretario General
de la Seccional General Roca en los
años ochenta y parte de los noven-
ta dejando un buen recuerdo en
todos los que lo conocieron, fallece
el 6 de agosto ‘93. Por esto es que
ante un pedido formulado por los
delegados de Capital y Gran Bue -
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nos Aires se le impone su nombre al
nuevo salón del Hotel Castellón de
Mar del Plata en diciembre del 94.
Un merecido reconocimiento.

El MTA es ya una realidad concreta
como expresión representativa de
los trabajadores argentinos, su evo-
lución es incontenible, al punto que
a fines de noviembre la mesa de
conducción convoca a todos sus
dirigentes a participar del 1er.
Congreso Nacional que se realiza en
Casa Serrana en Huerta Grande,
provincia de Córdoba. Asisten casi
un millar de representantes de
todos los puntos del país, entre ellos
los de nuestra organización con
buen número de compañeros. 

Ya en 1995, la actividad gremial indica la convocatoria del Plenario General para tra-
tar la Reforma Laboral como punto central y recibir informes de las distintas
Secretarías, una modalidad establecida con la asunción de Cantariño al frente del sin-
dicato. Y por si fueran pocas, las cosas que nos pasan en la actividad, Menem nos
“enchufa” en la dirección de ATC al “ucedeista” cordobés Germán Kammerath, otro
amigo personal del “patilludo” que devuelve un favor, dado que el padre de aquél,
cuando el riojano era joven, le dio trabajo en su estudio de Córdoba. La gestión de
Kammerath es tratar de poner en marcha la privatización de ATC. Este tema ocupará
al SAT y a los gremios de COSITMECOS en modo superlativo.

Alejandro Ruiz declara a los medios al respecto: “Cuando se habla de privatizar el canal,
se hacen fantasías orales, porque de hecho, el canal ya está privatizado. Gran parte de la
programación pertenece o pertenecía a Sofovich. La publicidad, de alguna manera, se
maneja a través de “Wainot S.A. (que es del “Ruso”). La privatización es la solución más
fácil, pero no la solución de ATC. El estado del canal es lamentable. No hay palabras para
definir su situación”. Alejandro agrega: “No hay trabajo, no hay producción, la pantalla
es un desastre…! “.

La instauración del gobierno de Menem es tremenda para los trabajadores, ya dijimos
que la salvaje política privatizadora produce en todas las actividades –nadie se salva–
una incesante ola de cesantías, también en la nuestra. Esto lleva a que el MTA, con
la Mesa de Enlace del movimiento obrero (CTA-CCC), dispongan el paro general del
viernes 21 de abril que tiene un acatamiento elevadísimo en todo el país, en repu-
dio al modelo económico que día a día produce mayor desocupación en todas las
áreas laborales.
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Las horas extra son drásticamente suspendidas en los canales. Los despidos en nuestra acti-
vidad son salvajes, en virtud de las recesivas leyes laborales sancionadas por el PEN. Los
trabajadores ven cómo día a día se pierden fuentes de trabajo, y hacen saber al CDN que
es necesario continuar enfrentando esta difícil situación acompañando las medidas que dis-
pone nuestra central obrera, el MTA, y van al paro del 21, este día es asesinado el compa-
ñero Víctor Choque, trabajador metalúrgico, en la represión desatada contra los trabajado-
res en Tierra del Fuego, lo que agrava la situación general.

La dificultades que afronta nuestra actividad amerita que los Secretarios Generales sean con-
vocados el 7 de agosto para considerar la posición a asumir atento a las contingencias que
vienen sucediendo en lo general y particular del gremio y en su resolución final “se solidari-
zan con los trabajadores de Canal 12 Misiones, Canal 13 de Corrientes, Canal 2 de La Plata
y Canal 10 de General Roca en la pelea contra el impuesto de reducción salarial” que se pre-
tende aplicar en esas provincias y, en su último punto, adhieren al paro y movilización del 6
de setiembre que el MTA propuso en las deliberaciones en el seno del Comité Central
Confederal, que sesiona en la sede de Azopardo, y al que decidieron concurrir sus gremios
porque “sólo la unidad en la acción” del movimiento obrero puede dar respuesta a este
modelo económico de exclusión social de desocupación y miseria. La conducción oficialista
de la CGT, ante la inesperada participación, contundencia y firmeza que muestran los gre-
mios del MTA, aprueba su realización. El acto central tiene lugar ese día en la Plaza de los
Dos Congresos con participación mayoritaria de los gremios del MTA que ante el “flojísimo”
discurso de Gerardo Martínez (Sec. Gral de CGT), se retiran de la Plaza por no estar de acuer-
do con el mismo, dejando prácticamente vacío el lugar. Consignemos que, a mediados del
95, el MTA había decidido ocupar los cargos
que en el último Congreso cegetista le habí-
an asignado a varios de sus dirigentes,
Cantariño entre ellos. Pero como se ve y
por lo ocurrido en esta marcha, esta integra-
ción no duró mucho. Dos meses y medio
después, el 23 de noviembre, se lleva a
cabo una Jornada Nacional de Protesta con-
vocada por la Mesa de Enlace (MTA-CCC-
CTA) con movilización a Plaza de Mayo
(¡pobre plaza…!, no le dan tiempo a reno-
var su hermoso parque floral).

El aporte adicional, un tema…

De tal magnitud es la crisis general, que afecta seriamente el funcionamiento de nuestra
organización en todos sus órdenes. Cantariño informa de los estudios realizados sobre la
situación económica y de Obra Social, en especial, y la proyección de lo que será el índi-
ce de recaudación de enero ‘96 en adelante, motivado principalmente por la reducción
del aporte patronal de un punto que el gobierno concedió a los empresarios sin medir
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el gran daño que se le infligía al sistema solidario de salud. Además, la reducción de
horas extra y los despidos de compañeros/as, nuestro déficit mensual es superior a los
$ 200.000, sin los cuales se torna imposible el sostenimiento del nivel de prestaciones.
Se hace imprescindible profundizar medidas de recortes de gastos y estudiar un aporte
adicional de los afiliados sindicales a través de un porcentaje o suma fija. Como conse-
cuencia de ello, el Consejo Directivo Nacional se ve obligado a tomar una serie de reso-
luciones en su reunión del 18 de setiembre ’95 para paliar el déficit mensual:

•  Que la entrega de guardapolvos y leche se otorguen por cuenta sindical de cada
Seccional que hasta entonces solventaba la Obra Social; 

•  El periódico Vía Satelital, órgano nacional de prensa del gremio será enviado a cada
Seccional para que lo distribuyan entre sus afiliados, dejándose de enviar al domicilio
de cada uno,;

•  Reducir en un 10% los viáticos de los miembros del CDN y el 20% de los mismos
serán abonados en tickets (que desde esta época es un medio de pago en todas las
actividades –hasta el 2008 inclusive– y la herramienta más importante utilizada por
parte de las patronales que la adoptan desde entonces para disminuir el pago de car-
gas sociales y que lamentablemente será materia permanente en las negociaciones
para arribar a acuerdos salariales, incluso para el pago de horas extras, adicionales, etc.,
con lo cual el trabajador se verá perjudicado en sus aportes previsionales);

•  Los Hoteles de Mar del Plata y de Córdoba serán concesionados, como también el
restaurante del camping de Moreno.

Sin que esto sea suficiente se dispone la necesidad de enviar una nota a cada afiliado
explicándole toda la situación económica del gremio y su obra social y se le consulta
sobre un aporte adicional de $ 20 que será elevado para su consideración en el próxi-
mo Congreso Anual (22º), del 19 y 20 de diciembre, en Mar del Plata, y se tome una
decisión en Asamblea Extraordinaria. Medidas puestas a conocimiento de los Secretarios
Generales convocados de urgencia el día 20 en el camping de Moreno en el cual algu-
nas de ellas, de antemano, fijan su posición. El tema produce muchas discusiones en
las bases con posiciones a favor y en contra en las innumerables Asambleas de afilia-
dos que los Congresales fundamentalmente tienen la responsabilidad de conversar con
sus compañeros.

Durante el desarrollo del Congreso el tema es extenso en su tratamiento con distintas expo-
siciones por parte de los congresales dejando sentada la posición de los afiliados de su
Seccional. Algunos de acuerdo con un porcentaje, otros aprobando lo propuesto por el CDN
y otros oponiéndose. Llevada a votación al finalizar la larga lista de oradores, es aprobada
por amplia mayoría la implementación del aporte solidario mensual de $ 20, destinado
al desarrollo de políticas médico asistenciales de nuestra Obra Social, con vigencia a partir
de la homologación por parte del Ministerio de Trabajo (lo cual ocurrirá a partir de junio ’96
cuando la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales lo dispone por Resolución nº 45).
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Y también se autoriza que el 1% de turismo (aprobado en octubre ’87 en Necochea) vaya
en ayuda de paliar la crisis médico asistencial y que el CDN resuelva con mejor criterio la
utilización de estos fondos para este fín, dejando en claro los congresales que la finalidad
de este porcentual será siempre destinado a la cobertura de Turismo. El año finaliza con
un pedido de aumento a las cámaras empresariales de $ 120 aprobado por el Congreso
con el eslogan de “Hasta que digan que sí” una frase que, lanzada por el Secretario
Gremial, Alejandro Ruiz, tendrá positiva repercusión entre los trabajadores de televisión
al punto de convertirse en un lema de lucha en el ’96.

Conflictos del ‘96 – La seguridad, otro tema – Huelga de
hambre – Tercerización de la Producción – Convenio de crisis
en ATC – Conflicto Pay TV

Casi una constante de los últimos años, nuevamente en ATC a principios del ’96 se desa -
ta un conflicto que preanuncia despidos de compañeros. Además, se anuncia el cierre
de la planta de transmisión de Canal 2, La Plata, y el traslado de la transmisión a América
TV en Capital Federal. Un conflicto que ocupará a Miguel Pellati, Secretario General de la
Seccional, a su Comisión Ejecutiva, delegados, paritarios y trabajadores a una lucha sin
pausa durante más de 6 meses con movilizaciones por las calles de la capital provincial
hasta la Casa de Gobierno y en Capital Federal llegarán a protestar al frente mismo de la
Casa Rosada. Para intensificar la protesta, los compañeros Gustavo Bellingeri y Rubén
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Salerno se instalan el 1º de febrero ’96 en el hall de entrada del Comfer (Maipú al 400)
e inician una huelga de hambre que duró hasta el día 14 reclamando la reapertura
del canal y la reincorporación de compañeros despedidos. Gustavo bajó 7 kilos y en los
anales de nuestro gremio no se registra un episodio de esta magnitud. Es el único ante-
cedente en 50 años. La toma del canal por parte de los trabajadores, iniciada el 15 de
enero ’96, siguió hasta el mes de mayo.

Estas luchas en todas las instan-
cias y momentos tienen el
amplio respaldo de las
Seccionales del país y el CDN
que emite una solicitada en
Clarín sobre este conflicto de
interés provincial. Por ambos
temas se declara el estado de
alerta y movilización de los cuer-
pos orgánicos de la organización
para respaldar el accionar de la
gente de Canal 2.

Una nueva problemática se inicia en la actividad. La producción de novelas en distin-
tos puntos del país que los canales capitalinos derivan, por sus menores costos, a pro-
ductoras de programas que no registran en los términos de ley a sus trabajadores, qui-
tándoles, por otra parte, trabajo a su personal estable. Por esto es que el gremio deci-
de hacer un seguimiento a las productoras a través de inspecciones en los lugares mis-
mos de producción. En marzo viajan, a estos fines, a San Martín de los Andes,
Neuquén, Horacio Arreceygor y Gerardo González, para inspeccionar la producción de
“Allen” que se graba para Canal 13.

A fines de marzo Luis López (Secretario Interior) y Ricardo Cobas (subsecretario gre-
mial), junto al Dr. Damián Loretti, asesor del gremio, viajan a Tucumán para mantener
reuniones con Directivos de Canal 10 (canal de la Universidad) y buscar soluciones al
conflicto surgido que pone en peligro estabilidad de su personal. Al no ser recibidos
por la Dirección se trasladan a la Universidad y en ella “participan” (mejor dicho irrum-
pen) en el recinto de sesiones, en donde los consejeros tratan el tema de transferir a
un privado los derechos de comercialización y programación. El impulsivo accionar del
cro. López, dirigiéndose al Presidente de la sesión y acompañado por miembros de la
Comisión Ejecutiva con su titular, cro. Roberto González y militantes del MTA tucuma-
no, impide que las deliberaciones continúen, al manifestarse, además, con bombos y
platillo que, provocan el retiro de los Consejeros. Acción importante que contribuyó a
evitar la concesión de Canal 10.

El 24 de abril, en las tratativas que se realizan en ATC para destrabar el conflicto, se
considera celebrar un convenio de crisis, con vigencia de 2 años y un régimen de 8
horas de lunes a viernes, franco el sábado y domingo, para la mitad del personal y
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domingo-lunes la otra mitad con una compensa-
ción de 10% en el salario bruto y 10% en ticket
canasta (¿recuerdan lo dicho antes?).

En el ámbito de la Zona I, que conduce el cro. Hugo
Zunini, más de 300 trabajadores del gremio mar-
chan en protesta por las calles de Mercedes. Inician
la marcha frente a la Basílica de Luján por el despi-
do de 18 compañeros pertenecientes a VCC en las
bases de Teledelta (Zárate), siguen por Teleimagen
de General Rodríguez y la finalizan en Luján TV. Se
la conoció como “la protesta de los huevos”, por la
cantidad de estos elementos que se tiraron contra
las fachadas de las empresas. 

Otro conflicto serio es el originado en Pay TV de Rosario con el despido de compañe-
ros y compañeras afiliados al SAT, entre los cuales se cuentan delegados y dirigentes
de la Comisión Ejecutiva. El conflicto será durísimo y largo por la inflexible posición que
los hermanos Bandiera fijan en un abierto desafío al gremio y que los muchachos rosa-
rinos se la pelearan en todas las instancias, incluso instalándoles una carpa frente al
mismo canal, con escraches y movilizaciones por las calles de la ciudad denunciando
a los “hermanitos” que no quieren abonar ninguna indemnización. Todas estas cues-
tiones llegarán a los estrados judiciales, con detenciones y juicios contra miembros y
trabajadores. El secuestro por parte de la policía de infantería de toda la artillería petar-
dista, banderas, bombos, pancartas, etc. fue a parar a la Secretaría del Juez actuante,
“al día de hoy nunca nos devolvieron estos elementos de protesta”, se lamenta el
“Negro” Valente. Una histórica lucha vivida a pleno por los compañeros de la Seccional
durante casi cuatro años con resultado no deseado para muchos de los trabajadores
que quedaron al margen de la empresa. El CDN otorga en mayo una ayuda económi-
ca para comprar alimentos y repartirlos entre los trabajadores en conflicto que han
dejado de percibir sueldos.
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Protesta por despidos en VCC Luján.
Trabajadores frente a la Basílica.

Habla Rubén Medina en acto frente a Cable Hogar.                    Carpa por despidos de 35 trabajadores.



La seguridad, un tema que preocupa – Ollas populares del MTA y el SAT

La seguridad es un elemento que siempre ha preocupado a la organización pero que en
realidad no se le ha otorgado la dedicación que la materia merece. Para este Consejo
Directivo lo viene siendo desde la asunción de miembros del período anterior; Ricardo
Cobas (subsecretario Gremial) plantea en junio con certeza: “la problemática de los
operadores de planta transmisora expuestos a graves trastornos para la salud, quienes
trabajan en canales que tienen en las mismas instalaciones el control central y la plan-
ta trasmisora, por lo que propone un sistema de seguimiento médico a los operadores
de las mismas y la realización de mediciones de radiofrecuencia en la sede de los cana-
les y plantas para detectar los problemas que puedan perjudicar a nuestros compañe-
ros. Por este motivo encaran la realización de reuniones con gente de Radio Física
Sanitaria que depende del ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, quienes
cuentan con los aparatos y conocimientos necesarios. Es éste el punto inicial con el cual,
quien será titular de la Secretaría de Higiene y Seguridad, cro. Juan Carlos Mónaco, lle-
vará adelante una política de seguimiento continuo, como lo indica Cobas, y posterior-
mente esta acción habrá de extenderse a la problemática de salud que les atañe a los
trabajadores de circuitos cerrados.

Llegado julio, de los $ 120 solicitados en noviembre del ‘95 a las Cámaras, no se obtie-
nen respuestas positivas, sólo reuniones para alargar tiempos. Una característica ya cono-
cida y tema por el cual sesionan los Secretarios Generales y CDN el día 12 disponiendo
un plan de lucha con movilizaciones en distintos lugares del país y pegatina de afiches. El
día 30 de setiembre ´96 la 2º Movilización Nacional de los trabajadores de televisión
se realiza en Capital Federal, pasando por los distintos canales y productoras y culmina en
Costa Salguero, en oportunidad de realizarse la Bienal de las Empresas de Circuitos
Cerrados de TV. Y además adhieren al paro del 8 de agosto con realización de ollas popu-
lares dispuesto por el MTA, las que tendrán gran repercusión nacional e internacional, por-
que dirigentes de la conducción nacional son detenidos tras ser reprimidos con dureza por
parte de las fuerzas de seguridad del gobierno menemista. El SAT y el Sindicato de
Publicidad con Cantariño y el “Gallego” Álvarez (ambos Secretarios Generales) con un cen-
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tenar de compañeros instalan las mismas en pleno centro de la Capital, Lavalle y Florida,
lugar de donde son desalojados horas después. Los “chorizos a la pomarola” llevados para
la ocasión por Néstor serán el almuerzo del día siguiente en la sede del sindicato.

En otra instancia de “unidad
en la acción”, porque la
mentira menemista también
provoca daño a los afiliados
de los gremios de “los gor-
dos”, el MTA y la CGT, de
manera conjunta, decretan
paro y movilización de 36
ho ras para el 26 y 27 de
setiembre. El SAT participa
con cientos de trabajadores
de la movilización y en el
acto en Plaza de Mayo.  

La Secretaría gremial pre-
senta recurso de amparo
ante la justicia para que se
decrete la inconstitucionali-
dad y nulidad absoluta de
los decretos del Ejecutivo
que reforman el régimen de
asignaciones familiares.

El plenario de Secretarios
Generales y el CDN, en
setiembre, resuelven que el
próximo Congreso se realice en Mar del Plata, en las instalaciones del Hotel Castellón.
Considera en la Asamblea Ordinaria y en la Extraordinaria la definición del plazo especí-
fico del aporte solidario de $ 20 (Resolución nº 45).

La proliferación de canales de cable ha sido de tal magnitud que las grandes empresas han
iniciado la compra de canales “chicos” pagando por el paquete de abonados cifras nada
despreciables para hacer una buena diferencia económica y que en cierta medida tiene que
ver con lo que Cantariño expresó en San Luis en su referencia de no derogar el art. 45 de
la Ley de Radiodifusión. Este problema será una constante que se va a intensificar en los
próximos años por parte de los grupos monopólicos de los medios de comunicación. La
primera “sacudida” es a partir de las empresas compradas por VCC y Multicanal que están
generando problemas laborales en las bases. La Secretaría Gremial conjuntamente con la
de Interior, a los efectos de coordinar criterios uniformes en las situaciones originadas, orga-
nizan una reunión en el Hotel de Valle Hermoso en Córdoba, en la que participan delega-
dos de VCC de todo el país para tratar serios problemas y preocupaciones de los compa-
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ñeros de base por lo incierto de las condiciones laborales en cada empresa del grupo. No
ha de ser ésta la primera dificultad con las empresas compradas que ocuparán a nuestra
organización y sus afiliados. Se preanuncian tiempos difíciles, demás está decir que todo
ello es producto de la política menemista. Estos problemas son analizados por los titulares
de las Seccionales y Consejo Directivo en el plenario del mes de marzo del ’97. 

Al iniciarse abril es precisamente
VCC central la que despide a 36
compañeros por lo que el gre-
mio se moviliza a la sede de la
empresa en calle Cuba y los 600
compañeros se enfrentan con un
dispositivo policial desproporcio-
nado, contratado especialmente
para la emergencia. No obstante
ello, la protesta se lleva a cabo
con gran intensidad.

Se profundiza el debate sobre la
compra masiva de canales de ca -
ble en el interior por parte de va -
rios grupos empresarios, quienes

han dividido el país en regiones y debido a ello siguen generándose conflictos de mayor
envergadura. Los miembros del Consejo Directivo deben viajar a esos lugares para cola-
borar con los miembros de seccionales en la búsqueda de soluciones.

Para fines de julio tres grandes compañías (Mandeville, Cablevisión, Multicanal) domi-
nan el mercado haciendo desaparecer a pequeñas y medianas empresas con despi-
dos de compañeros/ras, que son reemplazados con las facilidades de los distintos
modelos de contratación que el gobierno menemista, a través de su Ministerio de
Trabajo, estableció. La irrupción de grandes empresas que están desnacionalizando
nuestros medios de difusión, desapareciendo la pluralidad informativa, a la vez que
encareciendo el precio del servicio que ofrecen, decide al gremio a publicar una soli-
citada en diario de tiraje nacional con el título “La otra cara del cable”.

Sobre llovido mojado. La CGT oficialista acuerda con Menem un “convenio marco” y
acepta condiciones que son descalificadoras e indignantes para los trabajadores: lo que
empieza a conocerse como la flexibilización laboral. De inmediato, Cantariño convoca
a los gremios de COSITMECOS y dan a conocer el 15 de mayo un fuerte comunicado a
la opinión pública en el que rechazan enfáticamente dicho acuerdo, porque entienden
es una traición a los trabajadores, comunicado que tiene una fuerte repercusión y por
este motivo el MTA provoca la ruptura con los dirigentes oficialistas de la central obrera. 

1997 ha sido uno de los años más caóticos para la actividad. Al analizar el Consejo
Directivo el incremento del número de trabajadores despedidos en todo el país repercu-
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te directamente en las bases de los canales. Todo esto es
considerado en el Congreso General Anual que tiene lugar el
26 de agosto en la carpa montada en el camping de Moreno
para que deliberen los congresales de todo el país. En sus
conclusiones se expresa: “la preocupación generalizada de
todos los que hacemos televisión en el país, es realmente
descomunal el perjuicio causado a la clase obrera argentina
por las leyes a favor del empresariado dispuestas por Menem
y su Gobierno, que se ufanan de ser uno de los mejores
gobiernos que ha tenido el país”. Simón Schujman, un histó-
rico dirigente del gremio, ex miembro CDN y trabajador de
Canal 9 y 7 es quien preside las deliberaciones. En la asam-
blea Ordinaria los congresales, tras las explicaciones de los profesionales contables,
aprueban Memoria y Balance del ejercicio considerado y en la Extraordinaria se autoriza
el financiamiento de la construcción de un complejo habitacional en la localidad de
Chimbas de San Juan presentado por la Seccional puntana al Congreso para su aproba-
ción.Los Delegados aprueban también el continuar con el descuento del fondo solidario
de $20 establecido en la Asamblea del año anterior en Mar del Plata.

En un pasaje del desarrollo de las deliberaciones Cantariño se permite decir a los
Congresales: “ahora todos critican al menemismo, pero lo ideal hubiera sido que todos
los que ahora son críticos lo hubieran sido a tiempo para salvar la entrega del país y
los derechos de los trabajadores”.

Y para continuar intercambiando ideas, criterios y resoluciones al respecto de despidos que
¨castigan¨ muy fuerte al interior, una vez más, son convocados los Secretarios Generales los
días 3 y 4 de setiembre a los fines de acciones pertinentes con esta situación.

Continuando con lo dispuesto por el CDN de realizar inspecciones en cualquier punto
del país a las producciones tercerizadas por parte de los canales de Capital Federal, en
el mes de mayo han concurrido a Mar del Plata, Adán Sanabria, Susana Benítez y Ricardo
Redes a la grabación de “Hombres de Mar” que se emite por Canal 13, a la que realizan
una inspección con funcionarios de la Delegación del Ministerio de Trabajo, por cuanto
todo el personal técnico y de producción en su totalidad es personal contratado y otros
facturan como “autónomos”.
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La despedida de Aurelio – 3er. período de Cantariño

Su ingreso a la actividad fue con un contrato en 1966, en Canal 11, en el departamen-
to de electricistas, su especialidad. Es efectivizado al año siguiente. Ingresa al gremio
estando Ferradás en la conducción y ocupa varios cargos: vocal, secretaría de turismo
y de interior. Será en esta última en la que Aurelio ha de desplegar una actividad sin
pausa durante varios años –al igual que lo hizo Cantariño– recorriendo el país en
extensas giras periódicas a bordo de un Ford Fairlane, después una Rural Ford y un
Falcon gris, acompañando siempre a compañeros dirigentes del interior en la búsque-
da de soluciones a temas inherentes a los trabajadores. Al asumir Néstor, es su Adjunto
durante ocho años para darle paso al “Chavo” Arreceygor, y él emprende la retirada del
CDN (a fines 2000), para pasar al bando de los jubilados para “disfrutar de mis nie-
tos –dice Aurelio– pero seguiré ligado siempre a mi querido gremio”. Entre su traba-
jo en el Canal y el del SAT han transcurrido 31 años. ¡Toda una vida! Un ejemplo de
dirigente sindical que además de recibir siempre el cariño de todos por ser buena per-
sona, nuestros compañeros de la Seccional Zona III le pusieron su nombre al camping
ubicado en la localidad de Junín (37).

En noviembre tienen lugar las elecciones nacionales y Néstor Cantariño es reelecto por un
tercer período (que será el último como titular del gremio por decisión propia). Siendo su
Adjunto ahora el joven dirigente de Telefe-Canal 11, Horacio Arreceygor (más conocido
como “el Chavo”) que ha llegado al Consejo Directivo dos períodos atrás, luego de reves-
tir como delegado de personal, con su Lista Naranja, en el canal de las pelotitas.
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(37)- Aurelio nos comenta: “Un mozo que tenía acceso al área del Directorio, el día 29 de abril, me
dice, Aurelio, al retirar elementos del escritorio leí rápidamente un listado de despedidos, Ud. está,
trate de retirar sus cosas, porque a lo mejor no lo dejan entrar. Cuando el 1º de mayo del ‘78, voy
a ingresar al Canal como siempre, el personal de seguridad me impide la entrada diciéndome que
he sido despedido y por lo tanto al ser persona ajena no puedo ingresar. Era increíble… ¡pero así
fue...! Sin aviso, los milicos me habían echado...! Ocurre que 30 días antes había tenido un proble-
ma gremial al defender a compañeros de mi sector, era Subjefe de Sección Mantenimiento electro-
mecánico. Y esto no le había gustado al milico Interventor. Integraba el CDN. En ese ínterín y hasta
tanto lograra mi reincorporación –por cuanto apelé la medida ante los organismos competentes–,
continué desarrollando mis tareas en el gremio y también realizando tareas de electricidad y man-
tenimiento en el edificio central de la Obra Social. En agosto ’83 al enterarme que Alfredo Scalise
(a quien conocía) era el nuevo Interventor del 11, voy a verlo. Me atiende personalmente y me pre-
gunta qué quiero. Yo le digo ¡Volver! y me contesta: ¿y cuál es el problema? Le aclaro entonces cuál
ha sido mi situación y de qué manera me despidieron y el juicio que yo tenía contra el Canal. Me
pide que vuelva en la semana. Le explico al Dr. Víctor Carmona y me dice, “renuncie al juicio por-
que viene muy mal”. Así lo hago y se lo digo a Scalise. Eso allanó el camino a mi reintegro que se
produce el 1º de enero del ‘83 y se me reconocen los años de aporte, y el cargo y horario que tenía.
¨Lo lindo de esto fue que, al presentarme al Departamento de Personal, estaba el funcionario de los
milicos que me había echado. El tipo me quiso discutir algo y le dije: ‘el Interventor dice que tiene
que firmar, nada más’… y tuvo que firmar mi reincorporación…! Un gustazo que me di!”. Chiche
Canessa, otro histórico de la actividad y del gremio, es despedido en el ‘79. Vuelve como asistente de
Producción en febrero ’84, reincorporado por gestiones del gremio. Durante varios años, Chiche, un
tipo alegre y disciplente, se ha desempeñado como integrante de la Comisión Electoral Nacional hasta
su jubilación de la actividad producida este año.



Ambos asumen, como el resto del nuevo
CDN, el 6 de enero ‘98 (nuevamente en
Día de Reyes). Se incorporan como nuevos
integrantes del Consejo, en carácter de
Vocales Titulares, Demetrio “Mencho” Gau -
to, (Misiones); Oscar Fleitas (Formosa);
Gabriel San Juan (Salta); Wálter Dorrego
(Río Negro); Hugo Medina (Entre Ríos) y
Gustavo Bellingeri (La Plata) como Secre -
tario de Organización.

Movidito es el comienzo del año. La situación
de ATC (¡una vez más!) se pone difícil cuando
reintentan privatizarlo. El 16 de febrero ’98 se
aprueba la publicación de una carta abierta
(solicitada) dirigida a la opinión pública, tam-
bién al presidente Menem, en la que el SAT
fija su posición respecto de esta decisión del
Ejecutivo.

La evasión de obligaciones sociales del canal estatal es superior a los cuatro millones de dóla-
res (tengamos en cuenta el uno a uno de la convertibilidad), cuando es designado Germán
Kammerath (a fines ’95) hasta ese momento titular de la Comisión Nacional de Comu -
nicaciones. Llega al canal decano con un objetivo concreto: privatizarlo. Alejandro Ruiz, miem-
bro del CDN y trabajador de Canal 7, se refiere a este tema: “Ya había preparado el terreno
G. Sofovich transformando a la emisora en una sociedad anónima. Kammerath dispone el
llamado a concurso de la empresa utilizando la nueva ley de Menem por primera vez que
entre otras perlitas significa que en una empresa en convocatoria caen los convenios colec-
tivos y debe hacerse un convenio a la baja sin red”. Comienza una lucha paralela por recu-
perar las condiciones de trabajo caídas por la ley y una lucha en todos los frentes por la no
privatización de nuestra emisora de bandera. Con la consigna “Otro ATC es posible”: canal
público no gubernamental con control parlamentario y concurso de antecedentes para sus
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directivos, el CDN, la comisión interna y los congresales del 7 disponen la realización a los
pocos días (el 26) de un Festival en defensa del canal público frente a las puertas principa-
les sobre Figueroa Alcorta, en el que participan distintos grupos musicales, personalidades
del ámbito político y de la cultura, actores, organizaciones hermanas de los medios de comu-
nicación y, por supuesto, trabajadores afiliados de otros canales de nuestra organización. El
4 de mayo tiene lugar una marcha y acto de protesta frente a las instalaciones del Hotel
Sheraton, en oportunidad de efectuarse la entrega de los Martín Fierro. Allí participan todos
los cuerpos orgánicos del gremio para reafirmar la necesidad de seguir teniendo un canal
público no gubernamental y la oposición a la pretendida privatización. Además tienen lugar
distintas publicaciones, se visita a todos los diputados y senadores de la Nación, y se monta
una gran campaña de prensa que logra no sólo parar la privatización sino que se vote un
proyecto de ley hacia el final de mandato de Menem, que asegure la permanencia del canal
público. Si bien esa ley es vetada por De la Rúa cuando asume, el gremio influye decisiva-
mente en el nuevo gobierno con el asesoramiento inestimable del abogado Damián Loretti
para que el nuevo Sistema Nacional de Medios Públicos sea una sociedad de Esta do, y por
lo tanto “imprivatizable”. Finaliza diciendo Alejandro: “Estamos orgullosos de esas difíciles jor-
nadas de lucha pero que gracias a la firme iniciativa del gremio y la participación de los
trabajadores de Canal 7 y de todos los cuadros gremiales del SAT es un hito en la pelea
de fondo que es el rol del estado en mate-
ria de Telera diodifusión y la importancia de
una TV pública en todo el país”. Por otro
lado, los procesos de concentración y fusión
es materia del Plenario del mes de abril,
que sesionando bajo la advocación de los
caídos en Malvinas, rechazan una vez más
todo este proceso de invasión económica y
penetración cultural, cuya consideración
habrá de continuar en una nueva plenaria
en junio. La situación nacional, con la con-
centración monopólica, sigue causando
estragos y pérdida de fuentes de trabajo y
se hace necesaria la organización de un
nuevo Plan de lucha en todo el país.

Lucha contra la flexibilización laboral y los monopolios en televisión

Nuestro gremio en sendos plenarios pone de manifiesto el total repudio al proyecto
de avasallamiento de las conquistas de los trabajadores: la famosa “flexibilidad laboral”
que acordaron Gobierno –CGT oficial (Casia, de los petroleros, Secretario General) y
que ha de escribir uno de los capítulos más tristes para los laburantes. El MTA y sus
gremios le han de ofrecer una feroz resistencia, y nuestro sindicato ha de ser actor
principal en esta pelea, participando el 13 de mayo en la primera gran movilización
contra esta flexibilización.
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El ’98 no le va a ir en zaga al año anterior. A principios de junio se produce un serio con-
flicto a raíz del despido de 34 trabajadores por parte del Multimedios CEI, por lo que se
solicita de manera urgente la intervención del Ministerio de Trabajo y una reunión de
Cantariño con el Ministro del área.

Sobre el “pucho”, en este mismo mes el Secretario Gremial (A. Ruiz) informa que se ha
vendido VCC a Multicanal y Cablevisión, no había tiempo para respiro, inmediatamente el
gremio emprende acciones contra esta actitud que provoca incertidumbre por sus pues-
tos de trabajo entre las 1800 familias afectadas. El SAT denuncia todo, también en solici-
tada por Clarín da a conocer esta situación a la opinión pública. Y esto ha de llevar a una
temática que será común denominador en la órbita laboral de la década: la implementa-
ción de “Retiro Voluntario”. Esta es la cuestión a la que se arriba en reunión de dirigentes
de nuestro sindicato con representantes empresarios de VCC-Multicanal-Cablevisión y se
considera la situación de los delegados de personal que en la división de las empresas
deben continuar manteniendo la legítima representación de los trabajadores.

A esta altura del año el tema de los monopolios ocupa gran parte de las discusiones y
consideraciones entre los miembros del Consejo Directivo y los Secretarios Generales.
No es un detalle menor, el futuro de nuestra actividad se presenta con muchos vaivenes
afectando diariamente a todos los trabajadores en el país que lleva al gremio a una etapa
plena de movilizaciones y muchos actos de protestas frente a las sedes de canales a lo
largo y ancho del país, mostrando un perfil de lucha del SAT que los empresarios han de
aprender a respetar porque no tienen en cuenta el poder de reacción de los trabajado-
res con la dirigencia local y nacional
y primordialmente con sus delega-
dos y comisiones internas, verda-
deros soldados arengando y pele-
ando codo a codo con sus compa-
ñeros y compañeras de trabajo. En
plena ebullición de esta concentra-
ción monopólica, demuestran el
alto grado de conciencia gremial y
solidaridad que caracteriza al traba-
jador de televisión. Porque apren-
den en el camino de la lucha y que
tiene que ver con la predisposición
permanente que la conducción
nacional del gremio le pone a cada
contingencia laboral.

También en junio, el fanatismo del menemismo anuncia privatizaciones en canales pro-
vinciales. Por lo que son citados los compañeros de Misiones, Río Negro, La Rioja,
Chubut, Santa Cruz, Ushuaia, San Luis, La Pampa, Tucumán y Formosa para considerar
con el CDN los alcances de los mismos e intercambiar criterios sobre esta pretensión del
Ejecutivo Nacional.
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En setiembre, otra será la preocupación con la interrupción del Holding Supercanal cuyos
dueños son los hermanos Vila de la provincia de Mendoza. Se inician contactos para
encauzar a esta nueva empresa en el marco del CCT 223/75. En noviembre, Aurelio
Sánchez mantiene en Santiago del Estero una reunión con trabajadores del Holding, en
la que participan compañeros tucumanos, que han declarado el estado de alerta y cam-
paña de esclarecimiento en sus ámbitos de trabajo y le plantean distintas propuestas
para discutir con los empresarios del mismo. No dábamos pie con bola. El riojano trai-
dor... los grupos... los holdings... la reforma laboral... los despidos... los retiros voluntarios...
La mierda... ¡todo junto! Pero ahí y en todo está el SAT... ¡carajo! Peleando, siempre pele-
ando... siempre con su gente... nunca aflojando, siempre firme, siempre adelante.

En este 1998, no satisfecho el gobierno con todas las conquistas sociales que ha destrui-
do, intenta que la nueva Ley de Reforma Laboral sea aprobada en la Cámara de Diputados.
En agosto, antes de cada movilización del MTA para denunciar los propósitos de esta ley
que precariza aún más el trabajo, se decide instalar frente al mismo Congreso una Radio
Abierta para dar a conocer las nefastas implicancias e intenciones que pretende el mene-
mismo. La primera transmisión es el lunes 3 de agosto, desde las 11.00 hasta las 16.30,
continúa el martes 4. El lunes 10 se instala nuevamente en el mismo horario hasta el miér-
coles 12 y se repite el 18 y 19 de agosto. Las voces de esta histórica radio abierta son las
de nuestro compañero Luis López y Hugo Benzo del gremio Dragado y Balizamiento.
Ambos, sin descanso y sin tregua, durante todas esas horas en esos días arengan a los
muchísimos ciudadanos/as que transitan por ese importantísimo lugar de la Capital del país
para que tomen conciencia de lo que se pretendía legislar con la aprobación de la flexibili-
zación impulsada por Menem. También está dirigida a los diputados, en especial a los de
extracción sindical, exigiéndoles que no sancionen una ley claramente contraria a los legíti-
mos derechos y conquistas de los trabajadores. La responsabilidad de esta radio abierta
está a cargo de Mariano Silva, de Camioneros, y el “Samba” Da Aprile, de UTA, unos mons-
truos en la organización de movilizaciones y actos públicos. Dos maestros.

Cambios en el CDN – Comisión Intermedia - Movilizaciones en
Mendoza y Capital – Caravanas del MTA

El 22 de agosto ’98 el compañero Jorge Avilés por razones de salud es relevado en su
función de Secretario Administrativo, continuando en el Consejo Directivo como Vocal.
Ricardo Cobas (Vocal) pasa a ocupar el cargo hasta finalización del mandato. Jorge
Romanelli (Vocal) posteriormente pasa ocupar la Subsecretaría Gremial, en febrero ’99
Luis López ocupa la titularidad del área de Prensa. En octubre ’99, será Hugo Zunini
quien, por motivos personales, solicita licencia al cargo de Secretario de Turismo y en su
reemplazo, interinamente, como colaboradores y luego confirmados en diciembre, se
hacen cargo de esa responsabilidad Demetrio Gauto (Misiones) y Rubén Medina
(Secretario General, Rosario).
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El gremio ya está consolidado en lo institucional y con presencia en todas las provincias
del país. El 3 de diciembre ‘98 tiene lugar en Moreno el 25º Congreso Anual con parti-
cipación de 148 congresales en representación de las 32 Seccionales que integran el
SAT. La Asamblea Extraordinaria considera autorizaciones de venta de inmuebles y la con-
tinuidad del aporte extraordinario de $ 20 de Obra Social instituido en el último Congreso
de Mar del Plata para continuar solventando costos de servicios médicos y aprueba por
amplia mayoría una nueva reforma de estatutos, entre otros puntos tratados. Distintas
audiencias se realizan en el mes de diciembre en el ámbito del Ministerio de Trabajo que
tienen que ver con diversos reclamos de los trabajadores del grupo Clarín en las distin-
tas zonas de influencia.

Un hecho por demás significativo ocurre en el último mes del año cuando son desig-
nados delegados regionales para colaborar con la tarea gremial en las distintas empre-
sas del ámbito de Capital y Gran Buenos Aires, que es por demás intensa y necesita de
compañeros dispuestos al trabajo diario para avanzar en las soluciones de los proble-
mas. Es importantísima la tarea que estos compañeros han de desarrollar. Con el tiem-
po, a esa instancia orgánica se la denominará Comisión Intermedia. Participan en la
misma: Darío Aguilar (ATC), Eduardo Casas (C.11), Carlos Britez, Jorge Suárez y Ramón
Páez (de Cablevisión), Leonardo Echevarrías, Fabiana Orellano y Claudio Maidana
(Multicanal). El seguimiento de empresas para que cumplimenten normas laborales,
convenios y efectúen inspecciones a estos fines, acompañando a directivos del Consejo
en negociaciones con las mismas son parte de esas tareas. Al asumir en próximo perí-
odo Britez, Maidana y Echevarría al Consejo Directivo, son incorporados al equipo de la
Intermedia: Sergio Conesa (Telefé), Juan Carlos Oviedo, Aldo Alonso, Gustavo Lage y
Hugo Becerro de Multicanal y Carlos Marino.

A principios de febrero ’99 el gremio toma contactos con directivos de Direct TV, esto es:
Televisión por satélite, nueva expresión que la tecnología ha incorporado al amplio espec-
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tro televisivo en el país. Es la finalidad encuadrar al personal de la empresa en nuestro con-
venio, lo cual no será tarea fácil, dadas las modalidades operativas que la caracterizan.

El 29 de marzo ’99 el CDN dispone el estado de alerta, movilización y paro nacional en
el ámbito de Supercanal, ante los masivos despidos producidos y el intento unilateral y
arbitrario de reducir salarios. Dirigentes y delegados de las Seccionales y Capital junto a
compañeros afiliados de todo el país se concentran en la capital mendocina el 8 de abril
y producen una de las mayores movilizaciones que se registra en esa provincia. Se
realiza como resistencia y repudio a la agresión sufrida por los trabajadores del holding
Vila-Manzano. Es una gran movilización por las calles de la ciudad de Mendoza (sede cen-
tral del holding) con participación de alrededor de 1000 trabajadores militantes que rui-
dosamente desfilan por las hermosas calles arboladas de esta capital cuyana, hasta llegar
al frente mismo de la empresa donde destilan todo el repertorio protestatario.

La tensión en Multimedios América-Canal 2 entra en una
fase fulminante a mediados de abril ’99, cuando presenta
“un procedimiento de crisis” al Ministerio de Trabajo, con el
objeto de despedir gente rebajando las indemnizaciones
que marca la ley. En concepto del SAT, tal crisis no existe,
Eurnekián redobla su apuesta y la comisión interna y el sin-
dicato actuan en varios frentes con movilizaciones al Minis -
terio, a las puertas del canal y producen un merecido
“escrache” al empresario en las exclusivas torres de Ave -
nida del Libertador donde tiene su domicilio particular. 

En su prédica permanente de lucha contra el gobierno
menemista, el MTA realiza el 30 de abril una espectacular
“Caravana por trabajo digno ” que parte desde dos puntos
en horas del mediodía. Sur y Norte de la Capital para conver-
ger en horas de la tarde en Plaza Congreso con la palabra de
sus principales referentes, Moyano y Juan Manuel Palacios.
Durante ambos recorridos, miles y miles de personas salu-
dan a los manifestantes. Cantariño y miembros del Consejo
se trasladan en el camión cabecera de la caravana Sur, en
tanto L. López, durante todo el trayecto, arenga por micrófo-
no a la gente que transita por las calles con infinidad de fra-

ses que defenestran al menemismo, sus funcionarios, la política económica y, sobre todo,
a la flexibilidad laboral. 

En el plenario del 27 de mayo, en Moreno, con los Secretarios Generales, la Secretaría
Gremial pone a consideración la firma de un “acuerdo articulado” con Multicanal adecuado
al Convenio, atento a la nueva realidad empresaria y tecnológica. Una comisión designada
a estos efectos ha de encarar las negociaciones con el sector patronal, las cuales llegarán a
buen puerto el 7 de octubre cuando se firma, por el término de 2 años, el acuerdo que
regulará las relaciones laborales del personal que realiza tareas dentro de la Unidad de
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Servicios Técnicos (UST) manteniendo el marco convencional del CCT 223/75. En el
mismo se establece que en diciembre se abordará otro acuerdo relacionado con la preven-
ción de riesgos por accidentes y enfermedades del trabajo, mayores posibilidades de capa-
citación y progreso para los trabajadores con igualdad de oportunidades, etc. La inteligen-
cia y capacidad de desarrollo para introducir las variantes que la tecnología impone, mues-
tra que nuestros paritarios del cable, con la Secretaría Gremial y miembros del Consejo
Directivo, están a la altura de esos desafíos para encontrar soluciones favorables a los com-
pañeros. En noviembre ’99, son los compañeros paritarios de Cablevisión quienes encaran
las negociaciones para lograr un acuerdo articulado de igual tenor. Los conflictos han con-
tinuado en octubre con despidos en Estrella Producciones y la realización de diversas medi-
das en salvaguarda de la fuente de trabajo de los compañeros afectados.

A mediados de agosto ’99, a instancias de la Secretaría de Higiene y Seguridad (Cro.
Juan C. Mónaco), se envía nota a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo para esta-
blecer una reglamentación que regule el trabajo en la actividad del cable, en sus dis-
tintas áreas operativas (altura, service, redes, instalaciones, etc.), haciendo hincapié en
el punto fundamental de la dotación mínima, reafirmando que el SAT no discute en
este tema remuneración alguna, sino medidas que dependen de la organización inter-
na de las empresas y que tienen relación directa e innegable con la protección de
la vida e integridad de nuestros representados. Un trabajo realmente serio y de
envergadura encarado por nuestra Secretaría que tendrá un amplísimo campo de
acción en los años siguientes.

Los cambios tecnológicos, la convergencia, el cambio en los mercados, los grupos
empresarios y la incidencia futura en la industria de las comunicaciones, son materia obli-
gada para reunir en el camping de Moreno a miembros de la Comisión Ejecutiva de
Seccionales y delegados de Capital para que consideren esta situación en un plenario. El
mismo es convocado a estos efectos, durante setiembre, para establecer las estrategias
del gremio. Norberto Jaime (Canal 11) pasa a ocupar la Subsecretaría Administrativa.

La tecnología y reforma de Estatutos – Proyecto flexibilización laboral

El Congreso del 23 de noviembre en Mar del Plata (Hotel Gastronómicos) es “el tecno-
lógico”, por cuanto en él se aprueba la modificación de los Estatutos en su artículo 2º. La
nueva realidad indica que además de las existentes, la representatividad del gremio debe
extenderse a: Centros de Copiado, Empresas de servicios de Venta, Producción, Distri -
bución y/o Transporte de Señales, Datos y/o Contenidos Audiovisuales, Prestadoras de
Servicios de Valor Agregado y otros Servicios Complementarios de Televisión y activida-
des afines que utilicen tecnología existente y/o que en el futuro la incorporen. El gremio
con esta modificación da un gigantesco paso en el ámbito de la representación legítima
y genuina y con ello la incorporación de muchos trabajadores y trabajadoras al seno de
nuestra organización. Es el producto de un férreo trabajo en equipo con la conducción
del “gallego” Cantariño.
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Pero este Congreso tiene una particulari-
dad muy especial, por primera vez una
compañera es elegida Presidenta del
Congreso: Aída “Nené” Vidal, de ATC. Un
ejemplo de mujer, madre, abuela y lu -
cha dora, que desde hace muchos años
tenemos el honor de contarla en nues-
tras filas. Su designación motivó un cerra-
do y merecido aplauso de los concurren-
tes a este evento.

La decisión de tercerizar la producción de
canales en Cablevisión, eliminando o

precarizando puestos en distintas operaciones, promueve el estado de alerta en todas las
seccionales con realización de Asambleas en los distintos lugares de trabajo, durante el
mes de diciembre ’99. En los primeros días de enero ’00 es homologado el acuerdo del
gremio con Multicanal con vigencia 1.10.99 al 30.09.01.

El 18 de enero el PEN eleva al Congreso el proyecto de Ley de Reforma Laboral, el cual
cambiará fundamentalmente las relaciones del trabajo en nuestro país, por cuanto los
empresarios son los principales beneficiarios de las “bondades” incluidas en la misma.
Esto redoblará la feroz resistencia del MTA y de algunos otros gremios no oficialistas con-
tra esta maldita ley laboral.

El Secretario gremial (A. Ruiz) da lectura, en reunión del Consejo, a algunos aspectos de
esta nefasta ley: el período de prueba, de 90 días, se amplía a 180 días por convenio,
sin derecho a preaviso, ni indemnización. La duración de los convenios será por acuerdo
de partes; si no tienen plazo, el convenio pierde vigencia en dos años a partir de su
denuncia por una de las partes y pasa regir la Ley de Contrato de Trabajo. El convenio
de ámbito menor prevalece sobre el mayor. El sindicato que firmó el convenio mayor
puede participar en la negociación del convenio menor, junto con el sindicato de grado
inferior. En caso de discrepancia prevalece la voluntad de la entidad de menor grado. El
arbitraje será obligatorio para los Convenios Ultractivos. Sobre los derechos colectivos el
convenio nuevo puede modificar o anular derechos del convenio anterior. Los convenios
de ámbito mayor podrán excluir a determinadas empresas de firmar un convenio propio
si altera o afecta su estabilidad económica y en lo relativo a cargas sociales, los emplea-
dores que incrementen su nómina de trabajadores por tiempo indeterminado tendrán
una reducción en los aportes sociales por cada nuevo trabajador siendo el aporte total
del 12%. Realmente una hijaputez.

En febrero, nuestro gremio, con el Dr. Carlos Tomada como asesor, participa de reunio-
nes con distintos sectores a los fines de oponerse drásticamente a este proyecto.

Como consecuencia de todo esto, el 23 de febrero de 2000, el MTA y gremios disidentes
marchan hacia la sede de la CGT y en el recinto del Felipe Vallese, Moyano escracha a los
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“gordos”. Néstor Cantariño y Luis López
participan de esta acción en la que el
edificio de la calle Azopardo es “prácti-
camente tomado por unas horas”. El
SAT adhiere al cese de actividades del
24 de febrero, el que tiene un altísimo
acatamiento en todo el país. En Capital
la movilización es contundente y
demuestra el gran rechazo “al nuevo
intento del PEN de imponer mayor fle-
xibilización y rebaja de los salarios, des-
truyendo los convenios colectivos y el
derecho al trabajo”. El gremio realiza
una intensa campaña en todo el país con miles y miles de volantes y calcomanías contra
la reforma y participa con más de 800 compañeros en el acto de Plaza de Mayo.

Es una etapa de infinidad
de acciones llevadas
adelante por el movi-
miento obrero y en todas
ha de participar nuestro
sindicato, identificado a
pleno con la lucha por
todas las calles del país.
Las seccionales del SAT
han de decir presente
también en cada acto, en
cada movilización y en
cada escrache del territo-
rio provincial. Etapa que
marca a fuego nuestra
organización.

La ruptura con la CGT oficialista lleva al MTA junto a gremios disidentes a convocar el
16 de marzo del 2000 un Congreso Nacional en el estadio de Ferro Carril Oeste, en
el que participan más de 90 organizaciones gremiales nacionales. Con entusiasmo
desbordante de los congresales surge la elección de Hugo Moyano (Camio neros)
como Secretario General de la CGT rebelde, su adjunto es el “Bocha” Juan Manuel
Palacios (UTA) y Néstor Cantariño ocupa la Secretaría de Finanzas, una gran satisfac-
ción para nuestro sindicato.

La prensa seguía llamando MTA a la CGT rebelde o disidente. Era una manera de restar-
le importancia a una organización combativa que para los trabajadores era la legítima
CGT. La otra, la de los “gordos” de la calle Azopardo, sólo revestía el carácter de una enti-
dad legal al servicio de los planes del gobierno.
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Como consecuencia de nuestra resistencia al modelo neoliberal encarnado por el presi-
dente Menem, nuestra organización sindical y nuestra obra social fueron discriminadas y
padecieron la persecución por parte de las autoridades. A nuestra obra social no se la
asistía con los recursos financieros del Fondo de Redistribución del INOS que le corres-
pondían. Asimismo, se la sometía a constantes e injustificadas inspecciones para obsta-
culizar su desenvolvimiento. 

Por la insuficiente recaudación de la Obra Social, producto del recorte de aporte empre-
sarial dispuesto por el Gobierno, el Consejo Directivo en este mes de marzo toma una
importante decisión, al determinar que la Obra Social cancele las deudas que mantie-
ne con el SAT por préstamos concedidos oportunamente por la parte sindical para sol-
ventar gastos de prestaciones médicas. Dicha graduación se hará a partir de julio de
2000 con el traspaso de bienes inmuebles de la Obra Social al Sindicato y a fin de tener
una evaluación del monto de cada inmueble se solicitarán tres presupuestos en cada
lugar para registrar en los libros respectivos. Con este procedimiento se logró cancelar
parte de dicha deuda, expresa la Contadora Li liana Mohamed, quedando aún hoy un
saldo registrado en los libros contables de ambas instituciones.

El 31 de marzo de 2000, nuevamente se declara paro y mo vilización del gremio en todas
las empresas de Supercanal en defensa de la fuente laboral, dado las medidas de reducción
dispuestas por el Holding, al tiempo que se denuncia al Ministerio Nacional y a todas las
Subse cretarías de Trabajo en cada provincia. Es el tercer operador de cable en el país y resuel-
ve presentarse en Con vocatoria de Acre edores. La mis ma es debatida en el Plenario del 14
de abril que resuelve realizar Asambleas en todos los canales para esclarecer sobre esta situa-
ción planteada ante el compromiso asumido por los representantes del grupo de que esta
convocatoria no afectara puestos, condiciones de trabajo, ni salarios del personal. Hugo
Moyano es el invitado en este plenario. Días antes, más precisamente el 29 de marzo, el
“Negro” ha denunciado pú  blicamente al Ministro de Trabajo (Flamarique) quién ha dicho
que para la aprobación de la Ley de Flexibilización Laboral “él tiene la Banelco”, denuncia
que por supuesto origina un revuelo nacional en todos los medios y en la opinión pública.
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LUCHA CONTRA REFORMA LABORAL Y MODELO ECONÓMICO - 
La brutal agresión del 19 de abril –Acto contra el FMI
El período menemista ha sido letal para inmensa
mayoría de los argentinos, salvo para una minoría
absoluta beneficiada con medidas económicas
impuestas por el FMI. Sus políticas de ajuste impac-
taron negativamente sobre el pueblo trabajador, con
miles de desocupados, masivos despidos y rebajas
salariales, con achicamiento del mercado interno y
un proceso de profunda recesión.

En diciembre de 1999 había asumido Fernando de
La Rúa, con el Chacho Álvarez de Vice. Lamen ta -
blemente para los trabajadores nunca hay paz, por-
que el gobierno de la Alianza, al igual que el de
Menem, arremete ahora con su Ministro de Trabajo,
Alberto Flamarique, con una nueva Ley de Reforma
Laboral. La CGT disidente continuará repudiando
esa política neoliberal. (38) Para desgracia de todos
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(38) - El Senado se dispone a tratar el miércoles 19 de abril ‘00 el proyecto oficial. Los gremios de la
CGT Disidente durante el martes 18 están en permanente contacto considerando la marcha de los suce-
sos, confirmada a la noche la sesión del día siguiente, Moyano y el Consejo Directivo disponen un paro
de actividades y convocan a dirigentes y militantes desde ese mismo instante a instalar una vigilia duran-
te toda la noche en las puertas del Congreso para impedir la realización de la sesión del miércoles 19.
Llovizna y hace frío. Los dirigentes de la CGT están en derredor de la plaza cuando pasan las 24 horas
del martes (Luis López, Héctor Recalde, Rubén Zilber, Hugo Benzo y otros compañeros están en la esqui-
na del viejo “Molino”). Media docena de cubiertas empiezan a quemarse. El jefe del operativo, comisa-
rio José Laino, se acerca y dice “muchachos, mejor apagamos el fuego”. Se apaga el fuego. A la media
hora, vuelve y pide liberar dos carriles de la avenida Entre Ríos para circular. Nadie pasa a esa hora, se
abren los carriles. Pese a aceptar lo que el comisario pide por órdenes de los fiscales, Laino utiliza los
altoparlantes y dice que por orden judicial se debe abandonar los lugares ocupados en derredor de la
Plaza y la Avenida (Callao – E. Ríos) .Y ocurre, cuando promedia la 1.00 de la mañana, que los carros
hidrantes empiezan de a poco a “persuadir” a la multitud reunida con sus potentes chorros de agua. Dice
Luis: “Todos los que estamos, aguantamos los embates, de pronto mientras los compañeros directivos y
presentes deliberan cómo seguir, comienza la Infantería a tirar gases y avanza sobre la gente. Y a partir
de ahí empieza un desenfreno por parte de la policía hacia los manifestantes, todos empezamos a correr
por Callao, unos y Entre Ríos otros, buscando evitar los gases y perseguidos por los efectivos policiales.
Es una brutal agresión con compañeros caídos, golpeados a culatazos, por bastones de madera y pate-
ados con la punta de los borceguíes. Dirigentes de la CGT que ahí seguíamos, pedíamos a gritos como
se podía que no siguieran con esta locura, Piumato (secretario general de Judiciales) es alcanzado por
un proyectil en uno de sus genitales cuando se inician los gases. Los hechos se suceden hasta casi las
tres y media de la mañana y tuvieron repercusión en todo el mundo. “Si logramos que la ley no se tra-
tara y el costo fue un huevo... bueno, si hay que poner el otro para que no se sancione lo pongo yo y
muchos compañeros más”, dice días después a los medios y sentado en una silla por las lesiones se
hace presente en el palco del acto del paro de 24 horas del 5 de mayo frente al Congreso. Compañeros,
dice Luis López por los altoparlantes, “Ha llegado nuestro dirigente, con medio huevo...”.



los trabajadores, finalmente, el 26 de abril de 2000, el Senado sanciona la ley 25.250,
de flexibilización, más conocida como la Ley Banelco. Tres años después, el 12 de di -
ciembre de 2003, Mario Pontaquarto, secretario parlamentario, denuncia que para apro-
barla, un número importante de Legisladores recibieron coima. El proceso a involucrados
en este tema aún continúa a cinco años de los hechos.

Y el 31 de mayo... tiene lugar el acto más grande del mundo contra el FMI con más de
100.000 personas, en Plaza de Mayo, frente al Cabildo. La gran concurrencia cubrió las
dos Diagonales y las calles laterales, en tanto que la Avenida de Mayo era ocupada hasta
5 cuadras de la Plaza. Los trabajadores de televisión despliegan la gran bandera argenti-
na del SAT. Ese día Moyano expresa, entre otras cosas, estas palabras muy impactantes
“les vamos a pegar en la matadura, les vamos a pegar donde les duele... vamos a orga-
nizar con todos los argentinos que estén dispuestos a luchar por nuestra dignidad... una
desobediencia fiscal”. Cantariño y L. López acompañan en el palco al Secretario General,

miembros del Consejo Directivo
de CGT y personalidades políti-
cas, algunas de éstas, después
de la frase del Negro, querían
salir corriendo del escenario. Se
reitera la protesta nacional el 9
de junio y cierra el año con un
paro y movilización de 36
horas, medidas que tienen
amplio respaldo en todo el país
y un buen grado de acatamien-
to en las empresas comprendi-
das en nuestra actividad. 

Por si esto fuera poco, a mediados de año, el PEN presenta un anteproyecto de ley
de desregulación en las Obras Sociales. Esto es la elección a cargo del beneficiario,
lo que no implica a prima facie éxodo masivo de afiliados, pero lamentablemente esto
es aprovechado por la patronal para inducir impulsivamente a sus trabajadores a afi-
liarse a determinadas empresas de medicina prepaga. Este tema es considerado
exhaustivamente por el CDN y los secretarios generales en la reunión plenaria del mes
de junio en Moreno.

En oportunidad del Día del Trabajador de Televisión, el 12 de agosto, el gremio saluda
a todos los trabajadores “con una identidad inseparable de una actividad cada vez más
dinámica. Alertamos a los compañeros y compañeras sobre los desafíos que hoy plan-
tea la concertación financiera de las empresas y la convergencia tecnológica que nos
exige capacitación y adaptación a nuevas formas de trabajo de corto plazo. Conver -
gencia y adaptación no significan –como pretenden las patronales– multifunción,
aumento de la jornada convencional ni caída de condiciones laborales”. Termina el
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comunicado de saludo. “Convocamos a mantener y reforzar la unión y solidaridad
en defensa de nuestros derechos. Sin trabajo digno no hay modernidad, sin tra-
bajadores, no hay televisión”.

En el mes de octubre de
2000 es considerada la
situación general por la que
transcurre nuestra actividad
y el movimiento obrero
argentino, la desregulación
de las obras Sociales y el
27º Congreso anual se
celebra los días 19 y 20 de
diciembre en Mar del Plata
(hotel Gastronómicos) con
la presidencia del dirigente
rosarino Alfredo Valente. Se
aprueban la Memoria y el
Balance del último período
y se autorizan, a pedido de
las seccionales, las ventas
del camping Cabra Corral en Salta, el de Paso de la Patria en Corrientes, la chacra de la ciu-
dad de Trelew, la del Hotel Castellón y el Santa Clara de Valle Hermoso. Todas estas medi-
das fueron adoptadas para mejorar el patrimonio de la institución y para brindar mejores
beneficios a los afiliados. Se aprueba continuar con el aporte de $ 20 por afiliado desti-
nado al desarrollo de servicios asistenciales.

El 2000 ha sido un año por demás activo para nuestra organización, con la realización
de múltiples actividades gremiales con todos sus cuadros dirigenciales haciéndose pre-
sente en todos los conflictos que se sucedieron a lo largo del año y además participó en
todas las medidas de acción que la CGT disidente llevó adelante en contra del modelo
económico y de la Reforma Laboral impulsada por el PEN.

Miles de mujeres –entre ellas las del SAT– participan en el acto de presentación del
Instituto de la Mujer de la CGT frente al Congreso –calle Rivadavia– bajo una persisten-
te lluvia, sumándose a la protesta del 23 de noviembre contra la reforma previsional. El
24 de diciembre, el MTA y miembros directivos de la rebelde CGT –Cantariño y López
por el SAT– celebran junto a 2500 personas la llegada de la Noche Buena en Plaza de
Mayo y brindan (con vasos plásticos) por la Navidad y “por una noche solidaria”.
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Alfredo Valente (Rosario) preside Congreso en 
Mar del Plata.
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ARRECEYGOR, NUEVO SECRETARIO GENERAL
Movilizaciones y paros en televisión

El CDN sesiona en el Salón Felipe Vallese de la CGT.
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Movilizaciones, paros en televisión – Conflicto en América TV,
estudio tomado – No a las fusiones!  

Al inicio de    2001 se efectiviza un paro general de actividades en todo el ámbito de
Multicanal por el injusto despido de más de un centenar de trabajadores. El SAT denun-
cia este atropello y el Ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria. Finalmente se
logra la reincorporación de los compañeros, continuándose con negociaciones para supe-
rar totalmente el conflicto.

En América TV, en el año 2001, cuan-
do estaba Carlos Ávila, quisieron reba-
jar los sueldos, pretendían que los tra-
bajadores firmaran un papel aceptan-
do la rebaja, pero como ellos se rehu-
saban, la empresa no los dejó entrar
a trabajar. Rápidamente se realizó una
movilización espontánea y cuando
salió gente del estudio, entraron los
manifestantes con bombos tomando
el estudio 2, mientras Fantino condu-
cía el programa “Intrusos”. El conflicto
duró varios meses y en el Ministerio
de Trabajo se realizaron las audiencias
hasta arribar a un acuerdo entre em -
presa y trabajadores.

Ante la profundización de medidas
económicas por parte del ejecutivo
menemista: recorte de asignaciones
familiares, generalización del IVA,
etcétera, los secretarios generales y el
CDN, sesionando en el camping de
Moreno sobre temas inherentes al
gremio y la obra social, disponen la

adhesión de los trabajadores de TV al paro de 24 horas decretado por la CGT disidente para
el 21 de marzo. Además, se dispone la realización de Asambleas en América TV, que tienen
lugar durante marzo, a los efectos de revertir situaciones de despidos y de fraude laboral. El
6 de abril, tiene lugar otro acto multitudinario  frente al Cabildo convocado por la CGT
rebelde. En esta oportunidad, Moyano envía al ALCA… ¡al carajo...!

El Dr. Damián Loretti, asesor del gremio en materia de radiodifusión, expone en la ple-
naria del 14 de junio en Moreno, ante los miembros del Consejo y los titulares de las
seccionales, sobre un proyecto de ley que promueve el Poder Ejecutivo. En esa reunión
también se considera la situación general del país, la confección del orden del día de la
Asamblea Anual y la elección de la nueva Comisión Electoral para los comicios de reno-

Secretarios Generales en acto CGT contra el ALCA.

Protesta por despidos en Multicanal.
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vación de autoridades nacionales del gremio y Seccionales del interior; también sancio-
nes a afiliados de Capital y La Plata. 

El día 6 de julio, ante las noticias de una probable fusión entre Cablevisión y Multicanal,
el gremio emite un comunicado dando a conocer a la opinión pública la posición del SAT
respecto a esta megafusión que “equivaldría a la creación de un pool cuasi monopólico”
dentro de las telecomunicaciones, lo cual significaría un durísimo impacto sobre la liber-
tad de expresión, eliminando en forma automática vehículos de comunicaciones locales,
regionales y nacionales que afectarán el pleno derecho del pueblo a la información,
requisito imprescindible para la participación en la vida democrática. De este modo nues-
tro gremio es el primero en denunciar este atropello a la democracia con las consecuen-
cias que esto implicará en el futuro. Al igual que en el ’89, el SAT denunció que la elimi-
nación del artículo 45 daría lugar a los grandes monopolios en los medios de la comu-
nicación. Volvía nuevamente nuestro sindicato a poner en claro lo que sucedería en esta
ocasión por la experiencia transcurrida a partir de aquella oportunidad y que los trabaja-
dores de televisión la vivieron en carne propia y con pérdidas de fuentes laborales.

En defensa del salario y pleno empleo la CGT disidente dispone un nuevo paro nacional
de 24 horas para el 8 de junio contra las medidas económicas del PEN dirigidas a “hon-
rar la deuda” con los prestamistas y usureros internacionales al costo del desempleo y la
marginación social que provoca. La resistencia de los laburantes, manifestada por estos
días por los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y en las miles de huelgaS y cortes de

ruta de quienes no se resignan a perder un
puesto más de trabajo, defendiendo la indus-
tria nacional y las economías regionales.
Lógicamente nuestra organización adhiere a
la medida en todo el país. “El Presidente (de
la Rúa) se equivocó. Castigar a los pobres y
consagrar el autoritarismo político constituye
una grave y riesgosa frustración popular: 19
de julio, Paro Nacional”. Así encabezaba su
solicitada la CGT Disidente, publicada en
medios nacionales. El absoluto acatamiento
del paro de 24 horas demuestra la impopula-
ridad del plan de ajuste y la mentada búsque-
da del “déficit cero” a costa del sacrificio de
los trabajadores. 

Un número cercano a 100.000 personas se movilizan a fines de agosto en Capital Federal
para decirle ¡BASTA! a la maldita política económica neoliberal del gobierno de la Alianza.
Se pone de manifiesto el poder de convocatoria de la CGT disidente y organizaciones
sociales hermanas; el SAT y los gremios de la COSITMECOS lo hacen con un altísimo
número de militantes y activistas. La bronca iba en aumento en todo el país. Toda esta
situación es analizada profundamente en el Congreso Anual en nuestro camping de
Moreno, que preside Amhed Amid, un veterano dirigente del 7, muy capaz y analítico. En

Congreso en Moreno, preside A. Amid, 
de Canal 7.
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agosto de 2001, el Consejo Directivo otorga Poder General judicial y administrativo al estu-
dio del Dr. Carlos Alfonso Tomada, quien hasta entonces era asesor externo del SAT. Con
este poder se le otorgan facultades más amplias para representar a nuestra organización
en litigios laborales y actuaciones administrativas.

Para considerar la situación en el ámbito de Supercanal, el plenario de Secretarios
Generales sesiona en setiembre en Moreno y en la última semana de octubre declaran el
estado de alerta y movilización con realización de medidas de acción directa en todo el país
ante cualquier intento de la empresa de intimar o presionar a los trabajadores en forma indi-
vidual o colectiva para que firmen o acepten cualquier cambio o modificación de condicio-
nes de trabajo o salario existente en la actividad. El 9 de noviembre el gremio rechaza la
actitud unilateral de la empresa de establecer un cronograma de pago de los haberes a su
personal. Al no tener respuesta por parte del Holding es ampliado el estado de alerta y
movilización con el objetivo de acordar un convenio de crisis en el que se especifique cla-
ramente que no se modifica la jornada convencional ni baja de salarios, algo que se logra-
rá firmar en los primeros días del año siguiente.

Polo social

En 2001, un conjunto de gremios fundadores del MTA decidió participar en las eleccio-
nes legislativas en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. A tales efectos se confor-
mó una agrupación política llamada POLO SOCIAL, cuya figura convocante era el padre
Luis Farinello, candidato a senador. Entre los dirigentes gremiales que se postularon a
diputados nacionales estaba nuestro secretario general, Néstor Cantariño. En las listas del
Polo Social se destacaban otros referentes obreros como “el Barba” Gutiérrez, Alicia
Castro y Enrique Marano. El candidato a primer diputado por esta agrupación fue el
Ingeniero Daniel Carbonetto, asesor económico de varios gremios. Estas candidaturas
eran una fiel expresión política de los trabajadores organizados contra el neoliberalismo.

Consumadas las elecciones, el Polo
Social superó en las urnas los 600
mil votos, y llevó al Congreso Na -
cional a cuatro diputados. En Bahía
Blanca, el compañero Carlos Arri -
goni, Secretario General de la Sec -
cional del SAT, es electo concejal por
el Polo Social y asume el cargo co -
mo miembro del Honorable Concejo
Deliberante de su ciudad el 10 de
diciembre. Pero hay más todavía pa -
ra Carlos, su desempeño, capacidad
y la buena labor realizada lo llevan
por sus impecables antecedentes en
diciembre de 2006 y con el respal-

Carlos Arrigoni, (Concejal) jura como Delegado Regional
del M. de Trabajo (Pcia, Bs. As.)



do de la mesa sindical que responde al MTA, a ser designado como Delegado Regional
de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca y zonas de
influencia, lo que indudablemente nos ocasiona una inmensa satisfacción y orgullo, por
ser un hombre del SAT quien ocupe un cargo de tanta responsabilidad.

Cae el gobierno de la Alianza

El 12 de diciembre hay una movilización
y un paro de 24 horas por los mismos
motivos de las protestas anteriores con-
tra el gobierno de De La Rúa. Lo llevan a
cabo los gremios de la CGT Disidente
(Moyano). El martes 18 tiene lugar un
Plenario de Secretarios Generales del
gremio para analizar la situación general
y social imperante en el país. Nuestra
organización espera 2002 con nuevas
autoridades.

Pero el año ha de terminar de muy mala manera. El inefable ministro de economía
Domingo Cavallo decreta un “corralito” bancario que inmoviliza los ahorros depositados en
el sistema y ello desata una ola de protestas generalizadas de los ahorristas. El miércoles
19 y el jueves 20 de diciembre de 2001, muchísimos porteños y provincianos residentes
en la Capital Federal salen a la calle para dirigirse a la Plaza de Mayo a manifestar su repu-
dio al gobierno. El avance de la gente es incontenible y las protestas empiezan a difundir-
se por distintos puntos del interior del país. La última estupidez del gobierno fue tratar de
frenar las protestas decretando el Estado de Sitio. Con la represión se enfureció más a los
sectores populares y en las calles de la Capital del país se producen hechos violentísimos
con varias personas muertas y miles de heridos en las confrontaciones producidas entre
manifestantes y fuerzas de seguridad con caballería-infantería y toda la artillería de comba-
te. Miles y miles de hombres y mujeres de todas las edades se suman para producir el
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Plenario de Sec. Grales. en salón comedor de Quintino.

Cae De la Rúa, protestas en Capital, incidentes.



cacerolazo popular que cambió el país. Los sucesos de esos dos días terribles ocuparon
las páginas de todos los medios de comunicación del mundo y provocaron la caída del
gobierno de De la Rúa, creando un caos absoluto en la conducción del país. Demás está
decir que nuestros cuadros militantes del SAT, de inmediato y encabezados por miembros
del Consejo Directivo Nacional (Arreceygor incluido, recientemente elegido Secretario
General), participan de estas protestas a riesgo también de perder la vida. Sea por incon-
ciencia, bronca, impotencia, pero así fueron los hechos, en el afán de cambiar un estado
de cosas que no daba para más. Otra historia empezaba.

Arreceygor, 10º Secretario General del SAT. Inicio IV etapa

Además de reafirmar administrativa y financieramente y en su faz social a nuestra
Institución y cumplidos los objetivos de instalar al SAT en los distintos órdenes que se fijó
al asumir en 1990, el triple período de Cantariño se ha caracterizado por la resistencia a
las políticas neoliberales y el esfuerzo central puesto en evitar los despidos que esas polí-
ticas traían como consecuencia.

Cantariño, al cabo de concluir su tercer mandato como titular del gremio, con un traba-
jo sostenido y mucho esfuerzo personal, sacrificio si cabe el término y con una respon-

sabilidad mayúscula ordenando al gremio
en todas sus líneas y conformando un
equipo con jóvenes dirigentes en el cami-
no de engrandecer mucho más a nuestra
institución, propone una renovación en la
Conducción. Entiende que ha cumplido
un ciclo y que lo mejor para el Sindicato
es la promoción de otros compañeros en
los cargos de mayor responsabilidad.
Convocados a tales efectos los distintos
representantes de los sectores que con-
forman el frente de la Lista Azul y Blanca,
se resuelve unánimemente la nomina-
ción del compañero Horacio Arrecey gor
(nacido en Gualeguaychú) de Canal
11-Telefe, joven dirigente de la nueva
camada, para ocupar la Secretaría Gene-
ral. Los comicios se llevaron a cabo en
noviembre 2001, en donde la Lista Azul y
Blanca continúa con su preeminencia en
las contiendas electorales de nuestro gre-
mio. Así, Arreceygor se constituye en el
10º Secretario General de nuestro sindi-
cato. (el 8º surgido de elecciones).
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Campaña
Elecciones SAT
Noviembre ’01.

Horacio
Arreceygor, 
de Canal 11,
nuevo
Secretario
General.



Con Horacio llegan nuevas incorpora-
ciones de jóvenes dirigentes prove-
nientes de los cables incrementando
la representación lógica que la activi-
dad por su espectacular implosión ha
establecido en el mercado argentino
y de modo especial en el orden inter-
no de nuestra organización: Horacio
Dri y Carlos Britez de Cable visión;
Leonardo Eche varrías y Claudio Mai -
dana de Multica nal, delegados de
personal en sus respectivas empre-
sas por más de dos periodos, en
tanto que por canales de aire se
suman Julio Kessler (Canal 7 Bahía
Blanca), Marcelo Martínez (Canal 8, San Juan), Walter Dorrego (Canal 10, Río Negro) y
Jorge Escudero (Canal 9, La Rioja), titulares de Comisiones Ejecutivas de Seccionales.

Cinco presidentes en una semana

Por el caos desatado con la caída del gobierno de la Alianza, se suceden en la presiden-
cia de la Nación cinco presidentes en el lapso de diez días. El renunciante De la Rúa,
Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde. Este último
permaneció en el poder hasta mayo de 2003, cuando luego de realizarse elecciones
nacionales, asumió la primera magistratura el Doctor Néstor Kirchner. El período de poco
más de un año en que gobernó Duhalde fue muy difícil. La Argentina había entrado en
default, no tenía acceso al crédito internacional y había salido de la convertibilidad. Las
protestas sociales se multiplicaron en todo el país en reclamo de trabajo y mejores sala-
rios. Las calles de las ciudades más importantes del país se poblaron de indigentes que
hurgaban las bolsas de basura en procura de alimentos para sus familias. La pobreza
llegó a rondar el 50 por ciento de la población y la indigencia casi el 30 por ciento. La
desocupación trepó al 25 por ciento. Ante esta calamidad, los trabajadores organizados
tuvimos una conducta de gran responsabilidad y compromiso social, postergando mu -
chos de nuestros justos reclamos y contribuyendo a la paz social.

A principios de 2002, 200 trabajadores fueron despedidos de Multicanal y la reacción
del SAT y los trabajadores se hizo sentir fuertemente con distintas acciones, hasta que
el día 7 de febrero, tras intensas gestiones, se logra llegar a un acuerdo con la rein-
corporación de gran parte del personal, abonándose los ajustes salariales de los
meses de noviembre, diciembre y enero, y la aplicación de promoción de categorías.

Sin embargo, ante el incumplimiento de puntos del acuerdo y a los fines de que no se ori-
gine un conflicto colectivo, a mediados del mes se solicita una urgente audiencia al
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Consejo Directivo 2002.



Ministerio de Trabajo. La falta de solu-
ciones a las propuestas del SAT motiva
la realización de un paro de 48 horas
con altísimo acatamiento y abandono
de tareas en todas las sedes del país de
Supercanal, siendo una característica la
quema de cubiertas y la arenga perma-
nente por altoparlantes. Al infringir la
conciliación obligatoria, alterando condi-
ciones de trabajo, tratando de imponer
un horario distinto al que el personal
venía desarrollando, el gremio nueva-
mente se dirige al Ministerio y solicita se
apliquen multas y medidas contempla-
das por la legislación.

El 13 de marzo de 2002 un Consejo Directivo de CGT y organizaciones gremiales nacio-
nales sesionan en el camping del SAT. Esto tiene su relevancia por cuanto es la prime-
ra vez que ocurre un episodio de estas características en el ámbito de nuestra organiza-
ción. Concurren más de 70 titulares de gremios afiliados. Una satisfacción plena para los
miembros del SAT por este acontecimiento. Casi al mismo tiempo un plenario de
Secretarios Generales y Delegados de Capital rechazan la actitud de Multicanal de imple-
mentar el procedimiento de crisis por lo que declaran el estado de alerta y movilización
en todo el país.A mediados de este mes, Eduardo Duhalde, en ejercicio de la Presidencia
tras la caída de De la Rúa, anula el decreto firmado en 1995 por Menem por el que se
habilitaba el traspaso a empresas privadas de la frecuencia de transmisión de Canal LS82.
La CGT disidente, nuevamente, dispone un paro para el 14 de mayo de 2002, medida a
la que nuestro gremio adhiere.

En la sesión plenaria del mes de agosto, el temario analizado es por demás amplio. Se
consideran los distintos conflictos y discusiones que ocupan al gremio: CableHogar en
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Movilización por despido de 200 trabajadores 
en Multicanal.

Paro nacional de 48 hora en Supercanal (V. Mercedes, San Luis).                             “No a los Holdings”.



Rosario, Teledigital en Neuquén,
Multicanal, Cablevi sión, América,
Telefe, Canal 9, I-SAT, Supercanal y
los canales abiertos del Grupo Uno
mendocino. Menuda tarea ocupa a
los miembros de nuestra conduc-
ción en todos los niveles. Concomi -
tan temente, la Conducción se ocupa
del tratamiento de la situación de la
Obra Social y el temario para el
Congreso del mes de diciembre en
Moreno.

XXVII CONGRESO

Al evento asisten 161 congresales,
entre ellos muchos compañeros que
por primera vez participan de una
Asamblea del gremio. El compañero
del Chaco, Juan Carlos Gómez,
miembro de la Seccional y con más
de 15 años en Cablevisión, es elegi-
do Presidente del Congreso. El mismo sesiona bajo la advocación del compañero Juan
Carlos Ceballos, fallecido en el mes de marzo, y por varios años miembro de la
Comisión Ejecutiva de la Seccional Rosario, luego del CDN y Junta Electoral Nacional.

En sus resoluciones, la Asamblea Extraordinaria respalda todo lo actuado por los compa-
ñeros de Cablehogar de Rosario (en 13 meses de conflicto) y Cablevisión del Comahue,
del grupo Teledigital, exigiendo el inmediato desprocesamiento judicial de dirigentes sin-
dicales y trabajadores que se han sucedido en estos prolongados conflictos, por tan sólo
reclamar por sus reivindicaciones lo que no constituye ningún delito sino un derecho
consagrado por la Constitución.

Finaliza la resolución diciendo:
“Ante la pérdida del poder adquisi-
tivo de los salarios, se inicia una
campaña de esclarecimiento con
los trabajadores, solicitando a las
Cámaras empresarias una concreta
y efectiva recomposición salarial,
como producto de la espiral infla-
cionaria en los principales produc-
tos de la canasta básica”.
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Plenario Delegados de Capital y GBA en Moreno.

Gremios y Consejo Directivo CGT deliberan por primera
vez en el SAT. Cantariño les da la bienvenida en Moreno.

Congreso en Moreno, preside el chaqueño Juan C. Gómez.



Al finalizar el primer año de su mandato, Horacio Arreceygor hace una evaluación de lo
realizado y concluye afirmando: “Los argentinos, en especial los trabajadores inmer-
sos en la más profunda crisis de la historia de nuestra patria, estamos de pie que-
riendo reafirmar nuestro sentimiento de vivir dignamente en el país que nos mere-
cemos. La realidad de estos tiempos debe motivarnos hoy más que nunca a vol-
ver a las fuentes: la lucha por nuestros derechos”. 

Los cambios políticos producidos de modo simultáneo con el inicio del primer período
de Horacio, ayudan a que, de la situación defensiva general, se pase muy rápidamente,
en el caso del SAT, a regularizar los servicios de la Obra Social. 

Salarios, en camino a niveles históricos – Acuerdos Salariales – Resolución
nº 311 de H. y S. – Conflictos del año – Nueva Comisión Paritaria

Las negociaciones hábilmente llevadas adelante por los paritarios del SAT han permitido
junto a una serie de aumentos por decretos, a partir de la Presidencia de Eduardo
Duhalde, la recuperación de los niveles salariales históricos.

El 2003 ha de comenzar con los Secretarios Generales y el Consejo Directivo solicitando al
sector empresario la incorporación al básico de $ 150 dispuestos por decreto del Ejecutivo.
Además consideran la promulgación de la ley 25.674 del 11 de marzo con la implementa-
ción del famoso “cupo femenino” en los órganos de conducción y que a partir de su publi-
cación oficial en el término de 180 días las entidades sindicales deben adecuar sus estatu-
tos a esta citada ley y su reglamentación. A fines de abril ’03 el gremio arriba a un acuerdo
y la firma de un convenio con Telefe que beneficia a 180 trabajadores de canales del inte-
rior que integran el Grupo (Tucumán, Salta, Santa Fe, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario,
Neuquén y Córdoba). El mismo comprende salarios, promociones de categorías y reconoci-
mientos y unificación de plus de convenio.

Un final positivo y
merecido para la gran
tarea que la Secretaría
de Higie ne y Segu -
ridad, a cargo de Juan
C. Mónaco, “el chaca-
rero”, tras intensas
gestiones (y persegui-
dor como “perro e’
sulky”), logra con su
equipo del área que
la Superin tendencia
de Ries gos de Traba jo
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Dirigentes del interior consideran Acuerdo para trabajadores de TELEFE.



apruebe, el 22 de mayo de 2003, la
Resolución nº 311. Es decir, el Regla -
mento de Higiene y Seguridad en el sec-
tor de Televisión por cable. Un hecho sin
precedentes en esta materia que sólo unos
pocos gremios han obtenido. Esto permite
que el 18 de setiembre sean elegidos
Gustavo Lage (Avellaneda) y Esteban Gon -
zález (La Plata) como integrantes titulares
del Comité Mixto Nacional de Salud e
Higiene en Multicanal. Y producto de este
importantísimo trabajo de nuestra Secre -
taría de Higiene y Seguridad, se ve refleja-
do el 9 de octubre con la firma de un
Convenio con la Superintendencia de
Riesgos de Trabajo (SRT), por el cual nues-
tro sindicato recibe un subsidio dirigido a
solventar Cursos de Capacitación sobre
accidentología, higiene y seguridad para tra-
bajadores de la actividad del cable.
Suscriben el mismo en nuestra sede cen-
tral, el titular de dicho organismo, Carlos
Verón y nuestro secretario General, el Chavo Arreceygor, con la presencia de los miem-
bros del equipo de nuestra “orgullosa” Secretaría de H. y S.

Hugo Medina (Secretario de Interior) da a conocer la indigna actitud de los Gerentes de
Canal 9 La Rioja contra miembros de la Comisión Ejecutiva. Éstos son repudiados por los
trabajadores y se procede a denunciar públicamente a dichos directivos ante la autoridad
competente. También ha procedido a denunciar a los empresarios de los canales de
cable 2 y 4 de Jujuy por la denigrante actitud que perjudica a los trabajadores jujeños a
quienes le abonan los salarios en cuotas y los dueños caraduras de los mismos mani-
fiestan que sus trabajadores les deben agradecer por pagarles de esta manera ya que de
otro modo “no comerían ni él y su familia”.

Por otra parte, en Neuquén, Adolfo Armas (Secretario General de la Seccional) comuni-
ca de la reciente sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia a favor de los
trabajadores de Teledigital, un gran paso sobre una situación que debe tender a la rein-
corporación de los compañeros despedidos desde hace más de un año, entre ellos
miembros de la Comisión a quienes tampoco se le reconocen los salarios caídos.

A fines de setiembre queda conformada la nueva Comisión Paritaria Nacional de
Interpretación del CCT 131/75 con Arreceygor, Cantariño, Alejandro Ruiz, Gustavo
Bellingeri, Horacio Dri y Julio Kessler, y en la de Circuitos Cerrados es también designa-
do Leonardo Echevarrías de Multicanal. Al mes de noviembre las negociaciones salaria-
les con ATA y ATVC continúan sin haberse llegado a ningún acuerdo.
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Congreso Anual del SAT

Sesiona en el camping de Moreno el Congreso Anual el 26 de noviembre de 2003. En
la apertura, luego de las palabras del Secretario General del SAT, se dirige a los congre-
sales el Ministro de Trabajo, Dr. Carlos Tomada. Primera vez que un funcionario de
Gobierno de este rango se hace presente en un Congreso de nuestro gremio. Una
gran satisfacción por considerar un amigo al Dr. Tomada, por su tarea como asesor labo-
ral de nuestra institución. Como dijo con ironía Horacio: “Le prestamos nuestro aboga-
do al Gobierno Nacional”. (La función de Tomada en nuestro gremio pasó a de -
sempeñarla el Dr. Carlos Marín).

Sergio Conessa (trabajador de Telefe), compañero de larga trayectoria en las filas del
gremio, es elegido Presidente de esta Asamblea Ordinaria que aprueba Memoria y
Balance del período 02/03. La Asamblea Extraordinaria (28ª), en sus resoluciones, deter-
mina la expulsión de un afiliado de Chaco, dos de Jujuy y tres de la Seccional La Rioja;
autoriza venta de inmuebles en el interior y la continuidad de traspasos al sindicato, de
propiedades de la Obra Social.

La conducción na -
cio  nal se fija otros
objetivos, a sa ber:
ampliación de la
representatividad,
acumulación patri-
monial, cuyos pro-
yectos más notorios
son la remodela-
ción total de la sede
central de Quintino Bocayuva, la compra de un nuevo edificio frente a la sede men-
cionada, también mejoramientos edilicios en los hoteles de Mar del Plata - Córdoba y
en su primera etapa, la construcción de un hotel cinco estrellas en la zona de las
Cataratas de Iguazú, por mencionar algunos de los nuevos emprendimientos que
entrarán en marcha.

En su Declaración el Congreso expresa:

* “Aprobamos los esfuerzos hechos por la organización sindical, en conjunto con organi-
zaciones hermanas, por alcanzar la unidad institucional del Movimiento Obrero.
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* Nos comprometemos en la defensa de las Obras Sociales Sindicales en contra de los
planes del Banco Mundial que pretende regionalizarlas, fragmentarlas y fusionarlas.

* Exigimos la recuperación de los aportes previsionales y como un acto de estricta justi-
cia, la libertad de retornar al sistema solidario de reparto para todos aquellos que mani-
fiesten esa voluntad.

* Exigimos la extensión de los aumentos generales conseguidos por los trabajadores de
la actividad privada a los del sector público.

* Nos pronunciamos en contra del ALCA y de todo acuerdo multilateral que limite, impi-
da o afecte el ejercicio de la plena soberanía nacional. Aspiramos a la consolidación y
desarrollo del Mercosur como ámbito de prioridad en materia internacional.

* Repudiamos y denunciamos la represión contra trabajadores por parte de las autorida-
des de Neuquén.

* Homenajeamos a los protagonistas y a las víctimas de las jornadas del 19 y 20 de
diciembre de 2001, irrupción que marcó el principio del fin de un modelo económico y
social perverso que puso en riesgo de disolución a la patria misma”.

Otro año de logros producto de una lucha constante será el año que se inicia.

Al comenzar el año 2004, en enero, se arriba a un acuerdo con Supercanal con
importantes pautas que hacen al desarrollo del Convenio Colectivo en sus distintas
etapas. No ocurre lo mismo con las otras Cámaras que al llegar junio aún no otorgan
respuesta a lo peticionado por el SAT a principios de marzo, cuestión que lleva a la
realización de Asambleas de Personal en la semana del 14 al 18 de este mes. Como
consecuencia de la reunión plenaria de julio surge una jornada nacional de protesta
para el 19 de agosto y la realización de un paro el 24 del mismo mes. Acciones éstas
que han de permitir una vez más –y siempre por la fuerza– un principio de acuerdo
con ATA. 

Será otro año de constantes protestas en la pelea por aumentos salariales, por cuan-
to al lograr un acuerdo con una Cámara, se inicia otra pulseada con otra, lo que para
los hombres y mujeres de nuestro sindicato, ya fogueados en estas lides, es una tarea
permanente. 

Se dispone una semana de protesta (22/9 al 1º/10), manteniendo el CDN y las
Seccionales, el alerta y movilización, y ante lo largo del conflicto se finaliza con un paro el
19 de noviembre con una movilización a la sede ATVC en la Avenida de Mayo. En el cami-
no como se aprecia se suceden paros, movilizaciones, jornadas de protestas, cese de acti-
vidades, con el gremio todo movilizado como pocas veces había ocurrido, se logra que el
19 de noviembre se firme con ATVC y el 22 con ATA. Nueve meses habían transcurrido
con incesantes tratativas para que parieran ambos “bebés salariales”.
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El SAT - MTA y Moyano
en la conducción de CGT

En el intermedio de todas estas
acciones, el 12 de febrero en la
sede del gremio hermano de
Dragado y Balizamiento se cele-
bra el 10º Aniversario de la fun-
dación del MTA, la máxima expre-
sión de lucha del movimiento obrero contra el menemismo. Un centenar de compa-
ñeros de aquellos años se reúnen para celebrar esta fecha. Alejandro Ruiz y Luis López
lo hacen por el SAT. La frase síntesis fue del “Bocha” Palacios: “El MTA. No ha muer-
to, está latente”.

En el orden de la CGT se produce un hecho más que importante en el cual nuestro
gremio y los que componen la CGT disidente tienen un papel decisivo en la normali-
zación de la central obrera, a la cual confluyen los sectores en pugna por obtener la
máxima titularidad de la conducción. Eran años de lucha en la que nuestro sector, fun-
damentalmente el MTA, ha sido protagonista excluyente contra los gobiernos de turno
desde el advenimiento de la democracia. Y en acuerdo de sectores, barrionuevistas y
los “gordos” incluidos (así denominados los gremios considerados fuertes por la can-
tidad de afiliados) se llega al Congreso General del 14 de julio ’04 en el estadio de
Obras Sanitarias, y al cabo de muchísimas discusiones que tienen en vilo a los más de
1600 congresales –acreditados desde temprana hora la gran mayoría, menos los de
los gordos– se alza el humo blanco (una manera de decir) alrededor de las 14.00 que
indica que hay acuerdo y se anuncia que en el primer año será un triunvirato confor-
mado por Hugo Moyano, José Luis Lingeri (O. Sanitarias) y Susana Rueda (Sanidad)
constituyéndose ésta en la primera mujer en la historia cegetista que ocupa tan alto
sitial, pero que lamentablemente su figura mediática a poco tiempo de asumir le hará
perder ese gran honor dejando mal parado al género, al no aceptar que Moyano sea
el único titular a partir del 2º año. Todo esto ha sido un triunfo de la férrea línea man-
tenida por los gremios del MTA y la disidente para ser desde entonces y hasta la fecha
la conducción clara y firme de nuestra CGT, por cuanto en julio de 2008, Moyano, el
camionero, es reelecto por otro periodo, en el cual el cro. Horacio Arreceygor ocupa la
titularidad de la Comisión Revisora de Cuentas, reemplazando al cro. Luis López que
en el periodo anterior estuvo en dicha Comisión en carácter de Suplente; Horacio ade-
más por segundo período consecutivo es titular en la Comisión Consultiva de Obras
Sociales de CGT, lo que indica el reconocimiento alcanzado por nuestro gremio para
ser nominado en estas comisiones, si tenemos en cuenta que son 182 los gremios
afiliados a nuestra Confederación Obrera.
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Nuevas empresas con convenios articulados - Conflicto con 
periodistas de ATC – Aporte sindical solidario de no afiliados

Seguimos en lo inherente a nuestra organización. En la permanente tarea de incorporar
a trabajadores de otras ramas que amplían nuestro grado de representación el compa-
ñero Gerardo González (Secretario Relaciones Internacionales y a cargo de la Comisión
Intermedia) informa del importante acuerdo arribado el 4 de agosto ’04 con la Cámara
Argentina de Prestadores de Servicios para los trabajadores de unidades móviles satelita-
les o de exteriores de empresas que no cuenten con licencia de televisión abierta ni son
operadores de TV por cable, y que se dedican exclusivamente al almacenamiento y trans-
porte de imágenes con o sin sonido de evento que se realicen fuera de estudios de tele-
visión técnicamente equipados. Es un acuerdo articulado con el 131/75. Agrega además
el cro. González que en esta misma línea de articulación con el convenio de aire y como
ya es habitual, tras arduas negociaciones –de otra manera no puede ser– y porque nues-
tros dirigentes son “insistidores consuetudinarios” además de capaces han logrado otro
importantísimo acuerdo con ESPN, una de las productoras más relevantes del país con
vigencia a partir de setiembre.

El SAT ya es un sindicato muy respetado en el ámbito de la televisión toda y el campo
empresarial es conocedor de las cualidades de nuestra organización y sus dirigentes
siempre predispuestos a todo tipo de diálogo para encontrar soluciones factibles a los
trabajadores afianzando el desarrollo de las fuentes de trabajo.

Con los trabajadores de Prensa las relaciones son muy ambivalentes según el tiempo,
lugar y situación que se trate en el país en los conflictos por representación y que son una
constante por la política invasionista de los periodistas y sus representaciones internas en
cada canal de pretender avanzar sobre nuestras áreas, pretendiendo los directores, edito-
res y camarógrafos de estudio, cuestión que en todas las seccionales –al igual que en
Capital– son rechazadas estas intenciones por parte de los dirigentes de nuestras
Comisiones Ejecutivas de Seccionales, y los propios trabajadores afiliados a nuestra orga-
nización. En el curso de setiembre los miembros de la comisión interna de Canal 7 decla-
ran un cese de actividades encadenando las puertas de entrada de la emisora para no
permitir el ingreso de gente del área de prensa que por disposición de Rosario Lufrano,
administradora general del canal pre-
tenden sacar al aire con su gente el
programa “Visión 7 Emisión Especial”
dejando de lado a los trabajadores del
SAT aduciendo que el mismo es un
programa netamente periodístico.
Será ésta una pelea que por el dere-
cho que nos corresponde, su única
salida al aire lo será únicamente con
el trabajo de nuestros compañeros y
la solución en muy corto plazo llega
como la gente del SAT planteó la
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cuestión. A mediados de setiembre ’04 se le otorga Poder General a la compañera
Marcela Leiva, trabajadora de la casa –ahora Abogada– que junto a otro laburante del gre-
mio (iniciado desde abajo), el ahora Dr. Hernán Álvarez (e hijo del compañero Darío,
miembro del CDN) conforman el actual “buffet” jurídico propio del sindicato, asesorando
laboralmente a trabajadores afiliados en especial y también a los que no lo son.

Casa Serrana (de los trabajadores de Correos) en Huerta Grande, Córdoba, hasta ahí
llegan el 24 de noviembre nuestros Delegados Congresales para dar lugar a las
Asambleas anuales del gremio y aprobar la Memoria y Balance del último período y a
pedido de las Seccionales respectivas, la autorización de venta de propiedad en Caleta
Olivia y 19 terrenos en Aldea Romana, Bahía Blanca. Nuevamente una compañera,

Graciela Gregorutti de la Seccional Entre Ríos, es elegida para presidir las deliberaciones.
En su declaración final, los congresales respaldan la política salarial llevada adelante por
el Consejo Directivo Nacional (CDN), la aplicación de la cuota solidaria del 2% de las
remuneraciones a los trabajadores no afiliados beneficiarios de los convenios colectivos
y aumentos salariales. Apoyan a los trabajadores de Canal 9, La Rioja, en su lucha por
la aplicación efectiva de las escalas salariales, también la de los trabajadores de Canal
7 Capital en contra del intento realizado por la empresa de desconocer el encuadra-
miento sindical y convenio colectivo del SAT, pretendiendo otorgar tareas de nuestro
convenio a personas ajenas al gremio. Y se ratifica el apoyo a la inquebrantable resis-
tencia de los trabajadores jujeños frente al permanente intento de avasallamiento de las
patronales de circuitos cerrados.

Es importante resaltar que se pone en práctica lo aprobado en éste último Congreso,
fundamental para el orden económico y mejor manejo administrativo de nuestra ins-
titución. Esto es la aplicación a partir de la firma con Cablevideo S.A., en diciembre
’04, del aporte solidario del 2% del personal no afiliado al SAT, por el sólo hecho
de recibir todos los incrementos salariales obtenidos por el gremio y además ser
beneficiarios de todas las condiciones laborales que los convenios especifican para
todos los trabajadores de la actividad y que a estos efectos no se consigna la condi-
ción de tal. Este punto es incorporado de aquí en más en todos los acuerdos que

194

Congreso SAT en Casa Serrana, Huerta Grande.                                              Delegados participantes.



nuestra organización suscribe, incluidos los canales de aire y circuitos cerrados.
Medida ésta que los antisindicatos cuestionan desde entonces pero sin resultado
alguno –incluso hay quienes apelaron, sin éxito, a una resolución del Ministerio de
Trabajo– por cuanto es totalmente legítimo dicho aporte dado que el gremio nunca
hizo distinción de que los aumentos obtenidos y condiciones laborales en paritarias
sean exclusivamente para el trabajador afiliado. Todo es para todos, y por eso el apor-
te les corresponde a todos sin excepción. Un agregado como observación: “el traba-
jador no afiliado que no esté de acuerdo con este aporte solidario, debería
renunciar a los aumentos logrados por el SAT y condiciones laborales de nues-
tros convenios”… claro, esto es imposible, todos quieren a la novia…

Nuestra estrategia de lucha – Arreceygor reelecto

Horacio Arreceygor en editorial de diciembre ’04 hace una importantísima reflexión
sobre los resultados obtenidos por la política de lucha de nuestro gremio en los
momentos de apogeo del neoliberalismo económico: “Durante toda la década del
noventa y los primeros años de la
actual, estuvimos rehuyendo la con-
vocatoria de una paritaria ‘formal’
que las patronales deseaban, a
sabiendas de que en las condiciones
que entonces imperaban nos hubie-
ran obligado a negociar a la baja.
Cumplimos con el principio general
de la lucha gremial que indica que
quien elige el terreno y el tiempo de
la confrontación es el que a la larga
tiene mayor probabilidad de ganar-
la. Aunque las Cámaras tuvieron dis-
tintos grados de receptividad y hubo
sectores diferenciados dentro de
cada una de ellas, no cometimos el
error de aceptar la negociación por
sector, ni permitimos que se nos divi-
diera según las zonas del país. La
organización salió económicamente
fortalecida por los aumentos gene-
rales que se reflejan en aumentos
proporcionales de los aportes pero
mucho más que eso, puso a prueba
y vigorizó, a través de una lucha
única desde La Quiaca a Tierra del
Fuego, su unidad de concepción”.
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A fines de marzo de 2005, el mismo día en que se realiza una “ruidosa movilización” a
Multicanal, delegados y militantes del SAT se trasladan a la calle Riobamba para respal-
dar a los trabajadores de las empresas gemelas Crónica TV y Canal de la Música en su
lucha contra una patronal que les baja los sueldos en proporción inversa a lo que factu-
ra, desconoce los convenios colectivos y los aumentos pactados en ese marco y obliga
a trabajar francos, sin retribución y contrata a trabajadores en negro. El 6 de abril es reno-
vada la conducción de las 62 Organizaciones por un nuevo período (hasta el año2008),
el cargo de Vocal Titular para nuestro gremio es cubierto por Cantariño.

En el Congreso Anual (32º) de agos-
to en la ciudad de Mar del Plata se
elige la Junta Electoral Nacional para
el periodo 2006/2010, el cual queda
conformado con Ricardo Redes
(Canal 13) (39), Chiche Canessa (Te -
lefe), Ramón Gómez (C.9), Miguel
Pellati (C.2 La Plata), Carlos Boggan
(América TV), Julio Núñez (Cable -
visión capital) y Enrique Escudero
(C.9 La Rioja). Gustavo Lage (Cable -
visión Lanús), joven dirigente de la
nueva camada, integrante de la
Secretaría de Higiene y Seguridad,
pre side las deliberaciones. Se sesiona
en nombre de dos queridos compa-
ñeros: Roberto Martínez (C.8 Mar
del Plata, importante miembro del
CDN hasta 1989) y el cro. Enrique
Núñez (trabajador Canal 11 de
Formosa). En la declaración final los
Congresales repudian la visita de
George Bush a nuestro país. Facultan
al CDN a disponer un plan de lucha
para el caso de no obtener repuestas
de las cámaras empresarias. Se soli-
darizan y apoyan a los compa -
ñeros/as de los canales nacionales y

196

Congreso en
Mardel, pre-
side Gustavo
Lage de
Multicanal.

Ricardo
Redes,
Carlos

Bogan,
Chiche

Canessa,
miembros de

Junta
Electoral.

(39) - Redes, 59 años, ingresa de manera efectiva a Canal 13 el 14.03.83 en la sección montaje (hoy
Realización de pintura) y en el ´84 ingresa a la Comisión Electoral Nacional del gremio, en los primeros
tiempos la integra en forma alternada y para realizar su tarea acude a permisos temporarios que la empre-
sa insiste en descontarle. Acompañó al querido Negro Rivas en la gestión electoral y se ha desempeñado
durante cuatro períodos en la misma. Ricardo ha viajado a todo el país por esta función, pero además acom-
pañó a Aurelio Sánchez en el armado de Seccionales (San Luis, las Zonas I, II y III); también Chubut, en
ésta provincia permaneció año y medio, ayudando a los muchachos de la Seccional en las gestiones para
la aplicación del convenio de aire, y en la pelea por la afiliación contra el gremio de ATE.



provinciales en su lucha por la aplicación de las esca-
las salariales de nuestro convenio. Exigir y hacer res-
petar la implementación de medidas de seguridad e
higiene en cada lugar de trabajo para nuestros com-
pañeros y la creación de los Comités Mixtos en las
Seccionales con participación de trabajadores, sindica-
to y empresa.

Una política antisindical muy fuerte por parte de la
patronal de la empresa Telecentro, el 3er. cable de
importancia en Capital y provincia de Buenos
Aires ha impedido sistemáticamente la no aplica-
ción del Convenio Colectivo, la afiliación de sus
trabajadores al SAT y por ende la elección de De -
legados de Personal. Cansados de tanta prepoten-
cia, el 25 de octubre y por primera vez en la déca-
da ante graves incumplimientos, el despido de un
trabajador y amenaza de despidos masivos, los
tra bajadores realizan un paro de actividades en to -
das las bases de la empresa. Será éste el principio
de un largo camino para regularizarlos y encuadrarlos convencionalmente para termi-
nar con un sinfin de irregularidades laborales, salariales y condiciones de trabajo.

A mediados de noviembre ’05 el gremio inicia un Plan Nacional de Movilización que
concluirá el 30 de noviembre con una jornada de protesta por la reiterada intransi-
gencia de las Cámaras empresarias, ATA y ATVC y en el ámbito de Cablevisión dos
serán los paros decretados en diciembre, el primero el día 7 y el segundo el 17, por
la equiparación salarial de los adicionales extraconvencionales y aplicación efectiva de
los aumentos aún no otorgados. 
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Entre diversos objetivos que se ha fijado la conducción de Arreceygor, concreta uno de
ellos, convocar a más de un centenar de delegados de las empresas televisivas de Capital
y Gran Buenos Aires y protagonizar el martes 2 de noviembre un hecho sin precedentes
en nuestra organización: por primera vez el SAT sesiona en histórico Plenario en el
mítico salón Felipe Vallese de la CGT presidiendo Horacio el mismo.

En simultáneo con la Cumbre de Jefes de Estado de las Américas (que se realiza en Mar
del Plata), la Asociación de Actores y el SAT con sus miembros Nacionales, Alejandro Ruiz
y José Luis Giménez, organizan un acto de repudio a la visita del Presidente Norteamericano
frente al Congreso de la Nación al que asisten alrededor de 7000 personas y participan del
mismo artistas y músicos nacionales, en tanto que Gerardo González y Luis López en repre-
sentación del gremio integran la delegación de la Secretaría Internacional de la CGT que
participa en el Foro Sindical de la Cumbre de Mar del Plata.

Las elecciones nacionales del gremio se celebran en la tercera semana de noviembre
con alta participación de votantes en todo el país, Horacio y Néstor al frente de la Azul y
Blanca obtienen el 93% de los sufragios emitidos siendo reelecto Arreceygor para el
periodo 2006/2010 y asume el 6 de enero ‘06 con todos los integrantes del nuevo
Consejo Directivo en el que se registran cambios importantes: Gustavo Bellingeri (Canal
2-La Plata) es ahora Secretario Gremial en lugar de Alejandro Ruiz (Canal 7), quien ha
ocupado la misma por tres períodos y pasa a desempeñarse en la Secretaría de Cultura.
Leonardo Echevarrías (Multicanal) es el nuevo Secretario de Organización. José Luis
Jiménez (Canal 9-Capital) accede a la Secretaría de Prensa en lugar de Luis López, que
pasa a la Secretaría de Previsión. Darío Álvarez (Canal 7-Capital) es ahora el Secretario
de Actas y deja la Secretaría de Capacitación a Susana Benítez (Canal 13-Capital), en
tanto que en las nuevas incorporaciones al Consejo encontramos a Sandra Dasso
(SubTV), quien pasa a ocupar la Secretaría de la Mujer y la Familia y junto a ella nue-
vas compañeras: Leila Brahim (Aconcagua Televisión-Tucumán) en Prosecretaría de
Prensa y Elida Calonje (Supercanal-Viedma) como Vocal, en tanto que Julio Barrios
(Telefe) y Christian Cerutti (América -TV) asumen como Vocales titulares. Estos hom-
bres y mujeres tienen el honor de ser la conducción de nuestra querida institución
en este ¡50º Aniversario! 
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En el acto de asunción celebrado en el Salón Rucci, participa el Ministro de Trabajo, Dr.
Carlos Tomada, autoridades de los canales y cámaras empresarias, también compañeros
dirigentes de gremios hermanos, del Consejo Directivo de CGT, afiliados y delegados de
Capital y Secretarios Generales de Seccionales.

Horacio expresa en parte de su alocución “Vamos a tener paritarias nacionales y quere-
mos hacer mucho pie en la capacitación de los trabajadores porque se viene la TV digi-
tal y todos saben lo que eso significa para la tecnología, lo que va a cambiar la actividad
en los próximos dos años, de modo que ahí tendremos una tarea muy intensiva de capa-
citación. Queremos tener la Escuela Nacional de Televisión, con título habilitante”.

199

Miembros nuevo CDN.

El Dr. C. Tomada en
acto de asunción.

Dirigentes del interior, presentes.



Primer paro conjunto en canales de aire, productoras y cables – 
Nueva movilización a Formosa

Los conflictos han sido una constante a lo largo de estos 50 años, los primeros producidos
en los canales de aire (Canal 7 y 9) por ser la única expresión prácticamente vigente hasta
los años ’80, cuando irrumpen con un desarrollo inusitado los canales de cable con toda la
parafernalia de constantes fusiones aparejando múltiples problemas para los trabajadores,
despidos incluidos, y que repercuten lógicamente en el quehacer diario de nuestra organi-
zación. Los temas gremiales siempre fueron considerados por separado porque los tiem-
pos y las cámaras representativas de cada sector son diferentes. Hasta que llegado este
2006 las posiciones negativas de ambos sectores empresariales confluyen en sus posicio-
nes y llevan a que por primera vez en nuestra actividad una medida de fuerza sea efectivi-
zada de manera conjunta en la mayoría de los canales de aire y de circuitos cerrados, pro-
ducto del pedido de incremento salarial del 25% sobre las remuneraciones básicas vigen-
tes en orden a las escalas de nuestros convenios que el plenario del mes de marzo ’06 en
Formosa resolvió solicitar a los sectores empresarios de todas las actividades comprendidas
en nuestro ámbito nacional. Plenario éste que ha resuelto además, llevar adelante medidas
concurrentes a regularizar el accionar de todas las empresas contratistas de televisión por
cable y satelital que están transgrediendo nuestro convenio 223/75 y perjudicando a tra-
bajadores de nuestra actividad, lo que será una nueva batalla en el campo de las discusio-
nes que nuestra organización entablará con todas las empresas de este tipo a través de
rigurosas y numerosas inspecciones que tendrán lugar en todo el país.

El Consejo Directivo Nacional y las Seccionales han concurrido además este 27 de marzo
a esta ciudad capital de Formosa con cientos de militantes del gremio para respaldar el
accionar de los trabajadores de Canal 11, que han sido suspendidos por los funcionarios
de Gobierno local que manejan el canal provincial, utilizando para su salida al aire al perso-
nal no convencionado del ilegal Canal 3. Esta movilización integrada por más de 1000 tra-
bajadores es ruidosa, estruendosa y “quilombera” e impacta sobremanera en horas de la
mañana por las calles de la capital formoseña, al rigor de un calor de 45º C hasta llegar a

las mismas puertas del edificio de la
Gobernación, en donde luego de unas
palabras de Fleitas y Arreceygor, ambos
ingresan a la casa para entregar una nota
dirigida al Gobernador Gildo Insfran en la
que le reiteran la aplicación de los aumen-
tos salariales de octubre ’04, que el Go -
bierno provincial sistemáticamente viene
negando a los trabajadores de este Canal
de frontera y el levantamiento de las sus-
pensiones a nuestros compañeros. Lo
lamentable es el silencio de la CGT local,
cuyos gremios responden políticamente a
Insfran (hay elecciones provinciales ese
próximo fin de semana).
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No a las papeleras – Horacio, Presidente Panartes – Traslado 
restos de Perón – Acuerdo con las Cámaras 

El SAT es también el primer sindicato argentino en asumir una posición clara y activa a favor
del medio ambiente. Esto llevará a que compañeros delegados y militantes de nuestra orga-
nización estén presentes en reiteradas oportunidades en Gualeguaychú acompañando a
manifestantes de esa localidad entrerriana en periódicos actos de protesta que realizan con-
tra la instalación de las papeleras en Fray Bentos (Uruguay) con repercusión internacional.
La bandera argentina de nuestro gremio con la inscripción “No a las Papeleras. Sí a la
Vida” es exhibida durante todo el año en numerosos actos públicos, gremiales e incluso en
manifestaciones deportivas y estadios de fútbol de nuestro país y Uruguay. 

En el plano internacional, en el
salón Dorado del Hotel Castelar
en Capital Federal, sesiona en el
mes de marzo la 6ª Asamblea
General de Panartes, en cuyo
desarrollo al finalizar los deba-
tes el compañero Arreceygor
es elegido Presidente de la
organización que nuclea a
120.000 trabajadores de las in -
dustrias culturales. Está presen-
te el secretario General de la
CGT, Hugo Moyano, quien se
di rige a los congresistas en el
acto de apertura.

El 29 de marzo los trabajadores de todos los canales del Grupo Telefe, tanto en Capital
como en el interior, concretan una espectacular jornada de protesta (participan dirigen-
tes de UNI) ante la falta de soluciones a diversos temas que han sido planteados a tra-
vés del gremio, cuestiones que son consideradas por los Secretarios Generales el 4 de
abril, que delibera durante dos días bajo la advocación de compañeros recientemente

fallecidos: Jorge Avilés (ex miembro del CDN y Se -
cretario General Seccional Mar del Plata) el querido
Gordo fallece el 22 de febrero, Héctor “Capicúa”
Sánchez (ex Secretario General del Chaco); en el mes
de marzo al igual que Miguel Gómez y Susana de
Carbó, pertenecientes a la Seccional Rosario.

Una acotación sobre los plenarios de Secretarios
Generales, además de cuerpo colegiado e integral de
la organización, son verdaderos laboratorios de trabajo
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Horacio es electo Presidente de Panartes. Asisten Moyano
y Noemí Rial (M. de Trabajo).

Jornada de protesta a Telefe, participan dirigentes de UNI.



en donde se exponen, analizan, se discuten posiciones y se resuelven medidas que
correspondan e inherentes a todas las situaciones y problemáticas de los distintos ámbi-
tos laborales a lo largo y ancho del país representados por nuestra institución y que a par-
tir de la gestión de Cantariño y continuada por “El Chavo” han permitido una dinámica
mayor y efectiva en el tratamiento de todos los temas con los informes que en cada una
de estas reuniones plenarias producen las distintas Secretarías del CDN. 

La necesidad de recomponer
con urgencia los ingresos de
los trabajadores para recupe-
rar capacidad adquisitiva moti-
va que el Plenario de Secre -
tarios Generales y de delega-
dos el 23 de mayo ’06 defina
los pasos a seguir: con dos
paros de 24 horas en todos
los canales de aire, cable, pro-
ductoras, los días 1º y 16 de
junio.

En pleno conflicto, al borde del paro, Horacio Arreceygor pudo explayarse sobre nues-
tra problemática laboral/salarial y anunció a todo el país el paro nacional del 1º de
junio en la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro (transmitida por Canal
9). Este hecho es recalcable porque es más que complejo que nuestro quehacer sea
noticia en los medios (obvias razones) y más extendiéndose a nivel nacional la pre-
sencia de nuestra organización. El paro nacional de 24 horas es acatado en un 90%
por los trabajadores de televisión del país en los canales de aire y circuitos cerrados.
¡Todo un éxito la medida...! 

Al igual está previsto el segundo paro general proyectado en el mismo mes de junio
‘06, cuando la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo salva en la

línea de gol la transmisión
internacional de una fecha
clave del mundial. El 20 de
junio se firma el acuerdo
salarial para todos los trabaja-
dores de cable del país con
vigencia mayo ’06 a marzo
’07. Con ATA se arriba a un
acuerdo transitorio de junio a
setiembre ’06 (6%) y recién
en octubre se firmará el
acuerdo hasta alcanzar un
acumulado del 19,1%. En el
acuerdo firmado con ATVC
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Nuevamente Plenario Delegados Capital y GBA en Moreno.

Reunión de paritarios por Convenio Cerrado en Moreno.
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en este mes se asume el compromiso por ambas partes en un plazo de 20 días a for-
malizar tratativas para renovar el 223/75, para esto en el plenario de agosto ’06 se
integra la Comisión Negociadora.

Se acuerda la pauta salarial para Canal 7 con el Sistema Nacional de Medios Públicos y
se discuten condiciones laborales atento a la particularidad del canal público. También
hay tratativas con la Cámara Argentina de Base Datos y Servicios con el objetivo de nego-
ciar en conjunto un convenio colectivo. En la Superintendencia de Servicios de Salud
asume en julio la Comisión Consultiva de la CGT integrada por gremios nacionales, entre
ellos el SAT a través de nuestro Secretario General y que tiene que ver con el funciona-
miento y la problemática por la que transcurren las Obras Sociales sindicales.

Con motivo del traslado de los restos del
General Perón (de Chacarita a San Vicente)
el 17 de Octubre, Día de la Lealtad peronis-
ta, nuestra organización es designada por
la CGT a realizar la transmisión directa para
ser tomada por los canales de TV. Com -
pañeros de Capital y Gran Buenos Aires diri-
gidos por el Secretario de Organización, Leo -
nardo Echevarrías, la apoyatura logística de
Hugo Becerro, Mario Mollo, Miguel Galati,
Ma  ría Kerpitchian (delegada Canal 9) y la
puesta en el aire a cargo de alrededor de 30
delegados que trabajaron con un entusiasmo
bárbaro y hacen un excelente trabajo del re -
corrido de la cureña con el féretro (que par-
tió desde la sede obrera de calle Azopardo)
custodiado por los Granaderos a Caballo y
miembros directivos de la CGT. Nuestros
muchachos reciben felicitaciones de gremios
hermanos por la tarea y el despliegue técni-
co que realizan. Lamentablemente, en un
acto de provocación perpetrado por un grupo
de personas vinculadas al gremio de la cons-
trucción de La Plata en el predio de San Vi -
cente empañaron totalmente lo que debió
ser una solemne ceremonia para depositar
los restos de quien fuera en vida tres veces
Presidente de los argentinos. Leonardo y
nues tros compañeros se la bancan cuando
son agredidos y la emprenden a trompada
limpia con algunos de estos delincuentes pa -
ra evitar que dañen los equipos y el ca mión
de exteriores. Una jornada bochornosa. 

Equipo del SAT en traslado de restos de Perón
a San Vicente.



Se viene la megafusión – Movilización en La Rioja – Fallece Ubaldini – 
Congreso en Gualeguaychú- Incorporación nuevas empresas.

A fines de setiembre se toma conocimiento de la compra de Cablevisión –Multicanal –
Teledigital y Prima S.A. por parte del grupo Clarín, y todas ellas representan a 6000 tra-
bajadores, por lo que el SAT solicita la intervención del Ministerio de Trabajo con el obje-
to de que en esta fusión se mantengan las fuentes de trabajo. En audiencia del 20 de
octubre ’06 el gremio presenta una petición formal, clara, concreta y concisa sobre la
forma estructural de la fusión y que la entidad sindical a esta altura necesita una garan-
tía sobre los puestos de trabajo.

En este mismo mes se considera que atento a las necesidades de expansión y por los
tiempos que corren es imprescindible sumarnos a los nuevos desafíos y uno de ellos es
el lograr ampliar nuestro ámbito de aplicación, incluyendo los servicios audiovisuales,
interactivos y de datos, que ha de beneficiar notablemente al sindicato y el Congreso (en
Gualeguaychú) es la primera vía que nos llevará a este objetivo. 

También en este mes sesionan en el salón Auditórium del Centro de Capacitación en la ciu-
dad de La Rioja, el CDN y las Seccionales. En la mañana del martes 24 tiene lugar una gran
movilización por las calles de la capital con participación de dirigentes y delegados de todas
las seccionales del país, en apoyo a los trabajadores de Canal 9, el abierto perteneciente al
Estado provincial, siendo personalmente el Gobernador Massa el que desconoce la aplica-
ción de las nuevas escalas salariales a pesar de todas las gestiones realizadas por Enrique
Escudero, Secretario General y los miembros directivos de la Seccional. La marcha es ruido-
sa en un día de muchísimo calor y sorprende a los ciudadanos el grado de protesta de los
manifestantes que periodistas locales toman en directo para sus emisoras radiales. 

El 19 de noviembre ’06, a los 69 años fallece Saúl Ubaldini, el dirigente cervecero que
en 1981 se transformó por puro carisma, sin estructura propia, en el Secretario General
de la combativa CGT Brasil. Fue el promotor principal de dos jornadas que marcaron la
decadencia irreversible de la dictadura militar: el paro con movilización del 30 de marzo
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de 1982, ferozmente reprimido con más de 1000
presos y la movilización multisectorial del 16 de di -
ciembre de ese año. 

El SAT lleva a cabo en la primera semana de diciem-
bre ‘06 su Congreso Anual (33º) en las instalaciones
de Posada del Bolacua, Gualeguaychú (E. Ríos), en la
que sus habitantes se encuentran en la tenaz lucha
por la instalación de las papeleras. 168 delegados pre-
sentes y un trabajador de cable, Orlando Vitale, mili-
tante y dirigente de años en la Seccional de Zona II-
Bs. As. (que conduce Jorge Romanelli), preside las
Asambleas y en su transcurso es aprobada la nueva
denominación del gremio SATSAID (el Min. de Tra -
bajo por Resolución nº 259 del 29.03.07 aprueba el
texto y cambio de nombre). A partir de ahora la
emblemática sigla del SAT es en el recuerdo la sínte-
sis de 50 años de lucha. Los responsables del ante-
proyecto Régimen Jubilación Especial para trabajado-
res de televisión, López, Mónaco, Marcelo Martínez y
el Dr. Jorge Rachid, se refieren al trabajo que vienen
realizando al respecto y los parámetros sobre los cua-
les se ha conformado el esqueleto primario que dará
lugar posteriormente al anteproyecto final a presentar
al Secretario General y CDN para su aprobación y ele-
var al organismo de Gobierno que corresponda. 

Al finalizar las deliberaciones, los congresales par-
ticipantes junto a Secretarios Generales y miem-
bros del CDN marchan por las calles de la ciudad
manifestando su rechazo a las papeleras y se diri-
gen al puente General San Martín, punto neurálgi-
co y emblemático de esta cruzada impulsada por
los lugareños.

Los militantes y conducciones del gremio son
incansables dado que el 20 de diciembre ‘06 vuel-
ven a protagonizar una fenomenal protesta frente a
la Casa de Formosa en Capital Federal para poner
de manifiesto el repudio absoluto de nuestro sindi-
cato al intento del Gobernador de la Provincia, Gildo
Insfran y su gabinete de desencuadrar al personal
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Congreso en Gualeguaychú. Preside
Orlando Vitale, de Olavarría.

Fallece Saúl Ubaldini.

Por las papeleras. Congresales del SATSAID 
en Puente San Martín.



de televisión del CCT 131/75 de
Lapacho TV (Canal 11), que desde
1984 están comprendidos en él y res-
petado por las administraciones anterio-
res. Esto es en modo especial una posi-
ción caprichosa y personal del
Gobernador que al efectivizar lo enun-
ciado, origina un sinfín de problemas a
nuestros compañeros y a la organiza-
ción misma. Continúa el incesante traji-
nar de su Secretario General, el negro
Oscar Fleitas, con el respaldo del CDN y
todos sus cuerpos orgánicos movilizándose para encontrarle solución al conflicto. Para el
Gobernador “veterinario de profesión” es casi una cuestión personal, un problema político-
laboral que sigue afectando seriamente a nuestros compañeros y sus familias.

Como siempre los acuerdos salariales con las cámaras es historia repetida y de igual
manera la pronta contestación del gremio con el enunciado de acciones a tomar por
parte de los trabajadores, lo que permite –una vez más– que a principios de diciembre
‘06 se firme nuevamente con los representantes de los cables, ATVC, en tanto que con
ATA se logra hacerlo prácticamente entre las fiestas. Y al llegar fin de año tampoco hay
paz… porque encuentra a trabajadores del área de iluminación de América en un con-
flicto que tiene que ver con el incumplimiento de condiciones laborales y normas hora-
rias, con denuncias y audiencias en el Ministerio de Trabajo. El jefe de iluminación de
América fue denunciado por mobbing vertical (acoso laboral).

En las negociaciones que se realizan con respecto a la fusión, la empresa se ha com-
prometido a no efectuar cambios en los procesos operativos sin antes analizar los mis-
mos en el seno de la Comisión que se conforme entre las partes; el gremio ha decla-
rado mientras tanto el alerta a nivel nacional en salvaguarda de los intereses de los tra-
bajadores, si bien esto no es producto de una crisis, sino que muestra el crecimiento
y expansión, respetando la normativa laboral y en especial en el sector Cobranzas, pro-
pendiendo a que no se pretenda avanzar en su supresión. Bellingeri (secretario gre-
mial CDN) a principios de enero ’07 ha propiciado la conformación de una Comisión
de Análisis que determine los procesos operativos y las consecuencias que cualquier
cambio pudiera ocasionar, llevando adelante soluciones en este tema de fusiones.
Integran la misma representantes de Córdoba, Santa Fe, Rosario, Bahía Blanca, Río
Negro y por el Consejo Directivo, el propio Bellingeri, Horacio Dri, Hugo Medina,
Leonardo Echevarrías y Jorge Romanelli.

También a mediados de este mes, es firmado un acuerdo con Telefe con el reencuadra-
miento de trabajadores en cuanto a recalificación convencional y categorización preser-
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dores de Canal 11.



vando en todos los casos sus remuneraciones y beneficios en términos de su compen-
sación. Para el caso de que funciones del trabajador no coincidan, las partes se fijan plazo
de 120 días para acordar ajustes, redacción y descripción de las funciones. Tiene que ver
esto con dejar conceptos bien definidos a los efectos de una renovación del convenio
de la actividad. 

Será éste un año de importantes negociaciones en la búsqueda de arribar a acuerdos
convencionales y salariales con empresas como Teledigital Cable S.A., también con
Telepuerto Internacional Bs. As. (TIBA) articulado con el CCT 131/ 75, empresa ésta que
tiene como cometido: transmisión, retransmisión, transporte y recepción de imágenes
mediante transmisión señales de TV en forma simultánea, brindando soporte a señales
de distribución y recepción y contenido de programación.

A fines del mes se suscitan conflictos con la productora Ideas del Sur (de Marcelo Tinelli)
por varios incumplimientos laborales y también de $$$ con los trabajadores, con Imagen
Satelital por motivos similares y Hedifam, que mantiene postura de no regularizar a tra-
bajadores que facturan y realizan tareas de convenio, incumpliendo además con normas
de seguridad, aportes previsionales, lo que ha motivado la realización de inspecciones
por parte del gremio con agentes del Ministerio de Trabajo.

25% aumento solicitado – Históricos del SAT reunidos en nuestra Sede –
Anteproyecto Jubilación Régimen Especial – Los casos Chubut/Salta

El Plenario de Secretarios Generales aprueba la solicitud del 25% de incremento sobre
las escalas básicas atento la proximidad del vencimiento de los acuerdos del año ante-
rior. El pedido es elevado el 19 de abril ’07 a las cámaras del sector.

A mediados de junio ’07, el SATSAID –por primera vez con este nuevo nombre–
firma con ATVC, la cámara de Cable, el acuerdo que define la pauta salarial para
2007, retroactivo al mes de mayo. En el ínterin se suceden plenarios de secretarios
generales y otro de Delegados de Capital y Gran Buenos Aires en el camping de
Moreno en los que se evalúan las tratativas que se mantenían con las Cámaras. Las
mantenidas con ATA son más largas y los progresos en las discusiones también muy
lentos y recién el 18 de julio se firma un incremento con vigencia por 16 meses,
junio ‘07 a setiembre ’08.

En el mes de junio ’07 las Secretarías de Prensa y de Previsión, conjuntamente con Luis
Salinas, el periodista de la institución, convocan a compañeros de los primeros años de
nuestro gremio para hacer historia con motivo del próximo Cincuentenario del SAT. El
encuentro tiene lugar en nuestra sede de Quintino y concurren el sábado 23 los compa-
ñeros Teodoro Bordenave (Canal 7), Mario Strujel (Canal 9), Simón Schujman (Canal 7 y
9), Enrique Di Girolamo y Jorge Montemurro, ambos de Canal 7, Aurelio Sánchez (Canal
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11), Miguel Pellati (La Plata), Carlos
Boggan (Canal 11), Ramón Gómez
(Canal 9), el “Negro” Sanabria (Canal 9
y 13). Por el CDN participan Néstor
Cantariño, José Luis Giménez y Luis
López. Es un primer encuentro para
continuar haciendo historia con otros
compañeros en próxima oportunidad.

Al asumir su segundo período en
Enero ´06, Arreceygor expresó a la
Secretaría de Previsión su aspiración
de concretar en el marco de posibili-
dades la elaboración de un antepro-
yecto de jubilación anticipada (55
años) para los trabajadores de televi-
sión. Puesto a la tarea el cro. Luis
López conforma un equipo de trabajo
con el cro. Juan C. Mónaco y Marcelo
Martínez (Canal 8, San Juan) y suma a
profesionales entendidos en el tema,
entre los cuales el Dr. Jorge Rachid
con experiencia en la materia es quién
encabeza el mismo. Es importantísimo
el apoyo logístico de la Secretaría de
Higiene y Segu ridad con un amplísimo
trabajo realizado sobre las tareas de
riesgos y enfermedades de la activi-
dad. Inician la tarea en junio del ’06 y
el 23 de agosto ’07 entregan oficialmente al Secretario General y miembros del CDN el
anteproyecto completo, y un ejemplar a cada Seccional para conocimiento de los mis-
mos a entregar en el próximo Congreso. Un interesante material integral que expertos
en el tema previsional califican de excelente en su elaboración (un auténtico mamotre-
to de más de 400 hojas). Seguidamente iniciar los trámites pertinentes y legales ante
organismos competentes que nos permitan contar con este régimen especial de jubila-
ción. Misión que no será de fácil tratamiento en su obtención en virtud de la inestabili-
dad por la que transcurre el sistema previsional del país, pero que no será óbice para
que nuestro gremio lo concrete a mediano plazo al igual que otros desafíos que a lo
largo de estos 50 años hemos superado por voluntad, predisposición y responsabilidad
de sus hombres de conducción.

Para los miembros del Consejo Directivo hay más todavía, a mediados de julio’07 analiza
las conclusiones de la Revisión Administrativa a cargo de la contadoras Liliana y Silvia
Mohamed con gravísimas irregularidades económico financieras y un conjunto de graves
inobservancias formales a miembros de la Comisión Ejecutiva de la Seccional Chubut, no
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Con dirigentes del CDN actual, en el salón
comedor.

Compañeros de los primeros años en Sede SAT,
Bogan, Bordenave, Struckjer y Simón.



registrándose reuniones de la misma desde el
25.02.06, por lo que se solicitan explicaciones al
cro. Secretario General (David Kolb) para evaluar
medidas que el Consejo Directivo considere
necesarias y que den solución a la delicada situa-
ción originada. A fines de agosto, se resuelve
intervenirla administrativamente por el término
de 180 días, siendo el cro. Hugo Medina
(Secretario Inte rior CDN) el responsable de la
misma, en tanto que a los efectos de la represen-
tación individual y colectiva de los trabajadores,
los miembros de la Comisión Ejecutiva continúan
con su mandato, actuando en este tiempo con-
juntamente con el cro. Medina.

Se ultiman detalles para lograr firmar un acuer-
do con el grupo de empresas Cablevisión,

Multicanal, Teledigital en lo concerniente a jornada de trabajo y el diagrama a aplicar
en todo el país, con excepción del sector telefónico (call–center) por lo que se efec-
tuará una negociación específica, cuestiones que son consideradas el 8 de agosto ’07
en el Plenario realizado en Moreno. Miembros de la Seccional Salta en el transcurso
del mismo se dirigen con calificativos agresivos y hostiles, por cuanto califican de
“espúreos e ilegítimos” los acuerdos alcanzados y se manifiestan en contra de lo fir-
mado por los secretarios Generales y el Consejo Directivo. Una situación inaudita real-
mente, que lleva al compañero Bellingeri, Secretario Gremial y responsable de las tra-
tativas, a contestar y entre otras cosas puntualizar: “Los alcances y beneficios de este
acuerdo no sólo no han afectado a trabajadores que Ustedes dicen han sido perju-
dicados... esto es mentira... porque lo que no tenían, ahora, ¡ahora sí lo tienen! y los
que tenían algún adicional, han sido mejorados por primera vez en más de 10 años.
De qué me hablan, ¡por favor!”. Se producen intercambios de fuertes palabras y opi-
niones entre los Secretarios y los salteños que sostienen sus dichos y posiciones. Se
decide por cuestión disciplinaria enviarles una nota para que se rectifiquen de sus tér-
minos, so pena de considerar medidas atento a Estatutos. Y no se rectifican. Lo cierto
es que finalizando el año, con esta actitud los muchachos salteños quedan descolga-
dos del accionar gremial general de la organización, porque hacen rancho aparte. Han
provocado un quiebre innecesario y perjudicial para ellos mismos y sus representados,
situación que amerita por parte del Consejo una atención especial que permite funda-
mentalmente seguir brindando servicios de prestaciones médicas y un accionar social
a favor de los afiliados de esta Seccional, una de las primeras del interior del país. En
esa tarea es designado el compañero Gabriel San Juan (miembro del CDN) y los com-
pañeros Carlos Britez (vocal CDN) y Hugo Becerro, integrante de la Comisión
Intermedia de Delegados se ofrecen a trabajar el tiempo que sea necesario en la nor-
malización de una Seccional quebrada en lo orgánico. 
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Acuerdos por fusión – Participación de nuestras compañeras –
Congreso anual – Los jubilados de TV en nuestra Obra Social –
Salinas, adiós a “la Pluma del SAT”

Los paritarios de cable, con el Secretario Gremial, Gustavo Bellingeri, Horacio Dri, Leo
Echevarrías, Claudio Maidana y Carlos Britez juntamente con compañeros del interior
logran unificar distintas modalidades de jornadas y descansos en todo el país y las
distintas remuneraciones preexistentes en las distintas empresas que a nivel país
involucra a 6000 trabajadores del nuevo Grupo, en el cual Clarín es accionista mayo-
ritario, esto es Cablevisión, Multicanal y Teledigital, implementándose una jornada de
36 horas distribuidas de lunes a viernes, esto es en el marco de lo perseguido por
nuestra organización.

La participación de
nuestras compañe-
ras ha ido in crescen-
do en las filas de la
organización y han
obtenido puestos en
órganos de conduc-
ción del sindicato y
tienen reconoci mien -
to de sus pares para
el momento de de -
sig naciones. En tal
sentido es elegida
como Presidenta del
Congreso Anual la
compañera Andrea

San tillán (Multicanal), joven madre y luchadora en las filas del gremio. 177 Delegados
Congresales se hacen presentes en la XXXIV Asamblea General del gremio en el mes
de setiembre en el camping de Moreno. Aprobado la Memoria y Ejercicio del período
1.04.06/ 31.03.07 el compañero Secretario General, al momento de considerarse el
tema de los servicios médicos, se reservó para sí y para ese momento una noticia muy
esperada por muchos: la incorporación a nuestra Obra Social de compañeras y
compañeros jubilados de nuestra actividad en el país. Noticia ésta recibida con un
cerradísimo aplauso por los congresistas. De aquí en más el sentido de pertenencia a
nuestro gremio es ya una realidad efectiva y se pondrá en vigencia, superados los tér-
minos legales, a partir de julio de 2008.

Es aprobado en este Congreso lo actuado en la fusión de las empresas Multicanal,
Cablevisión, Teledigital y Prima garantizando 6000 puestos de trabajo, unificando y
mejorando remuneraciones y condiciones laborales y son impulsados el anteproyec-
to de régimen especial de jubilación anticipada y la tarea del turismo sindical desti-

210

Congreso en Moreno, preside la cra. Andrea Santillán, de Multicanal.



nado a producir importantes mejoras en las instalaciones y la generación de nuevos
em prendimientos.

La finalización del año ha de ser muy triste para los integrantes de este gremio y para
los de la Secretaría de Prensa y la de Previsión en modo muy especial; el 8 de octu-
bre ’07 luego de una dolencia de meses y que ha soportado estoicamente nos deja
Luis Salinas, el “gurí” o “piraña”, un hombre querido y plenamente consustanciado con
el quehacer general del gremio y con el pensamiento de sus principales dirigentes.
Durante 13 años ha sido el periodista referente de la organización, ha sido “La pluma
del SAT” el que nos dejó una línea de redacción la cual hemos tratado de plasmar en
la realización de este libro, que es producto también de su inquietud y que hoy esta-
mos haciendo realidad. 

Ha sido un año plagado de actividades con movilizaciones y gestiones de las distin-
tas secretarías de la organización al igual que lo han hecho las seccionales. Y el 19
de octubre, tal como había acaecido en marzo nuevamente gente del SAT de Capital
e interior se hacen presentes en buen número en Formosa para efectuar otra protes-
ta contra el Gobierno de la Provincia, que ha agudizado la presión sobre los compa-
ñeros de Canal 11 afiliados a nuestro sindicato, quienes se encuentran en paro desde
hace unos días y han instalado altoparlantes a las puertas del Canal por los cuales
pasan consignas en contra de la decisión negativa del Gobierno de seguir reconocien-
do a nuestros compañeros como trabajadores de televisión y como si fuese una
afrenta para nuestros compañeros el edificio de la emisora es refaccionado por un
costo de $ 1.800.000 (cifra exagerada para la fachada de un edificio), suma con la
cual pueden pagarles las escalas salariales y aumentos que tampoco quiere pagar
Insfran, quien en el curso del año ha sido reelecto por cuarto período como
Gobernador. Bajo un intenso calor reinante la columna se desplaza por las calles de
la Capital hasta llegar frente a la Casa de Gobierno, totalmente vallada y custodiada
por una cantidad de agentes (un poco alterados por la cantidad de bengalas y bom-
bas de estruendo lanzadas) casi superior a la de los manifestantes. Se reitera la entre-
ga en mesa de entradas de nueva nota a las autoridades.

El último Plenario del año sesiona el 7 de diciembre en las instalaciones de nuestro
camping y en su transcurso se diagrama una Jornada de Protesta con el objetivo de
lograr un refuerzo económico para la finalización del año y que finalmente –como
siempre– entre idas y venidas con las cámaras permitirá la obtención de una suma fija
de $ 600 para toda la actividad.

Al iniciar el año 2008, Bellingeri y sus colaboradores gremiales trabajan puntualmente con
CADISSA en el articulado con el CCT 131/75, en lo referente a categorías y funciones. Es
un trabajo pausado por las características del proceder de las empresas comprendidas en
la misma y también continúan trabajando con TIBA para lograr el encuadre en el marco
de nuestra actividad y con CAPSA (Cámara de Servicios de Señales Satelitales), una
empresa “grossa” incorporada desde hace un prolongado tiempo al campo de la televi-
sión y al iniciar febrero se conforma la Comisión de Internet a fin de trabajar en la amplia-
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ción de nuestro ámbito de jurisdicción. Cumplimentando lo dispuesto por resolución del
último Plenario se inician las negociaciones con Cablevisión/Multicanal con el objetivo de
regularizar al personal de las empresas contratistas. 

En el primer día de este mes en audiencia celebrada por el tema de la fusión, se acuer-
da en el marco del diálogo que se han impuesto las partes respecto del proceso ini-
ciado en Cablevisión y Teledigital, una serie de cuestiones inherentes a regular funcio-
nes, reconversión y reasignación de tareas en el compromiso empresarial de no pro-
ducir despidos.

En esta constante problemática gremial-salarial, contamos en nuestras filas con dos “tita-
nes” como Gustavo Bellingeri y Horacio Dri, que además de complementarse en las
tareas de la Secretaría Gremial, trabajan a destajo y empeñosamente hasta avanzadas
horas de la noche en la sede sindical. Estos compañeros heredaron convicciones políti-
cas y firmeza que a dicha Secretaría le imprimiera, durante años, Alejandro Ruiz. Bellingeri
y Dri son una fuerte dupla que “mete miedo” a los empresarios cuando les demuestran
con claridad, precisión y técnicamente que, de acuerdo a sus propios balances, los cana-
les están en condiciones de conceder los aumentos que se les solicitan para sus traba-
jadores. En una palabra: “les cuentan a cada uno las costillas y les hacen una radio-
grafía completa”.

Cincuenta años de vida institucional: un festejo sencillo y sentido

2008 es el año del Cincuentenario de nuestra querida institución gremial.

El 28 de febrero celebra-
mos en un acto simple, en
el salón José I. Rucci, nues-
tros flamantes primeros 50
años, que es el motivo de
este libro con la historia cro-
nológica de hechos y cosas
que sucedieron du rante
todo este tiempo y, funda-
mentalmente, de quie nes
fueron protagonistas de
cientos de situaciones refle-
jadas en cada una de sus
páginas.

Del mismo participaron
compañeras y compañe-
ros afiliados, delegados,
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secretarios generales, dirigentes de organizaciones hermanas, representantes de sec-
tores empresarios y el Ministro de Trabajo de la Nación, Cr. Carlos Tomada. Durante
el ágape Horacio Arreceygor destacó la historia del SAT, primordialmente cómo nació
la organización y agregó: “Desde aquél verano del ’58 hemos recorrido un largo
camino en la conquista y defensa de los derechos de todos los trabajadores de
la televisión. La nuestra es una historia de lucha por mejores salarios, por con-
diciones laborales dignas, por la restitución de los trabajadores despedidos, por
el cumplimiento de los convenios colectivos y por la salud de nuestros compa-
ñeros y sus familias. Hoy con nuestros principios más firmes que nunca, incor-
poramos a los trabajadores de servicios audiovisuales, interactivos y de datos.
Seguimos creciendo. Seguimos haciendo historia”. Una síntesis perfecta del leit-
motiv de este gremio surgido hace 50 años.

Como corolario, al brindis de esta amena reunión, el Ministro dijo: “Vengo a este gremio
con alegría y satisfacción, porque conozco muy bien a sus dirigentes, con quienes he tra-
bajado antes de ocupar este cargo y sé de sus principios y su vocación de trabajo. Tanto
que ahora como Ministro de Trabajo, los padezco”. 

El compañero Floreal Forni, primer Secretario General de nuestra organización hizo llegar
una emotiva carta, adhiriendo a este acontecimiento (40).
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(40) - El texto de su nota dirigida al cro. Horacio Arreceygor: “Estimados compañeros, en el 50º
Aniversario de la fundación de nuestro Sindicato me solidarizo con ustedes en términos de los valo-
res que entonces nos agruparon: compañerismo y justicia social. Es un día para mí y para ustedes
muy significativo porque está mi recuerdo muy fresco de ese período de militancia. Recuerdo de esos
días, especialmente, al compañero Ayuso y su gran idealismo, que compartíamos desde nuestras res-
pectivas filosofías.
La visita de ayer tan afectuosa del compañero Luis López me alegró mucho y trajo a mi memoria muy
nostálgicos momentos, recuerdos que ahora comparto con ustedes con esta sencilla carta. Recuerdo
también al cro. Luis Salinas que me visitara e hiciera una nota para la revista.
Me hubiera gustado estar con ustedes, pero motivos personales me lo impiden. Lo estoy de corazón. Un
abrazo para todos. Sigan adelante en la lucha que vale la pena”.
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PLAN DE PREVENCIÓN DE LA SALUD
Distinciones al gremio y sus dirigentes. 
El SATSAID en comisiones de la CGT.
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Plan de Prevención de la Salud – Presencia en exposiciones – CAPIT  – 
Aumento Salarial 2008 - Dirigentes del Gremio en Comisiones de CGT y
62 Organizaciones – Movilidad Jubilatoria – Ley de Riesgos de Trabajo

En el Plenario del 4 de junio de 2008, la Secretaría de Acción Social, Aldo Bravo y Gabriel
San Juan, comentan de la iniciación del Plan de Prevención para Enfermedades
Prevalentes que se extenderá por 5 años, enfocado en prevenir enfermedades de ries-
go como las cardiovasculares, cardiometabólicas, obesidad, diabetes, tabaquismo, cáncer
de mama, de útero, de colon, próstata y también sobre adicciones. Se han de montar
gabinetes móviles en empresas de Capital y en el interior se inicia por Bahía Blanca, con-
tinuando por Entre Ríos, Santiago del Estero, San Juan y otras seccionales, instalándose
gabinetes fijos en Santa Fe, E. Ríos, Córdoba, Rosario, Mendoza y otras seccionales. 

En octubre y noviembre en los salones de Exposiciones
del Hotel Hilton y en la Caper se montan stands de TV
Salud en los cuales se realizan “screenings” a mucha
gente que llegan a ellos, un acierto que además de lo
importante de estar en este tipo de manifestaciones
ponen en la consideración de la gente a nuestra institu-
ción y su Obra Social en esta labor de prevenir como
nos es reconocido en esos días del montaje por mucha
gente. A comentarios de algunos compañeros que al
finalizar este año ya se lo hicieron se encuentran con
resultados sorprendentes. El Director del Programa es el
Dr. Carlos Iglesias y cada equipo está integrado por un
profesional y auxiliares médicos.

En mayo, respondiendo en parte a lo solicitado por el
gremio, ATA ha concedido la suma de $ 150 no remu-
nerativa. Pero a la fecha de este plenario los sectores
empresarios mantienen sus negativas de otorgar el
aumento del 30% solicitado por nuestra Organización,
por lo que el Estado de Alerta se mantiene y se facul-
ta al CDN a decretar un paro de 24 horas con presen-
cia en los lugares de trabajo. En la declaración se repu-
dia las actitudes de la empresa ITC S.A. de Mendoza
que pretende ignorar la personería gremial del SAT-
SAID, desplegando una práctica desleal y discrimina-
ción contraria a la legislación vigente y rechazando en
especial el intento de intimidar a los compañeros con
despidos encubiertos. 

CAPIT (Cámara Argentina de Productores Independientes de TV) eleva la solicitud con-
creta de la apertura de negociar un nuevo convenio independiente del CCT 131, y que
en la consideración de los miembros del Consejo no es factible tal discusión por estar

Plan Prevención de Salud.

TV Salud y la prevención en la 
CAPER Exposición.



comprendidos plenamente el accionar laboral de todas las productoras del país en el
marco de lo establecido por este convenio vigente desde 1975.

Nuestra organización, constituida en un gremio participativo en el seno del movimiento
obrero, en especial a partir de la creación del MTA, la CGT disidente y a partir de julio ‘04
integra el Consejo Directivo de CGT, varios de sus miembros además lo hacen en distin-
tas comisiones, Julio Kessler en la Comisión de Estadísticas para el Consumidor, Gustavo
Bellingeri en la Secretaría de Derechos Humanos, Leonardo Echevarrías colabora en la
organización de actos y movilizaciones, Claudio Maidana en el área deportiva, Sandra
Dasso en la concerniente al Género. Luis López en la de Interior de la CGT y en la
Comisión Técnica de Previsión de las 62 Organizaciones, acompañado por el sanjuanino
Marcelo Martínez, (Subsecretario Administrativo). Ambos concurren desde junio de 2006
a reuniones de los días martes, a las que asisten alrededor de 40 representantes del área
previsional de gremios cegetistas. 

El anteproyecto de movilidad de los haberes jubilatorios es entregado el 29 de abril de
2008 al Secretario General de las 62 y al Dr. Héctor Recalde, diputado nacional en repre-
sentación de la CGT para presentar al Congreso Nacional y consiste en que “La movili-
dad anual de todos los haberes de las prestaciones previsionales otorgadas por el
Régimen Público de Jubilaciones y Pensiones sea ajustado en el mismo porcenta-
je de incremento que tenga el índice de los salarios-nivel general del año ante-
rior…”. Lamentablemente, el proyecto que surge del Congreso a fines de setiembre ’08
no cubre las expectativas de la clase pasiva, el sancionado es un porcentaje mixto entre
el índice de salarios general y el Presupuesto del Gobierno e insuficiente el monto de la
base (no llega al salario mínimo). Es mejor a lo que había hasta acá, eso no se discute
pero no alcanza, se ha perdido una excelente oportunidad de establecer un régimen idó-
neo y más justo para los queridos viejos (y para nosotros, cuando nos llegue el turno de
jubilarnos), y buena era la ocasión también para derogar la ley 24.441, la causante de
los males mayores para todos los jubilados desde 1994.

Es de esperar que se proceda de manera más positiva con el nuevo preproyecto que el
Gobierno presentará al sector gremial y empresario, para sancionar una Ley de Riesgos
del Trabajo más acorde a la realidad laboral modificando el concepto de prevención con
el que se manejan las aseguradoras hasta ahora con una ley que, sancionada por el
menemismo, de nada sirvió para bajar la cantidad de siniestros o disminuir enfermeda-
des profesionales. Dicho anteproyecto, presentado con el último aliento de 2008, con-
tiene una serie de interesantes cuestiones en seguridad laboral que a prima facie son por
demás innovadoras. Ojalá lo sea. Visionaria ha sido en este sentido nuestra Secretaría de
Higiene y Seguridad que viene pregonando y poniendo en práctica en empresas de la
actividad las Comisiones Médicas y de la cual se habla en el anteproyecto del Gobierno
de establecer obligatoriamente Comisiones Mixtas en empresas de más de 50 trabaja-
dores. Con lo cual de sancionarse una nueva ley más justa para los trabajadores serán
mayores las alternativas de cambiar muchas cosas en esta materia en los ámbitos de tra-
bajo de la actividad televisiva y servicios complementarios que están comprendidas en el
ámbito de actuación de nuestra organización.
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Pedido “puente” a ATA - Desplazamiento de la producción local – APTRA 
premia al SAT – Protesta en los Martín Fierro - Reconocimiento a Forni

Habíamos dicho anteriormente que el acuerdo con ATA por un año llegaba al mes de
setiembre. Y en el plenario del día 4/6, el Secretario gremial, Gustavo Bellingeri, pone de
manifiesto la nota presentada a ATA al iniciar este mes solicitando el adelantamiento de
la comisión Paritaria con un pedido del 30% de aumento salarial para el período
2008/2009. En el camino de esas tratativas y debido al desfasaje producido en el costo
de vida se solicita un “puente” (que consiste en establecer sumas fijas) para los meses
de junio a setiembre incluido –que también ha sido elevado a los empresarios del cable
nucleados en ATVC–.

Es precisamente con esta Cámara con la cual ha de llegarse, no sin antes producirse
ásperas reuniones entre los negociadores de ambas partes, a establecer los salarios para
el anual junio ’08/abril ‘09. En tanto ATA, como siempre, evasivas, sólo eso.

Los trabajadores como la organización en sí, en el curso del presente año, al igual que
ha sucedido en los anteriores debe enfrentar las consecuencias de la megafusión entre
Cablevisión y Multicanal, el creciente proceso de tercerización a través de pequeñas
empresas fantasma en varios canales que desconocen los convenios, o la avalancha de
tiras realizadas en el exterior que desplazan a la producción local y por lo tanto al empleo.

En la última década el nivel de producción local ha disminuido considerablemente en los
canales capitalinos, centro productor por excelencia del país. Los canales de aire a dife-
rencia de las primeras décadas con plena producción han derivado la misma a empre-
sas productoras que de menor a mayor se han constituido en quienes establecen las pro-
gramaciones de los mismos, es decir, la tercerización tiende a frenar la capacidad pro-
ductiva interna y propia en un claro menosprecio a nuestra profesión y a la fuente de tra-
bajo. Bien es cierto que nuestra organización en este sentido, entendiendo que todos
son trabajadores, combate enfáticamente esa “tercerización” e incorpora en el marco de
nuestros convenios a los trabajadores que en ellos se desempeñan regularizando con
ello la profesión.

Pero el problema mayor estriba en que el caso de Canal 9 –hoy, el mejor ejemplo– el
“auge” de las ficciones latinas ha pasado a ocupar prácticamente el mayor porcentaje de
la programación dejando sin trabajo efectivo a nuestros compañeros convencionados.
Esto lleva a que el 10 de junio se concrete una marcha de protesta de nuestro gremio y
de la COSITMECOS que es bulliciosa, quilombera y numerosa contra el vaciamiento de
la empresa, por una producción nacional y la posibilidad de despidos masivos, y en
apoyo a más de 300 trabajadores de la empresa que en ese momento realizan una
Asamblea contra la política empresarial que incluye mala liquidación de sueldos. Al día
siguiente, el titular del Comfer, Gabriel Mariotto recibe a nuestro Secretario General, H.
Arreceygor; a José Luis Giménez, Secretario de Prensa y trabajador del 9 y con ellos la
Comisión Interna, el objetivo es solicitar a este organismo interceda para revertir “la
extranjerización de la pantalla del Canal” y su vaciamiento de contenidos propios.
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En oportunidad de la entrega de los Premios Martín Fierro, APTRA otorga una mención
al SATSAID “en el Cincuentenario de su Fundación y en reconocimiento por su
fecunda labor por los derechos de los trabajadores de televisión argentina en su
conjunto”. Una satisfacción inmensa para Horacio por ser el Secretario General que tiene
el halago en nombre de nuestro Sindicato de recibir tal distinción por los 50 años. Rápido
de reflejos expresa en su alocución: “hago extensivo este reconocimiento a todos los tra-
bajadores de televisión de todo el
país, sin cuya presencia y dedica-
ción sería imposible el funciona-
miento de este medio” y, ni lerdo ni
perezoso, Horacio aprovecha los mi -
crófonos y “denuncia públicamente
la inmediata sanción de una Ley de
Radiodifusión, respetando las pro-
ducciones propias nacionales para
que no pueda suceder más lo que
se da en Canal 9”. Los conductores
del evento, Guillermo Andino y
Mirtha Legrand, en su momento se
refieren a la imperiosa necesidad de
que las producciones nacionales
sean las verdaderas protagonistas
de la pantalla de los canales de aire,
en tanto que los actores Diego
Capusotto y Cristina Banegas al
subir a recibir sus “Martín Fierro”
fueron exponentes en difundir el
problema de Canal 9, respaldando
el accionar de compañeros de la
COSITMECOS y de nuestro gremio
que entregaron al ingresar a cada
invitado una tarjeta plastificada con
la leyenda “Recuperemos Canal 9”.
Y rescatamos lo expresado por
nuestra compañera María Kerpit -
chian, Delegada del 9, en el último
Vía Satelital ‘08: “Esta difusión se
convierte en un acontecimiento histórico en los medios porque en el fondo es la defen-
sa de nuestra soberanía cultural, de nuestro futuro profesional. Futuro profesional por-
que los trabajadores de TV elegimos ser protagonistas de la creatividad que hace a la
construcción de nuestra identidad como argentinos”. Y esto es válido para todos los que
integramos el SATSAID.

El jueves 24 de julio en horas de la mañana, Horacio Arreceygor, Néstor Cantariño y Luis
López en representación del Consejo Directivo Nacional visitan al cro. Floreal Forni en su
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Horacio habla en la entrega de los Martín Fierro.

Marcha de COSITMECOS a Canal 9.



domicilio de Avenida Triunvirato, al frente mis -
mo de Multicanal. Recibidos por él personal-
mente y su señora esposa, Lidia, Forni habló
sobre el tema de la fundación con detalles
precisos y también anécdotas como la del
“Negro” Olmedo, un buen compañero y muy
divertido “y de las dificultades que se les pre-
sentaron, propias de todo comienzo”. El cro.
Arreceygor en nombre del Consejo Directivo
Nacional y de los trabajadores de televisión le
hizo entrega de un hermoso presente recor-
datorio, en tanto Néstor le otorgó el trofeo
símbolo de nuestra organización, una peque-
ña cámara con el logo del gremio. 

Congreso 2008 en Mar del Plata

El Congreso Anual reúne en la ciudad de
Mar del Plata a los Congresales del país
los días 23 y 24 de setiembre. Ambas
Asambleas son presididas por un compa-
ñero de años de militancia en el gremio y
también en la actividad, Luis Bassanese,
de Canal 7 de la Seccional Bahía Blanca.
Son aprobadas la autorización de venta
del Hotel de Córdoba, el local de la
mutual del SAT en Capital, la sede de
Misiones y se autoriza el Fideicomiso del
Hotel IRU de Iguazú. En las conclusiones
de la Declaración, se aprueba todo lo
actuado por el gremio en el tema salarial
y es repudiada –una vez más– la intransi-
gencia de las empresas nucleadas en ATA,
por lo cual se declara una Jornada Nacional de Protesta para el 25 de setiembre con pun-
tos de concentración en Chaco, Corrientes, Paraná, Santa Fe y Rosario con participación
de miembros del CDN y en especial del Secretario de Interior, cro. Hugo Medina, con-
tando con el aporte de integrantes de la Comisión de Movilización de Capital que se tras-
ladan a esos lugares con la coordinación de la Secretaría de Organización a cargo de
Leonardo Echevarrías. Este Congreso que cierra el Cincuentenario se compromete a
seguir propiciando todas las acciones para la aplicación plena de nuestro Convenio
Colectivo de Trabajo que siempre tuvieron y que el gobierno provincial continúa
negando a nuestros compañeros de Lapacho TV Canal 11 de Formosa y en su
párrafo final destacan que “la salud y su cuidado tienen un impacto sensible, eco-
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Forni y señora, con Horacio, Néstor y Luis.

Congreso en Mar del Plata, preside cro. Bassanese,
Bahía Blanca.



nómico y significativo, tanto en el plano individual familiar como en el nivel de los
recursos de nuestra Obra Social, es que en virtud del progreso constante de la
medicina, así como los costos inherentes de la investigación que posibilita dicho
progreso, junto con una declinación del ingreso de recursos, los sistemas de salud
han entrado globalmente en una crisis que amenaza su viabilidad a largo plazo.
Ratificar que, para nosotros, el eje sigue pasando por analizar la salud como un
componente central de la calidad de vida de nuestros beneficiarios. Por eso nues-
tra obra social debe seguir bregando en todos los ámbitos para lograr estos obje-
tivos. Nuestro gremio sigue creciendo día a día con la incorporación de nuevos tra-
bajadores. En el año del Cincuentenario representamos a más de 20000 compañe-
ros/as. Es nuestro compromiso seguir trabajando unidos para seguir creciendo y
alcanzar los objetivos que marcaron nuestros fundadores, brindándoles más a
nuestros compañeros”. Correcta síntesis para el trabajo de nuestros congresales en el
año del Cincuentenario.

Paros en los de aire – Cantariño: un Jauretche a la coherencia – 
Concientización y participación de los afiliados

Ya promediando el mes de setiembre y al no haber acuerdo, como siempre, por las eva-
sivas de ATA el gremio declara el Estado de Alerta, continúa con la Jornada Nacional de
Protesta, esta vez con una ruidosa y nutrida movilización a las puertas de los principales
canales de Capital con pintadas generales en todos los frentes de los mismos, sumán-
dose a las protestas a sedes de canales en el interior y por las facultades conferidas por
el Plenario se fija la fecha del 9 de octubre para realizar un paro general en todos los
canales de aire del país.

Y ¡cuando no…! A horas de iniciar la medida el Ministerio decreta la conciliación obligatoria.
Y será precisamente la Secretaría de conciliación la que lauda en la situación, ante la falta de
acuerdo de las partes y que el gremio en primera instancia acepta, pero el sector empresa-
rio pretende en nueva reunión del viernes 10 introducir modificaciones a los alcances de los
porcentajes, y durísima es la posición del gremio a través de sus paritarios (Cantariño,
Bellingeri, Julio Kessler, Horacio Dri, Gerardo González, Julio Barrios) para hacerles desistir de
sus intenciones, so pena de provocar ello un verdadero ¨quilombo¨ en los canales, atento a
la gran “bronca” de los trabajadores. Finalmente ha de ser el miércoles 15 cuando se firmen
las pautas salariales. Para el “Gallego” Cantariño, un soldado de miles de batallas en sus lar-
gos años de discusiones paritarias y que se ha ganado un inmenso respeto, incluso el de los
sectores empresarios, lo lleva en ese momento a decir: ¡Basta¡ “Estas han sido mis últimas
paritarias. No va más, es demasiado. Llegó el momento de descansar. Creo haber cumpli-
do largamente con mi deber ante mis compañeros y los afiliados del país”.

Es la hora del reposo del guerrero. Aunque conociendo a Néstor, siempre tiene para más.
Pero para él en lo personal hay algo más y muy lindo para coronar una extensa carrera gre-
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mial dedicada al servicio de los trabajadores de televi-
sión. Y que nos congratula a todos los que integramos
el SATSAID. En oportunidad de la 6ª entrega del Premio
a la Cultura “Arturo Jauretche”, el viernes 31 de octubre
en el salón de actos del gremio hermano del SADOP
(que preside el compañero Horacio Ghilini), se renueva
el homenaje anual “a quienes han luchado y persisten
denodadamente en la defensa de las banderas de la
liberación nacional, desde los más diversos campos de
la difusión cultural”. Néstor es distinguido, entre otras
personalidades destacables (Litto Nebia, la actriz María
Fiorentino, Leonardo Favio, algunas de ellas) con la esta-
tuilla del gran historiador argentino, por su Labor en la
Difusión de Ideas Nacionales. ¡Tomá pa´ vos…! Qué fes-
tejo para estos 50 años. Un galardonazo, que muchos
sentimos como propio (si el ¨gallego¨ nos permite) 

El gremio institucionalmente ha crecido de tal manera desde aquel febrero del ’58 y
también sus afiliados, que lo encuentra hoy en un altísimo grado de participación y mili-
tancia de muchos trabajadores en los canales, productoras, cables y actividades afines
incorporadas al seno de nuestro gremio, con cuadros gremiales integrando comisiones
de distinto accionar en Capital y las Seccionales y predispuestos a viajar a cualquier
punto del país para apoyar a compañeros por cualquier circunstancia laboral que perju-
dique los intereses de un trabajador de televisión. Es un alto grado de concientización
y primordialmente de solidaridad el logrado en nuestro sindicato entre compañeros de
base, delegados, paritarios y congresales en todo el país, lo que no deja de ser recon-
fortante para quienes tienen la obligación de conducir los destinos del gremio en el
orden nacional y la de nuestros Secretarios Gene rales en el interior. 

Y he aquí un punto que es casi un
contrasentido; tiene que ver con el
acuerdo arribado con ATA, pero que
es necesario destacar: en situacio-
nes de litigios con los sectores
empresarios nuestros hombres y
mujeres se preparan para la lucha
en la efectivización de medidas de
acción directa para obtener lo que
la organización reclama para todos
los trabajadores y ocurre que cuan-
do la artillería está lista para ejecu-
tarla, el Ministerio de Trabajo, apela
a la herramienta que desactiva de manera inmediata toda medida de fuerza aplicando la
conciliación obligatoria, y entonces sucede que los “muchachos en caliente” tiran la bronca,
se quedan con las ganas del “paro que no pudo ser” y esto que en varios casos no es lo

222

Secretarios Generales 2008.

Un Jauretche para Cantariño.



deseado por la conducción, recibe las recriminaciones de compañeros por el levantamiento
de la medida en virtud de ese grado de participación que los compañeros quieren demos-
trar apoyando las gestiones que los directivos realizan para llegar a buen puerto, al que siem-
pre se llega, pero que a veces no es el ideal que todos pretendemos.

Y así como fueron los comienzos desde la década de los cincuenta, con mucho sacrifi-
cio, vicisitudes y sueños por entonces para la afirmación y crecimiento de nuestro sindi-
cato, pasando luego a décadas de constante lucha con las patronales –estatales y priva-
dos– para la implementación de nuestros derechos laborales, conquistas y salarios, las
confrontaciones con los diferentes gobiernos (milicos incluidos), nos encuentra hoy al
igual que ayer en similares circunstancias, en una etapa de lucha por nuestras reivindica-
ciones salariales y el respeto a nuestros Convenios Colectivos de Trabajo y jornadas de
trabajos convencionales como por ejemplo la pelea de los compañeros/as de Supercanal
apelando a medidas de acción directas necesarias para hacernos respetar como corres-
ponde y lograr siempre nuestros objetivos. Todo esto casi al cierre mismo del Cincuen -
tenario. Rendimos honor a ese accionar de lucha.

Dirigentes del SAT con 
Presidentes argentinos

Horacio Arreceygor tiene el honor de estar con la
Presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de
Kirchner, en oportunidad de integrar la Delegación
de la CGT que visitó a la primera mandataria para
hablar de distintos temas de los trabajadores y del
país en una reunión muy amena y que Horacio
aprovechó, en un aparte con Cristina, para entre-
garle una carpeta con abundante información
sobre la crítica situación que viven los trabajadores
formoseños en el canal de la provincia.

Al respecto, ha ocurrido en otras oportunidades de dirigentes del SAT estar con Presidentes
de la Nación. En un momento muy especial para los argentinos Ferradas Campos, Di
Girolamo y Néstor Cantariño, en mayo del ‘74, tuvieron un honor reservado a pocos: estar
con el Presidente Juan Domingo Perón en la Casa Rosada, con motivo de la nacionalización
de los medios de comunicación. En el ’84, Ferradás con el sector Independiente en Olivos
con Alfonsín. Néstor integra en el 2002 la delegación de CGT, que se entrevista con el elec-
to presidente Néstor Kirchner para debatir temas inherentes a la vida nacional, sentando
bases para un programa de gobierno. En la sede interina de nuestro gremio, en la calle
Hipólito Irigoyen, el Consejo Directivo que Cantariño integra recibe la visita del candidato pre-
sidencial Carlos Menem. Junto a L. López están con el Dr. Ricardo Alfonsín (ex presidente)
en la sede del MTA (local de Avenida de Mayo), y con Fernando de la Rúa en oportunidad
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de reunirse la CGT disidente con el entonces candidato presidencial por la Alianza en su bun-
ker de la calle Rivadavia casi Callao. El 22 de enero Luis López integra la Delegación de CGT
de 28 dirigentes de gremios confederados para saludar a la electa Presidenta de la Nación
en el salón de reuniones de la Casa Rosada. Finalmente en julio ´08, Cantariño, José L.
Giménez, Alejandro Ruiz, Darío Aguilar con miembros de COSITMECOS y la CGT se entrevis-
tan con la Presidenta en noviembre ´08 en Casa de Gobierno.  

Objetivos del CDN en el año del Cincuentenario

Y los objetivos fijados por el CDN, en el año del Cincuentenario, se van cumplimentan-
do. Esto es culminar el proceso de ampliación y remodelación de nuestra obra social y
sede central, y las obras en el edificio fronterizo recientemente adquirido para pronta
habilitación y así responder al aumento del número de trabajadores de las nuevas activi-
dades que hemos incorporado y  brindarles una mayor y mejor atención prestacional y
social a los afiliados del país con la apoyatura estratégica a todas las Seccionales.

Se ha avanzado en las tareas de construcción de
la primera etapa del Hotel en Puerto Iguazú, uno
de los proyectos más ambiciosos de la historia en
nuestro gremio en el área de turismo, sostenien-
do el apoyo de emprendimientos encarados por
distintas Seccionales. Habilitado en el último tri-
mestre de este 2008 el nuevo centro de esparci-
miento en la Isla Talavera de Zárate, a orillas del
Paraná, para beneplácito de afiliados de Capital y
provincia de Buenos Aires. En el camping de
Moreno, a partir de la adquisición de la primer
hectárea allá por 1984 con una casa, un quincho
y una pequeña pileta de natación, ha tenido
desde entonces una espectacular transformación

producto de las permanentes innovaciones y obras que han permitido –además de lo eco-
nómico– con la incorporación de terrenos aledaños conformar un lugar de esparcimiento
para los afiliados realmente halagador y que hoy muchos continúan disfrutando.

En lo gremial, dice Horacio en la editorial del Vía Satelital de setiembre ’08: “[…] ade-
más de seguir bregando por obtener en paritarias que los salarios no pierdan su
valor de compra ante la inflación real que ha crecido impactando sobre los pro-
ductos de la canasta familiar, nos encuentra en plena campaña de combate con-
tra los sueldos en negro y la subfacturación, un mal que se incrementó como con-
secuencia de la reactivación que el sector y el país todo experimentaron en los últi-
mos años, y al que estamos enfrentando para lograr regularizar el empleo, como
corresponde, en blanco y con todos los beneficios que establecen el convenio
colectivo nacional y las leyes vigentes para los trabajadores de televisión”. 
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Crisis económica en Estados Unidos, tambalea la economía
mundial – Posición de la CGT

Pero el año en el mundo no termina en buena situación. De repente, la economía mun-
dial es puesta en jaque cuando a fines de setiembre de este 2008, se produce el
derrumbe de importantísimos bancos en los Estados Unidos, cuando denuncian no tener
dinero suficiente para afrontar el exceso de créditos hipotecarios otorgados a su pobla-
ción y por lo tanto se anuncian quiebras y Bush debe apelar a los miembros del Senado
norteamericano suplicando le otorguen un salvataje de 700 mil millones de dólares para
ir en ayuda de los mismo y evidentemente esto provoca una incertidumbre de gran mag-
nitud en los mercados del mundo, y que encuentra a nuestro país en mejor posición que
en otros tiempos, pero que tampoco significa que si la situación de crisis se profundiza,
la misma no nos vaya a dañar, algunos dolores seguramente tendremos.

Por de pronto, la CGT tiene en carpeta para presentar a la compañera Presidenta la
solicitud de un aumento único de emergencia por el incremento del costo de vida
para antes de fin de año para todos los activos y los jubilados, antes de que entre en
vigencia la nueva ley de movilidad jubilato-
ria sancionada a fines de setiembre por el
Congreso de la Nación.

El día jueves 9 de octubre (cuando el SAT-
SAID tiene previsto el paro en los canales)
Moyano, secretario General de la CGT, convo-
ca al Consejo Directivo para analizar la crisis
mundial y de la cual se desprende que antes
de solicitar a la Presidenta el aumento de
emergencia, se resuelve posponerlo atento a
las circunstancias económicas que los merca-
dos en el mundo están viviendo y que es
necesario más que nunca preservar las
fuentes de trabajo y estar atento a ello, por
cuanto los pícaros de siempre querrán apro-
vechar esta oportunidad para despedir a trabajadores, y disponen mantener el pedido de
aumento para los compañeros jubilados. Participa en esta sesión el compañero
Arreceygor como miembro del Consejo Directivo. Disposiciones éstas que los directivos
trasladan a las organizaciones gremiales que se hacen presentes en el Comité Central
Confederal del martes 14 de octubre ’08, aprobando los delegados (López y Leo
Echevarrías representan a nuestro sindicato) por unanimidad todo lo dispuesto por la
Central Obrera. Los momentos que se vienen no serán fáciles, por lo que todo el movi-
miento obrero y el país en general deben estar alerta para cualquier circunstancia.

En los primeros días de noviembre la Corte Suprema de Justicia emite un fallo sobre la libre
agremiación, el cual se interpreta es una manera de terminar con el tradicional sistema de
la auténtica y democrática libertad sindical impuesta por la dirigencia gremial peronista que
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aún teniendo imperfecciones –si las tiene– no queda dudas que es el mejor por todo lo
que le ha dado a los trabajadores argentinos. Los medios nacionales, esos que se dicen
periodismo independiente, salen a pegar con titulares como éstos: “El fin de la CGT...?”. “Un
duro revés para el sindicalismo peronista”. “Duro golpe de la Corte al Poder de la CGT”.
Histórico fallo de la Corte, aprobó la libertad sindical¨. Y otras ¨huevadas¨ más. ¡Qué ganas
de vernos muertos tienen estos hijos de puta…! Gracias a Dios... nunca lo lograrán.
Mientras en el movimiento obrero sigan surgiendo hombres como los que tenemos en
nuestro querido sindicato y además practicando la libertad sindical que sí tenemos. 

Hay más todavía… Trabajadores de Canal 9 de pie – Protesta
bonaerense – Marcha en TIBA – Inspecciones en la selva misionera

El año ha sido de intensa actividad para nuestra organización y sus dirigentes en todo
el país. Pero no se quiere ir, porque hay más todavía… para seguir peleando… A
Canal 9 se le ocurrió que tenían que “des-aumentar” un ítem y descontaron la suma
a los trabajadores (ya cobrada durante 3 meses), siendo ésta una de las irregularida-
des en la liquidación de sueldos, –por no dar lujo de detalles al respecto, porque ocu-
paríamos demasiadas páginas–. La puja por recuperar el dinero arrebatado injusta-
mente llevó a asambleas donde se determinó un paro que fue total en el 9, y luego
de largas audiencias en el Ministerio de Trabajo, tuvieron que devolver la plata y regu-
larizar otros ítems, actualizando el nivel salarial del Canal donde todavía hay esperan-
zas de volver a una pantalla donde se vea reflejado el trabajo de sus empleados y de
nuestra cultura nacional. 

El “Loro” Romanelli con gente de su Seccional, acompañados por trabajadores de Capital,
la presencia de nuestro secretario de Interior, Hugo Medina, y también, llegado a Buenos
Aires, nuestro inefable Santiago López, el jujeño, realizan una fuerte protesta el viernes 21
de noviembre en horas del mediodía contra los propietarios del canal de Cable de Monte
(pcia. Bs. As.) para exigir el cumplimiento de lo firmado en actas con el gremio en cuan-
to al plan de regularización de personal y también de cuestiones convencionales. 

El 18 de diciembre, Gerardo González y Julio Barrios, con más de un centenar de com-
pañeros y compañeras delegadas, se hacen presentes frente a TIBA y llevan a cabo una
ruidosa protesta en un agobiante día de calor, para respaldar a 300 compañeros que
son amenazados con despidos y sus autoridades además se niegan sentarse a nego-
ciar para abonar el aumento del 30%. Así es NUESTRA ORGANIZACIÓN SINDICAL, en
cualquier momento y en cualquier lugar los muchachos de televisión están prestos para
la lucha... y el quilombo..., con la que nos hemos ganado el respeto de muchos en los
distintos ámbitos donde el SAT y ahora SATSAID está presente. Con el orgullo de saber
que somos y que existimos, desde ayer, ahora y para siempre. Y nunca dejaremos que
nos caguen algunos empresarios mal paridos…¡manga e´culiao de mierdas…! No
podía dejar de decirlo en este libro.
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¡Ah…! Pero hay más todavía. Sucede en los primeros días de noviembre y es único.
Nuestros hombres no tienen límites en la lucha contra los fraudes laborales y mucho
menos importa el lugar en donde se detectan, aún sea en una selva. Sí, aunque te
sorprenda el SATSAID realizó un operativo espectacular en Salto Encantado, un encla-
ve selvático misionero, en cercanías de la ciudad Aristóbulo del Valle. Y son los
muchachos de la Comisión Intermedia (compañeros Oviedo y Marino) sus principa-
les actores cuando en esos días se introducen con Inspectores del Ministerio de
Trabajo de Misiones en la zona mencionada, en donde se encuentra operando un
camión de exteriores con un número de gente que trabajan para una productora hún-
gara en el montaje de un Reality Show en directo para ese país, que llevan adelante

la empresa Tacuapi Lodge y Promofilm, quienes no se muestran muy “encantados”
cuando se encuentran con esta sorpresa y niegan el primer día el ingreso a la zona
de los inspectores, cosa que sí ha de ocurrir al día siguiente –luego de una torrencial
lluvia– cuando nuestros muchachos y los inspectores suman a la Policía local y a per-
sonal de la Secretaría de Migraciones y en acción conjunta no sólo encuentran a tra-
bajadores locales en negro, contratados mediante facturación y viviendo en pésimas
condiciones, sino que hallan escondidos a 104 trabajadores de televisión húngaros,
que no hablan el idioma y que ingresaron al país irregularmente como turistas por
Iguazú, lo que corroboró la Dirección de Migraciones. Con todo esto se iniciaron
acciones legales a las empresas involucradas y sustanciándose demandas ante la
Justicia. Lo relevante es que esto tomó un estado público, al punto de que este ope-
rativo fue recogido por medios en distintos lugares del mundo. Todo originado a par-
tir de una simple denuncia que llegó a nuestra organización. 

Como se ve, ni en la selva se nos escapan quienes pretenden joder a nuestros laburan-
tes… y lo importante es que ahí están nuestros muchachos poniendo de manifiesto que
al gremio no lo detienen las distancias ni las dificultades que pueda presentar el medio
ambiente. ¡Ah…!, si querés saber más de este operativo selvático, preguntale a Marino,
te la cuenta con detalles de lujo. 
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Supercanal: Un conflicto Nacional sin precedentes - Paros y
furiosos actos de protesta.

No han finalizado las tratativas con los canales de aire, cuando en setiembre,
Supercanal, la 3ª empresa de cable del país con sede en Mendoza, dispone una rees-
tructuración general al transferir los hermanos Vila la mayoría de las acciones manifies-
tan al SATSAID “que es una expansión de la empresa y ocurre en principio una movi-
da de gerentes contratando a nuevos para el crecimiento que se viene” y por de pron-
to, para tener mayor conocimiento de ello, el día 17, Arreceygor, Bellingeri, Horacio Dri
se entrevistan con las nuevas autoridades a fines de buscar soluciones a problemas
que pudieran surgir y se acuerda abrir una Mesa de Diálogo, no sin antes la empresa
otorgar las categorías que el sindicato desde hacía tiempo solicitaba. Es un buen
comienzo... nada más que eso. Durante el Congreso celebrado en Mar del Plata las
seccionales que tiene Supercanal se juntan para tomar posiciones que la situación
planteada por la empresa pueda originar, y preparando todo para la reunión del jue-
ves 2 de octubre en la sede central del gremio. 

Ocurre que a fin de mes se producen 25 despidos en distintas bases del país desco-
nociendo la cláusula vigente del Acuerdo Articulado de Empresa que establece el man-
tenimiento del empleo y además niegan la vigencia de nuestro convenio, esto “rompe
todo” expresan nuestros muchachos. La rápida reacción de los trabajadores es paro de
3 horas por turno para el miércoles 1º y de 5 horas para el viernes 3, con un acata-
miento masivo en todo el país, y a las 13.00 se dispone la Conciliación Obligatoria. Se
producen tres reuniones en la sede del Ministerio en Capital que emite dictamen sobre
la vigencia de la ultraactividad del Convenio, la empresa lo desconoce y no acata la
Conciliación por dos veces y como quieren sacar el artículo de la estabilidad laboral,
aducen que recurrirán a la Justicia, y ofrecen a cambio reintegrar a 5 trabajadores y
“quieren voltear” a mayores de 45 y “rotos”. 

El Ministerio cita a nueva audiencia para el martes 30, y antes de esta fecha, como
en un desafío, despide a una docena más de compañeros y expresan que sólo rein-
tegrarán a despedidos si los mismos aceptan la modificación de la jornada y la reduc-
ción salarial. Lógicamente, todo es rechazado de manera terminante por nuestra
Orga nización y el conflicto, en consecuencia, entra en un punto por demás crítico en
el transcurrir de los días hasta llegar al 29, 30 y 31 de diciembre con los paros de 24
y 48 horas decretadas por el gremio y que los trabajadores en las distintas bases del
país acatan masivamente más allá de la fortísima presión patronal a la que son some-
tidos cada uno de ellos. 

Seccionales del interior en las que no opera Supercanal viajan y se suman con sus dirigen-
tes, delegados y activistas para efectuar actos de duras protestas frente a cada una de las
empresas del grupo en las distintas provincias apoyando las medidas de nuestros compa-
ñeros y compañeras. La solidaridad, un símbolo emblemático de lucha, se pone una vez
más de manifiesto. El estado de cosas no es el ideal, las posiciones son durísimas de
ambos lados y los trabajadores responden con innumerables actos de protestas y soste-

228



niendo con entereza y mucho temple –más allá de algunos miedos lógicos en estos casos–
las medidas de fuerza, por lo que ante nuevos despidos producidos en esos días el Consejo
Directivo Nacional dispone un paro por tiempo indeterminado, nunca antes decretado
en el gremio, trasladando todas las acciones al año que se inicia. 

Gustavo Bellingeri, nuestro Secretario Gremial, es quien lleva adelante todas las tratativas con
la Secretaría de Interior y la directa supervisión de la Secretaría General. A pocas horas de
brindar los argentinos por el advenimiento de un nuevo año, en la última reunión del CDN
en Moreno convocada de manera urgente para el día lunes 29 por el Secretario General, a
efectos de esta gravísima situación, entre otras consideraciones de varios miembros, Gustavo
anticipa: “Muchachos, estamos a las puertas de un gran quilombo, que en la historia de
nuestro sindicato a nivel nacional nunca se dio, debemos prepararnos para arbitrar todos
los medios conducentes para respaldar a los compañeros en conflicto y resguardar la
vigencia plena de nuestros acuerdos y convenios. No debemos permitir que estos empre-
sarios hagan lo que quieran; están
confrontando con todo el sindicato”.
Y el “Gusti” no se ha de equivocar, el
despelote es descomunal. Al punto
es que ante las negativas a acatar las
Conciliación Obligatoria del Ministerio
de Trabajo, porque no lo entienden
autoridad competente, sólo admiten
el ámbito judicial; por disposición
directa del Gobierno es conminado a
presentarse para el día 9 de enero
’09 el Presidente de la empresa ante
el Ministro de Trabajo de la Nación. Al
respecto de este “paro indetermina-
do”, digamos que en la historia del
gremio hubo grandes conflictos con
meses de duración a niveles de
empresas, (recordemos lo de Canal 7
en 1962, el de Canal 9 en 1964 y el
de Canal 2 La Plata en el ’96), pero
nunca lo fueron a nivel nacional y con
un elevadísimo grado de agresividad
como éste en el ámbito de Super -
canal. 

El año finalizó con un amargo brin-
dis para nuestros compañeros y
compañeras en conflicto. Los traba-
jadores de televisión de todo el país acompañamos en aciagos momentos como estos y
les rendimos nuestros honores a los valores de hombres y mujeres que lucharon por la
dignidad que se merecen. 
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Y permitámosnos una digresión, porque el año 2008 está terminado y los hechos de
este libro también: el viernes 9 de enero se acordó una salida al conflicto, la audiencia
se inició a las 15.00 y finalizó a las 2.00 de la madrugada del día siguiente. Merece
ponerse. Fueron 12 días de paros sin servicio. Inédito en nuestro gremio.

PARA EL FINAL GREMIAL

Cómo se podrá apreciar de la lectura de esta historia gremial muchísimas han sido las
cosas logradas a partir de aquel febrero del ’58, y todas se fueron sucediendo, como
decía el General “a su tiempo y armoniosamente”, nadie nos regaló nada, todo lo que
tenemos e hicimos lo ha sido a través de los años por el esfuerzo, sacrifico, lucha y soli-
daridad de cada uno de los trabajadores junto a sus dirigentes que integraron e integran
este sindicato argentino de televisión a lo largo de todos estos años.

Y también en la lectura que se haga de este libro, seguramente se aprecie que los temas
cronológicamente desarrollados tienen continuidad según los motivos y acciones que la
produjeron y a renglón seguido aparece otro que nada que ver con el anterior, dado que
los hechos se sucedían uno tras otro, pero sí tienen que ver con los trabajadores, sus diri-
gentes y la organización misma en sus distintos estamentos, porque el Sindicato en sí ya
no es sólo el tema salarial y laboral, sino todo el accionar que en el paso de los años se
han ido generando e incorporando a un contexto general de cuestiones que tienen que
ver con la salud, la educación, el turismo, la recreación, lo social, lo nacional e internacio-
nal, etc. (capítulos que veremos a continuación de este voluminoso e intenso Capítulo
Central) y que nuestra querida institución y sus dirigentes han instalado al cabo de
“Cincuenta años de Lucha, Trabajo y Crecimiento” para bienestar de todos sus aso-
ciados a lo largo y ancho del país. 

Cabe aclarar, además, que Horacio, nuestro Secretario General, ha querido que hasta el
último acto gremial de este año figurase en el libro, y es lo que hemos tratado de
hacer, por eso llegamos hasta el último día de diciembre de nuestro Cincuentenario en
la línea que nos caracteriza cómo UN GREMIO EN ACCIÓN, peleando “¡hasta que las
velas no ardan…!” contra patronales que aún creen que ejercer el poder a destajo, apre-
tando, amenazando y quitando derechos a los trabajadores desconociendo convenios es
una política empresarial adecuada a estos tiempos, como en los los sucesos acaecidos
en el ámbito de Supercanal. Dice el “Chavo” al respecto: “Fue un abierto desafío
empresarial destinado a deshacer nuestro convenio colectivo, producir una rebaja
salarial de hecho y eliminar fuentes de trabajo y con nuestros trabajadores de pie
afrontamos un aciago final de año, que certifican acabadamente el espíritu de
lucha de nuestros hombres y mujeres. Además, no descartar que haya sido un
intento de probar la verdadera firmeza de nuestro sindicato y… demostramos el
auténtico respaldo que tenemos por parte de nuestros afiliados”. Como el título de
la película: ¡Retroceder nunca; rendirnos jamás..!
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SECCIONALES DEL PAIS
Creación, dirigentes, cronología

Distintas acciones relacionadas con las Seccionales del interior han sido entrelazadas en la
narración de los hechos en el ámbito nacional en el capítulo central. Abordamos en éste
cómo se forman y crean las mismas y quienes sus primeros dirigentes, a partir de la aper-
tura que el SAT Central inicia en forma efectiva en la década de los sesenta, con las gran-
des recorridas que, en vetustos coches, realizan dirigentes de entonces para engrandecer
nuestra organización y en pos de la gran lucha para la obtención de la Personería Gremial,
que desarrolláramos en el cuerpo central de esta historia cincuentenaria.

Es probable que datos falten, los que transcribimos son producto de hechos cronoló-
gicos que hemos rescatado de manera verbal en unos casos, algunas con más o
menos historias y anécdotas que conocemos. Otras fueron dispuestas directamente
por el Consejo Directivo y que constan en actas atento a los informes de situaciones
que ameritaban las creaciones de las mismas, y salvo en pocos casos no contamos
con antecedentes sobre cómo se originaron. Tampoco constan episodios y acciones
que lindo hubiese sido describirlas y que no llegaron a la mesa de redacción, porque
las historias se enriquecen aún más con ellas. Lo que sí, está plagado de fechas y
nombres de compañeros porque las circunstancias y los hechos se suceden casi dia-
riamente y se actúa en consecuencia de manera inmediata. Todo es válido para el
recuerdo, sea nos cansemos de tantos números y fechas, pero la historia es así.

Y es muy importante empezar con lo que manifiestan dos “viajeros incansables” lle-
gados al gremio en la década del ‘70 –cuando falta mucho aún por hacer– Aurelio
Sánchez, el querido “pelado” nos dice: “Cuando salíamos de recorrida por el inte-
rior la tarea no era fácil, más si tenés en cuenta que por esos años no había
celulares, como hay ahora. Viajabas uno o dos días y cuando tenías que comu-
nicarte con alguien, había que buscar un teléfono público o a una oficina de
ENTEL (Empresa Telefónica Argentina) para hablar …y rogar que funcionara;
de lo contrario, salir a buscar otro que sí funcionara. Después, pedir el número
y esperar que la operadora te comunicara con quien querías hablar. Claro,
ahora con los celulares, la cuestión de hablar es al toque”. Cantariño acotaba: “Y
que el auto no se rompiera; porque eso implicaba quedarte en el lugar hasta
que lo arreglaran y, entonces, lo que tenías previsto para ese día, tenías que
pasarlo para el otro; además, la plata que llevábamos no era tanta como para
gastar un día más de hotel, por ejemplo”. 

Y lo que estos compañeros nos dicen fue tarea de varios años, que los mantenía aleja-
dos por tiempo prolongado de sus hogares, por lo que el esfuerzo y sacrificios de ellos
y de otros que también lo hicieron (Ferradás, De Simone, Miguel Pellati, Roberto
Martínez, Di Girolamo en esos tiempos y un poco más acá, miembros de los últimos
Consejos Directivos y el actual) tienen hoy un valor inconmensurable no medido en los
tiempos en su real dimensión.
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Y nobleza obliga señalar que idéntico grado de valor tiene lo que cada uno de los
compañeros del interior al frente de cada Seccional (luego del hecho inaugural)
debieron, primero, realizar para integrar al trabajador a la incipiente entidad gremial
teniendo en cuenta la posición negativa de las empresas para contrarrestar el avance
sindical en los canales locales; en segundo lugar, la difícil tarea de recaudar recursos
económicos por el cobro de cuotas sindicales (cosa que en muchos casos no fue fácil
e inmediato), que permitieran afrontar gastos emergentes que por mínimos que fue-
ran no eran fácil de cumplir, y en muchísimos casos los muchachos apelaron al inge-
nio, capacidades y sacrificios propios –hasta llegar a dudar en seguir adelante– para
consolidar el accionar gremial de la Seccional sin escapar de preocupaciones que al
igual les cupo a quienes en el ´58 decidieron poner en marcha el engranaje sindical
nacional. Algunos históricos compañeros del interior que la vivieron recordarán esos
tiempos de inicio en sus provincias.

Las primeras

Mendoza es la primera Seccional del interior, no consta la fecha exacta de su crea-
ción, pero se sabe que fue a mediados del ´61 producto de reuniones mantenidas en
un bar de la calle Amigorena y Mitre, cuando salían de sus trabajos los integrantes de
sectores operativos y técnicos de Canal 7, siendo su impulsor Antonio Monserrat –nos
comenta Francisco Basile– hoy jubilado de nuestra actividad y miembro directivo de la
Seccional durante varios periodos junto al cro. Antonio Alfano (que aún sigue en la Co -
misión Ejecutiva), ambos de los afiliados más antiguos de Mendoza y “Pancho” nos agre-
ga que el cro. Monserrat falleció hace unos años en un accidente automovilístico. En
agosto del ’62, sobre la base de trabajadores de Canal 8 y Canal 10, se organiza la
Seccional Mar del Plata, la segunda del interior, siendo su primer Secretario General
Oscar Allonca y Roberto Martínez, Adjunto, pero a poco tiempo, éste ocupa la titulari-
dad hasta su incorporación al Consejo Directivo en 1968 y será entonces Jorge Avilés
el conductor de la Seccional a partir de 1969 y el que impulse el gran desarrollo de la
seccional marplatense.

Cincuenta y una personas reunidas el 15 de febrero de 1964 en el local de Avenida
Rafael Núñez esquina 10 del Barrio Cerro de las Rosas determinan su afiliación al SAT
y constituyen la Seccional Córdoba, la tercera en el país. La misma es presidida por
Domingo Moliterno (montador de TV) que ocupa la Secretaría General nacional y
Fernando Sanchis (Secretario Administrativo), ante la presencia de ambos y la Escribana
María del Pilar Baamonde, estos 51 trabajadores de Canal 12 y 10 de Córdoba eligen
la primera Comisión Directiva, siendo Carlos Federico Toledo (Técnico Canal 12),
Secretario General; Adjunto es Rubén C. Rodríguez (producción C.10); Jorge Rodero
(operador C.12), Secretario de Actas (actualmente Jorge, es Presidente de la Cámara
de Movileros). Sin voto, participa de este acto fundacional el joven Luis López (cade-
te de Canal 12) con 18 años recién cumplidos.
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El 29 de enero ’69 se constituye la Seccional Corrientes. Su primer Secretario General
es Ubaldo Vallejo; el “Toncho” Osvaldo Ramírez, adjunto, quien será Delegado Inter -
ventor en el tiempo del proceso militar y titular electo a partir del ’82, renovando su man-
dato en períodos consecutivos hasta enero 2010. 

El “Toncho” es uno de los históricos del gremio en el Interior. (41)

Un antecedente sin precedentes es el de La Plata, Miguel Pellati, otro histórico, y de
peso en el desarrollo del Sindicato a nivel nacional, surge a la dirigencia gremial, cuando
en octubre ’69 siendo muy joven, (23 años) es consagrado primer Secretario General de
la Seccional de la cual es afiliado fundador. Ingresa a Canal 2 como cadete técnico con
16 años, cobrando su sueldo la mitad en efectivo y la otra depositada en Cuenta Personal
de Caja de Ahorros, que por entonces se abría a menores de edad. Milita desde tempra-
na edad en el Justicialismo y es un referente en el campo político y gremial provincial. Al
cabo de casi 40 años es el dirigente del SAT con más años electo en el cargo de
Secretario General, integrando además por mucho tiempo el CDN. Con muchísima expe-
riencia, capacidad y dedicación plena puesta al servicio de los trabajadores del país, ¡qué
cosas no hizo el “Narigón”…!! y es otro de los que por muchos años recorrieron el país
en la época de su integración nacional. Seguramente te cruzás con él, tiene mil anécdo-
tas (y algunas mentiras también) para contarte surgidas de los viajes como así también
de las cosas que pasaron con Canal 2. Miguel, al respecto de la creación de la Seccional
dice: “Nos reuníamos en el viejo estudio del Canal en la calle 36, entre 2 y 3; Ricardo
Perazzo era de La plata, trabajaba en Canal 11 de Capital e integraba el Consejo
Nacional, y Ferradás lo envía para que nos ayude en la conformación de la Seccional.
En noviembre del ´69 realizamos un Plenario presidido por él en el estudio con la pre-
sencia de 144 trabajadores/as. Se confecciona la lista, a mí de Secretario General, qui-
zás por lo encarador que era a pesar de mi edad; Miguel Setur (ya fallecido) es el
Adjunto. Mario Trillo trabajó en el 11, hoy lo hace en una productora de Capital, fue el
apoderado de la lista Azul y Blanca. El gremio empezó a funcionar en un camarín del
Canal, al que usábamos como oficina. Esos fueron los comienzos, duros con poquita
plata, por no decir casi nada y que ponían los muchachos para cubrir gastos mínimos.
Con el tiempo fuimos progresando hasta afirmarnos como entidad”.
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(41) - A principios de los setenta, en su primer viaje a Capital Federal, “Isidorito” Ramirez, llega a
la sede de la calle Azul trayendo un paquete envuelto en papel diario en una valija de viaje, de la
cual asomaba una cola. Él se mostraba muy calladito, tenía muy firme en sus manos la valija con
el paquete y articulaba una que otra palabra en un grupo de compañeros del interior que habían
llegado para una reunión y estaban en el 1er. Piso de la Obra Social. Pasado un largo rato, le pre-
guntan qué traía en la valija y él tranquilamente contesta “Traigo un Dorado”, ¿¡¡¡Cómo…!!!? Sí, un
Dorado para que lo coman los compañeros del Consejo”. Los demás no podían creer, Isidorito
viajó durante horas en el colectivo desde Corrientes con el Dorado ¡envuelto en un tergopol! para
tener así una gentileza con los muchachos dirigentes de Capital. Lo hizo con una simpleza total, a
lo “Toncho”. El chaqueño “Capicúa“ Sánchez y Nilo Morales se hicieron cargo del cetáceo para
degustarlo a la noche entre los presentes.  



En búsqueda de nuevas Seccionales –
La lucha de los bahienses

En enero ’71 la Secretaría de Trabajo ha extendido la Personería Gremial a Mar del
Plata, Bahía Blanca, Corrientes, Salta, San Juan y en Santa Fe se convoca a eleccio-
nes de Comisión Directiva para el 19 de febrero. A estos efectos digamos que la
televisión con raíz de emisión local nace en Santa Fe un 13 de marzo de 1966 con
Canal 13 y han de pasar algo así como cinco años para instalar el sindicato cuando
las primeras reuniones gremiales se hacen de madrugada en la casa de David Bettini,
Beto Alonso y en la vieja casona de Merceditas Vera Candioti en la zona Sur de la
capital santafesina. Raúl Reynante y el Beto viajan a Buenos Aires en más de una
oportunidad para entrevistarse con los pares porteños para ir dando forma a la
Seccional, contando para ello con la experiencia de Enrique Ferradás Campos en ese
momento Secretario General del orden nacional. Beto Alonso forma parte de la pri-
mera Comisión Paritaria Nacional.

Producto de una serie de visitas de dirigentes nacionales para afirmar la creación del sin-
dicato, el 24 de marzo son convocadas las elecciones en Rosario, resultando electo
Secretario General, Renato Francisco Pérez, trabajador de Canal 3.

Son aceptadas en mayo las primeras afiliaciones de trabajadores de Santiago del Estero.
En Salta son convocadas elecciones para el 1.06.71 elegir la primera Comisión
Directiva, al igual pero para el 14 de junio en Bahía Blanca, de las cuales surge como
Secretario General Néstor Cantariño del área técnica (“un loco de la guerra”, cariñosa-
mente dicho), que al poco tiempo alternará su actividad de la seccional con las del orden
nacional al colaborar estrechamente con el Consejo Directivo en la constitución de sec-
cionales en otros puntos del país.

Dos marplatenses, Roberto Martínez y Jorge Avilés, han participado en la creación de
esta seccional viajando en varias oportunidades a entrevistarse con los muchachos
bahienses. Por ser actor directo en los hechos, es interesante el relato de Néstor: “Dos
intentos más habían ocurrido antes de mi elección. Muchos compañeros quedaron
en el camino. Fueron 10 años de lucha, con huelgas, quites de colaboración y, paros,
incluso en las peores épocas de la dictadura. Era una guerra con las dueñas de los
canales, Elsa Morel era la de Canal 7, no quería saber nada de sindicato al igual que
Diana Julio de Massot, en el 9. Precisamente en este Canal pagaban mejores suel-
dos que en el 7, donde cobrábamos a veces a los latigazos. Pero claro, cuando hací-
as una macana ahí nomás te echaban, además de hacer laburar a la gente un mon-
tón de horas, sin respetar condiciones de trabajo y otra serie de cosas. Por eso se
oponían a que hubiera gremio, porque en los dos canales hacían lo que querían.
Eran gorilas en serio. Los paros en el 7 eran activos, cortábamos la luz (con compa-
ñeros de Luz y Fuerza, amigos nuestros) para que no pudieran poner en marcha el
transmisor, hacíamos choripaneadas en las puertas del canal, y hasta la CGT local
(conducida por Fito Ponce del gremio de Urgara) realiza en una oportunidad un paro
en la regional para apoyar nuestra lucha. Eran de tal magnitud los paros, que ya se
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habían constituido en paseo obligado de los colectivos al pasar por frente del Canal
para mostrar a los pasajeros nuestras protestas.

Yo había entrado en el ’66 como técnico de planta transmisora; a los tres años éramos
Jefe Técnico, Carlos DÁmico y yo. Para esos días llegan a Bahía Blanca los compañe-
ros Ferradás, Di Girolamo y Riquelme, del SAT Buenos Aires, a una asamblea en el
SUTEP. A la misma concurro acompañando a Héctor Torres, quien años después inte-
graría la Comisión Ejecutiva de la Seccional. En esa asamblea eligen delegados parita-
rios para un convenio local. A partir de ese momento comienza mi actividad sindical
porque fui elegido por mis compañeros para cumplir esa función. Me hice dirigente sin-
dical sin proponérmelo. Avilés y el negro Martínez eran los que venían a Bahía para ayu-
darnos en el desarrollo de la paritaria. En el transcurso de estas discusiones es cuando
se fija fecha para la primera elección de autoridades de la seccional. El Negro Martínez
dice: hay que hacer lista y entonces me señala y dice: ‘¡éste tiene que ser el
Secretario General!’ y así fue. Las elecciones se hacen en el gremio de Foecyt.
Terminada la elección, alguien le dice al Gerente de Personal que yo era el Secretario
General, de la bronca que tiene rompe con un llavero un vidrio en su oficina y manda
a enviarme esa misma tarde un telegrama de despido. Pero cuando los muchachos del
Correo nos avisan, se pide que lo paren y entonces la Junta Electoral envía el nuestro
que llega primero a la empresa que el de ellos a mi casa. La cosa es que me echan.
Vienen a Bahía Blanca Ferradás, Girolamo y Perazzo y con ellos hicimos un buen qui-
lombo durante unos días en toda la ciudad y con el apoyo de la CGT. Finalmente tuvie-
ron que reincorporarme. Estuve 30 días cesanteado tras los cuales reingresé al canal
como técnico raso. Digo, además, que nuestros compañeros eran de fierro, porque
cada vez que hacíamos una Asamblea, sabían que después de un paro siempre termi-
nábamos con varios trabajadores despedidos, pero los muchachos se la bancaban.
Finalmente, después de tantos años de pelea, el 30.12.80, la Directora del canal me
manda llamar para decirme: ‘Bueno, esto se acabó Néstor, no nos peleemos más,
pongámosnos a trabajar’. Y yo le dije, sí, se acabó, y nunca más volvimos a tener
semejantes quilombos”.

El aporte sindical para compañeros del interior es de 0,25% y en la reunión del 21
de mayo ´71 se eleva a 0,50% en aquellas seccionales que no cuentan aún con la
Personería Gremial, y una vez que la tengan abonarán los trabajadores el 1% de sus
haberes. En junio se encara la organización de nuevas seccionales en un corto plazo.

Julio y agosto ’71 son dos meses en los que Canal 13 de Santa Fe no abona los habe-
res correspondientes a su personal que transcurren una situación insostenible y denun-
cian esta irregularidad a la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo y acompañan la
misma con medidas de presión para lograr el cobro.

La puesta en marcha del sistema de Obra Social –a partir de mediados del ’70– obligan
en esta apertura de seccionales a la contratación de diferentes locales, que serán usados
además como sede sindical, tal ocurre en noviembre con San Juan, Mendoza y Mar del
Plata. Al llegar octubre ’71 la personería gremial nacional comprende además de
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Mendoza, Mar del Plata y Córdoba, a las que ya están constituidas normalmente:
Bahía Blanca, Salta, San Juan, Corrientes, Rosario, Santa Fe.

Ya con la personería nacional para todo el país, 1972 será un año de organización efec-
tiva en distintos puntos del país y se empieza a trabajar en ello desde principios de enero
’72 cuando la CD de Salta queda acéfala por renuncia de la mayoría de sus miembros;
el compañero Julio Chocobar (Canal 11) es designado Delegado Normalizador hasta el
lunes 28.05.73 cuando se realizan elecciones. Para poner en funcionamiento la
Seccional Chaco son designados Delegados Organizadores Bernardo Amarilla, Héctor
“Capicúa” Sánchez y Quintín Ramón Aquino y se convoca a elecciones en Neuquén para
el 15 de setiembre de 1972 en donde Carlos Sánchez Segat es designado Delegado
Organizador y en la organización de la Delegación Concordia se designa en esa función
a compañeros de Santa Fe, Raúl Reinante, Alberto Alonso y Omar Moyano, estos com-
pañeros nombran en setiembre al cro. Silvero Ismael Sáenz (firmante del CCT 223)
como Delegado General hasta las elecciones del 4 de octubre.

Paritarios del primer convenio nacional 243/73 con 
quitas zonales – Más giras

Para tratar el Convenio Unico el CDN constituye en este mes la Comisión Paritaria
Nacional, la cual integran por el Interior: Miguel Pellati (La Plata) – Jorge Irisarri y Juan
Gualda (Córdoba) – Roberto Martínez y Jorge Avilés (Mar del Plata) – Manuel Vásquez
(Mendoza) – José Luis Medina (Rosario) – Alberto Alonso (S. Fe) – Enrique O. Pintos (San
Juan) – Ubaldo Vallejos (Corrientes) y Néstor Cantariño (B. Blanca). Por canales de Capital:
Ferradás, Di Girolamo, Alberto Gramajo, R. Perazzo, Domingo Ambrosio, Idelfonso Naseff,
Aurelio Sánchez, Juan C. De Simone, Juan C. Prado, José Ventimiglia, Nicolás Mercado,
Roberto Cicarelli y José González (estos dos últimos destituidos en febrero ‘73).

Más afiliados 

Roberto Martínez viaja a Santiago del Estero contando con la colaboración de Osvaldo
Gillio (Córdoba) para fijar elecciones el 5 de noviembre, para lo cual Gillio y el cro.
Eduardo Serrano son los Normalizadores. El trabajo de los compañeros que viajan al
Interior permite que al llegar diciembre ’72, ya registren sus afiliaciones al gremio traba-
jadores del Chaco, Corrientes, Trenque Lauquen y Misiones. Para fiscalizar elecciones del
Chaco el 5 de enero ’73, Ubaldo Vallejos y Osvaldo “Toncho” Ramírez son Delegados
Organizadores. El 23 de enero el Consejo Directivo aprueba la creación de la Seccional
Misiones y designa al cro. Miguel A. Villalba para que se haga cargo de las elecciones del 21
de febrero. También se convoca a elecciones en Santa Fe para renovar CD y al igual en
Rosario el 16 de abril para renovar la comisión ya caduca.
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Como observamos a medida que las visitas se suceden los miembros del Consejo
Directivo, y dadas las condiciones crean una seccional, de inmediato se fijan elecciones,
por lo que hay que tomar esas fechas como la del acontecimiento fundacional a menos
que esté registrado el acto del mismo. Sucede con Jujuy cuando la fecha de eleccio-
nes es fijada para el 3 de mayo ’73. Carlos Sánchez, Canal 7, es elegido como primer
titular de esta seccional norteña. Ante la presentación de dos listas que no reúnen los
requisitos estipulados en los Estatutos según el informe de la Comisión Electoral Nacional
se suspende el comicio del 28 de mayo, y se interviene la Seccional Salta designándose
Delegado Interventor por 180 días al cro. Hugo Salas (Canal 11).

Son éstos tiempos de iniciación en varias de ellas y de actos eleccionarios. Heriberto
Santos Blanch tiene a cargo en su carácter de Delegado las correspondientes a San Juan
el 17 de septiembre en las cuales el cro. Enrique Pintos del abierto Canal 8 es su pri-
mer Secretario General.

Cortesa SA-Canal 11 de Salta en octubre se niega a otorgar permisos gremiales a los diri-
gentes y sostiene medidas persecutorias contra los mismos. Hay una anécdota insólita
por esto: “La empresa llama a Asamblea de Personal, también a Locutores y de
prensa a los efectos de arengarlos a apoyar la Resolución de no abonarles los habe-
res al compañero Hugo Salas”. Es increíble...! El gremio denuncia este ilegal proceder.
Al fracasar en este intento, la empresa recurre a ATA y estos aconsejan el cumplimiento
del convenio, o sea, abonar los permisos gremiales.

En diciembre ’73 Carlos Toledo renuncia a la Secretaría General en Córdoba que es acep-
tada por la CD, el nuevo titular elegido es el cro. Jorge Irisarri (Técnico- Canal 12) y Juan
Gualda (operador – Canal 10) el Adjunto. Luis López asume como Secretario Admi -
nistrativo.

En reunión del 4 de enero ’74 el
Consejo Directivo determina la
creación de la Seccional Como -
doro Rivadavia y la fecha de
elección el 6 de marzo y por
treinta días el Delegado es
Manuel Café Silva. A partir del
7.01.74 es reducido el horario de
transmisión en Canal 7 de Bahía
Blanca, cursándose nota al COM-
FER (presidente Coronel Diego
Perkins) en la que el gremio re -
chaza esta disposición. 

A principios de este año se producen expulsiones de afiliados al gremio solicitados
por la seccional Trenque Lauquen y elevadas a la Asamblea General de Delegados
Congresales. En virtud de estar acéfala la Comisión de Misiones, el 14 de este mes

238

Plana mayor del SAT con interventor del COMFER, Coronel Perkin.



es intervenida por 180 días y los compañeros Enrique Reinante, Pedro Vidal Rivero y
Cirilo Quiróz son sus Delegados Reorganizadores. El C. Directivo constituye por reso-
lución del 11 de enero en la isla Tierra del Fuego, la Seccional más austral del
país y los comicios para el 12 de marzo tarea a cargo de Carlos Puebla y Ernesto
D‘Angelo (Canal 13) es consagrado como primer Secretario General fueguino. Acota
Cantariño al respecto: “Partiendo desde Buenos Aires con Roberto Martínez, por
estos tiempos recorrimos sin parar el país durante más de tres meses para consoli-
dar el gremio en todas las provincias a las que llegábamos. Organizando algunas y
dejando en funcionamiento a otras. No era fácil, más cuando debíamos sacarlos de
la órbita de otro gremio, que era lo peor, porque convencerlo era más sencillo.
Recuerdo a un tal Méndez en Río Gallegos: ‘Decime en qué me beneficia afiliar-
me a tu sindicato’. No, le contesto, no es mío, es de Ustedes, nosotros les ofrece-
mos la estructura que ya tenemos. Al final, le dije…: ‘si no estás convencido afíliate
al Sindicato de margaritas’”. 

El “Negro” Martínez comunica que en San Rafael, Mendoza, ha surgido un conflicto con
Canal 6 y el cro. Manuel Vásquez (Titular de Mendoza) entiende la necesidad de dar
solución al problema suscitado en este Canal, por lo que se decide viajar nuevamente y
para dar una salida como posible solución al conflicto se resuelve crear la Seccional rafae-
lina nombrándose al cro. César Andreoni como Delegado Organizador.

En marzo ’74, a pedido de los compañeros de cada Seccional, son designados
Delegados del gremio en CGT Regionales, Hugo Salas y Reinaldo Córdoba en Salta,
Silvero Sáenz y Oscar Bermúdez en Concordia. En Santa Fe como Titular y Suplente a
CGT y 62 Organizaciones a Juan C. Aveille e Ítalo Ángel Ronchi; en Misiones Roberto
Zamudio – Anuncio Jiménez; en Corrientes Osvaldo Ramírez – Alfredo Ojeda; en Como -
doro Rivadavia: Juan C. Ortiz – Juan C. Scaduzzo; en La Plata: Ricardo Moretti y Pedro
Sinico en CGT, Miguel Pellati en 62 Organizaciones; en Rosario: Francisco Pérez – Horacio
Rivas. En San Juan: Enrique Pintos – Norberto Quiroga, en Santiago del Estero: Faustino
Ledesma – Mario Taboada; en Río Gallegos: David González y en San Rafael, César
Andreoni. Mendoza: M. Vásquez – Eduardo Caccuri sólo en CGT.

Compañeros todos, tropa propia de nuestro Sindicato que de a poco con paso firme va
integrando un plantel de trabajadores que asumen la responsabilidad gremial en cada
lugar con una tremenda voluntad, a riesgo personal de poner en juego su estabilidad en
la empresa en la que labura.

Los primeros afiliados de Río Gallegos se registran en agosto ’74. El día 16 por resolu-
ción del CD se crea esta Seccional y Delegado Organizador al cro. Daniel A. González
quien renuncia en junio ’75.

Por resolución CDN el 9 de mayo ’75 se crea la Seccional Santa Rosa, La Pampa y la
de General Pico y el llamado a elecciones para los días 24 y 25 de junio respectivamen-
te, siendo el cro. Sixto Suárez quien como Delegado Organizador tendrá a su cargo
ambas elecciones. En este mismo mes es la Seccional Junín la que se constituye
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nombrándose en tal carácter a Julio Luis Saccocia, también la Seccional Bariloche con
Roberto Ojeda con las atribuciones de Comisión Ejecutiva.

Cantariño da a conocer la acefalía producida en Rosario por renuncia de la mitad más
uno de sus miembros, y se declara disuelta la Comisión Ejecutiva y Osvaldo Gillio es
designado Interventor por 180 días.

La situación en Salta no ha variado en cuanto a condiciones para convocar a elecciones,
por lo que se prorroga desde el 1.08.75 la intervención del cro. Hugo Salas y se prolon-
gará en otro periodo hasta agosto ’76.

Ante el incumplimiento de artículos del convenio por parte de la empresa y que son
denunciadas al Ministerio de Trabajo, los trabajadores de Canal 10 de Mar del Plata rea-
lizan un paro de actividades. 

El gremio realiza gestiones a nivel autoridades nacionales de la Secretaría de Prensa y
Difusión de la Presidencia de la Nación y el Comfer, a quienes se les solicita que por
leyes vigentes se proceda a la reanudación de las emisiones de Canal 6 de San Rafael y
a la reincorporación de compañeros despedidos.

Se aprueba la creación de la Seccional Río Cuarto por resolución del 26.11.75, sien-
do Cantariño el autorizado a realizar las gestiones y convocar a elecciones que tendrán
lugar el 18 de marzo ’76 (seis días después se produce el golpe militar en la madruga-
da del día 24). Tan sólo unos días de conducción (en tal condición) ejercerá Milton
Moral, trabajador del 13 de esa ciudad.

Con el golpe de marzo ’76, como dijimos en parte central, quedan suspendidas todas las
actividades gremiales en el país (ley 21.356), por lo que los mandatos vencidos de los
compañeros Secretarios Generales y/o delegados de las Seccionales son automáticamen-
te prorrogados por el Consejo Directivo Nacional, acorde lo establecen los estatutos por
términos de 180 días, es decir cada seis meses a lo largo de todo este penoso proceso
de la dictadura. Salta es la primera en la que se renueva el mandato al compañero Hugo
Salas. En julio se viaja a esta ciudad para reclamar a Canal 13 por la falta de pago de apor-
tes y retenciones con más de un año de atraso. Al respecto, en oportunidad anterior al
golpe, Cantariño ha viajado a la Capital salteña para entrevistarse con Patrón Costas (h)
(dueño del Canal) quien se niega a aplicar el Convenio Colectivo recientemente firmado.
En la entrevista, rodeado de sus gerentes se muestra altanero, casi despreciativo al dirigir-
se a nuestros compañeros, lo cual lleva a Néstor de manera por demás enfática a contes-
tarle y dejándole bien en claro la posición del gremio en cuanto a hacer cumplir el conve-
nio recurriendo a todos los procedimientos que correspondan para que así sea. Hecho
éste que sorprende a los trabajadores que reunidos en la planta baja del edificio escuchan
cómo le es levantada la voz a su “patroncito”, a quien ellos debían dirigirse sin levantar la
cabeza. Terminada la reunión y al bajar, los empleados aplauden y agradecen a Cantariño
la intervención. Uno de ellos le dice: “Compañero Cantariño, no sé si la gestión dará
resultados, pero luego de haberlo escuchado, nos damos por satisfechos”.
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En marzo ’77 ante la renuncia presentada por los miembros de la Comisión Ejecutiva
de Santa Fe, se interviene la misma designándose al cro. Gillio (el Romanelli de los
‘70 en esta función) para este cargo, siendo su primera tarea la de asegurar la conti-
nuidad de los servicios médicos. Al desvincularse del gremio el cordobés Osvaldo
Gillio, Pablo Prats (Canal 9 – Secretario Prensa) es quien se hace cargo de la inter-
vención, a partir de febrero ‘79. 

En este mes se produce el conflicto con el Colegio Médico de Mar del Plata, al igual que
con todas las obras sociales de la zona, con pretensiones económicas que no están al
alcance de nuestra organización, además de las limitaciones impuestas por disposición
del INOS.

Canal 12 de Córdoba en octubre otorga por planilla separada, independiente del sueldo
mensual, bonificación por productividad de $ 35 mil al personal de convenio y $ 80 mil
a jerarquizados. En setiembre por cierre de balance otra bonificación mayor a unos y
otros. Por encontrarse con permiso gremial permanente a partir del 4.09.78 (tomada ese
día por decisión personal a riesgo de ser despedido) la empresa resuelve pagarle al com-
pañero Luis López sólo el básico y salario familiar, acorde art. 202 del Convenio, siendo
excluido de cobrar las sumas por los conceptos citados. A instancias del Secretario de
Interior (Cantariño) el Consejo autoriza a compensar dichas sumas con imputación a la
cuenta sindical de la seccional, por ejercer el cargo de Interventor de la misma.

Canal 11 de la ciudad de Formosa, de reciente inauguración, solicita a nuestra obra social
todo lo concerniente a prestaciones médicos-asistenciales, por lo que se viaja en agosto
a poner en funcionamiento la misma.

¡Helado… helado.! – Armas, cineteca y la torta

El “Gordo” González es Interventor General en la Seccional Neuquén.

Ocurre esta anécdota en pleno gobierno milico. Cuenta el “tubo”: “Llamó mi atención.
Veo en el viejo televisor un servicio a la comunidad: Canal 7 de Neuquén tomará un
empleado para su planta permanente, presentarse sábado 19 a las 10.30. Viernes a la
noche con Tano y Carburito (dos amigos) enfilamos a Bomberos Voluntarios de Villa
Regina, actúa Antonio Tarragó Ross. En el camino les cuento que me presentaré en Canal
7. ‘Mirá si llegas a Grandes Valores’, dice el tano. Después del festival terminamos en
una parrillada con guitarreada. Los 100 kms de regreso en un Fíat 600. Llegamos y enfi-
lo pa´l canal, paso por el kiosco del negro ‘Trika’ compro pastillas DRF pepermint.

‘Febo’ se muestra tibio en sus últimos días de otoño ’79. Hay varias personas. Me sien-
to en el cordón de la vereda y el peso de la cabeza me lleva a dormitar, un grito desde
la puerta de entrada me saca del letargo. Pasamos a un salón grande con luces colgadas
del techo y un cortinado; le llaman ‘estudio de grabación’. Completamos un cuestiona-
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rio. Al final de la hoja y separada otra pregunta: Experiencia en el Trabajo. Pregunté ‘Che,
¿alguno conoce este laburo?’ Nadie contestó. Pongo ‘Sí, trabaje en el Cine’.

Esperamos sentados en el mismo lugar y Morfeo se apodera nuevamente de mi cuerpo
hasta que la caricia de un zapato me despierta: ‘Che, ¿vos sos Armas?, tenés que entrar,
sos uno de los elegidos¨. Urgente busco las DRF para no fracasar por culpa del perfume
a ginebra. Dos personas entran antes que yo. Nos dicen: el Operador de Cineteca se va
a fin de mes. El otro operario está enfermo. Usted dice tener experiencia en el trabajo,
seguramente conoce cómo se arma una ‘torta’? dije que sí (pensé, ¡qué bien me vino
haber trabajado en la pastelería con el cabezón Pocho!). ‘Preséntese el lunes por la
mañana’. El domingo a la noche rumbeamos en el bólido 600 a la parrilla La Tablita; esa
noche esta el riojano Chito Cevallos. A las 10 de la mañana me retiro. Paso por el kios-
co, me llevo dos DRF y a laburar.

Voy a Cineteca y está Iturra (el que se va), haciendo girar unos carretes, trasladando una
película de uno a otro lado, pasándolo antes por una maquinita. Otros dos han venido a
competir por la vacante. Pongo atención a cada movimiento de Iturra. Le convido una
DRF y le pregunto ‘¿cuando hacen la torta..?’. ‘Ahora, después de medir el artístico de Las
Vegas’. Veo una alacena llena de cajitas con un número, leo una ‘Cigarrillos Colorado 25’.
Mi sorpresa y desilusión cuando Iturra dice: ‘Mirá pibe, la torta que hacemos no es de
repostería, es una torta comercial’, y me explica todo el procedimiento ante mi asombro.
‘Pibe, siempre colocá las películas para que entren al revés en el proyector, sino de geren-
cia comercial seguro que te vienen a cagar a pedo’. Me quedó grabado a fuego ‘siempre
la película al revés’ y al terminar enfilé para la parrilla de Pepe donde me esperan con
un rico asado bien regado.

Gané el puesto y pasan tres meses, llevo adelante el trabajo, no con pocos errores. Un
lunes, el Gerente General quiere hablar conmigo. A las 13.00 golpeo, abro la puerta y
una persona de estatura chica, sesentón y bonachón me recibe. Me presento. Tomo
asiento. ‘Mire Sr. Armas, buscamos un operario responsable y ud. cumple con esos
requisitos; a partir de este mes queda efectivo, tiene posibilidad de superarse, ascen-
der, vacaciones y además cuenta con una Obra Social’. Agradezco, voy hacia la puerta
y casi llegando al picaporte me pregunta: ‘Sr. Armas, ¿en que cine trabajó Usted...?’. En el
Ambassador de Capital Federal y el Cine Colón de Concordia. ‘¿Y que hacía?’ vendía
helados, le contesté. ¿¡cómo...!? sí, helado… helado; hay bombón. Tacita helada…
¡cashhhhata! ¿¡Cómo!?… –pregunta asombrado nuevamente–. ‘Sí, como le dije,
Helado… Helado… Bombón Helado…’
Me quedó mirando. ‘Lo felicito, necesitamos personal con humor, vaya nomás!’
Desde entonces han transcurrido 30 años, y hoy Cineteca se encuentra desapareci-
da. El haber sido elegido por mis compañeros para defender los intereses de los tra-
bajadores es otra situación que ha marcado a fuego mi vida, al igual que mi señora
y mis hijos”. (42)
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Prórroga de Intervenciones – Nombramiento Delegados de Personal

A partir del 27 de enero ’80 el CDN prorroga las intervenciones en todas las Seccionales
por la prohibición de realizar elecciones. En octubre ‘81 renuncia el Delegado interven-
tor en Comodoro Rivadavia, Pedro Cifuentes; Ramón Francisco González es designado
en su reemplazo.

Todo está controlado por los funcionarios del gobierno de facto. Y a este respecto vale
señalar lo siguiente, como no hay elecciones gremiales de ninguna índole, para nombrar
un Delegado de Personal hay que comunicar previamente al Ministerio de Trabajo, quien
debe presentar al Ministerio certificado de buena conducta y condiciones de idoneidad
para el ejercicio de sus funciones (art. 4 Res. nº 1707/77 MT). Se le abre un expediente
y una vez estudiados los antecedentes, los funcionarios autorizan su designación. Claro,
no es fácil por entonces ser un representante de los trabajadores en una empresa, por-
que además de designarlo para cumplir con esta importante función y dar su consenti-
miento primero, debe reunir estos requisitos; sin embargo esto no es impedimento para
que jóvenes trabajadores de la actividad se introduzcan en este mundo sindical y asuman
estas responsabilidades y muchos de ellos sean auténticos protagonistas en la tarea gre-
mial. Uno de los potenciales con los que ha contado y cuenta esta organización y de la
que nos sentimos orgullosos, porque desde esos tiempos dificilísimos al día de hoy siguen
apareciendo cuadros sindicales de compañeros y ahora también compañeras integradas
a las filas de esta organización sindical. El primer caso en el interior ocurre en Canal 13, 9
de Julio (Pcia. Bs. As) donde el propuesto es el cro. Guillermo Alejandro Platolino. 

A fines de mayo ’82 Cantariño y Prats viajan a Santa Fe para designar nuevo Delegado
Interventor, dado que Pablo tiene múltiples tareas en el Consejo Nacional que le impi-
den establecer un control efectivo en la misma y el hombre es Daniel Orlando Sosa. 

En Santiago del Estero dimiten más del 50% de los miembros de Comisión, por lo que
en agosto ’82 el compañero Eduardo Serrano y Faustino Guillermo Alvarez son designa-
dos interventores. Algo similar ocurre en La Plata: se produce acefalía por dejar algunos
de pertenecer a la actividad y otros dos por ocupar cargos de Subgerentes en Rivadavia
Televisión-Canal 2, por lo que la Seccional es intervenida a partir de setiembre ocupan-
do ese cargo el cro Miguel Pellati, secretario general de la Comisión Ejecutiva.

En este mes el Consejo designa como delegados de personal en Canal 3 –Bolívar al cro.
Ricardo F. Gutiérrez y en Canal 6 de Bariloche a Hugo C. Painemil. 

En nota enviada por afiliados de Trenque Lauquen solicitan la sustitución del Interventor
Juan C. Milla exponiendo que no es un auténtico representante de los intereses de los
trabajadores y proponen en su lugar al cro. José María Gilardi; la seccional está interveni-
da desde el 1.08.78.

En junio ’82 hay una nueva prórroga de mandatos, renovados por 180 días, y en el cua-
dro dirigencial en las Seccionales encontramos a estos hombres al frente de las mismas
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en el marco de circunstancias políticas establecidas por el gobierno militar: Miguel Pella -
ti en La Plata - Eduardo Serrano en Santiago del Estero - Ramón González en Comodoro
- Luis López en Córdoba - Sixto Suárez, General Pico – Carlos Sánchez, Jujuy - Ricardo
Jofré, La Pampa – Jorge Avilés, Mar del Plata – Demetrio Gauto, Misiones – Francisco
Pérez, Rosario – José M. Gilardi, T. Lauquen – N. Cantariño, Bahía Blanca – Manuel G.
Vásquez, Mendoza – Osvaldo Ramírez, Corrientes – E. Pinto en San Juan.

Juan C. Aveillé, Ítalo Ronchi, Oscar Bella, Lucho Lassaga y Omar Moyano son dirigentes
santafesinos integrantes de la Comisión Ejecutiva en estado de acefalía, lo que lleva a la
conducción nacional a designar al compañero Mario Amut (Canal 13 e hincha furioso de
Colón) como nuevo interventor al prorrogarse el mandato de la seccional a partir del 13
de enero´ 83, a los efectos de permitirle una mayor dedicación al área de organización
gremial, se le designa un interventor adjunto, el cro. José Alberto Moro, para el área eco-
nómico financiera de la misma, abonándosele un viático por cuenta sindical. Mario es el
hombre que viene a poner orden a una Seccional muy conflictiva en cuanto a una indis-
ciplina gremial de sus directivos con constantes peleas y renuncias que detienen el de -
sarrollo de la organización en sí ante los trabajadores. En el ’84 es electo Secretario
General desde entonces, el primero y único después de la dictadura y es reelecto en pró-
ximas elecciones, su actual mandato también llega al 5 de enero 2010, siendo su co-
equiper Adjunto el cro. Benito Leyendecker de Cablevisión Rafaela. 

El “turco” Amut dice: “Con el boom de la televisión por cable, armamos un mapa
empresarial en el que los trabajadores vieron en el SAT un lugar para poder canali-
zar sus inquietudes y plantear sus problemáticas. La tarea no es nada fácil porque
nos encontramos con las trabas de las patronales, pero con insistencia, tozudez, ima-
ginación y perseverancia en el seguimiento de nuestros objetivos y un accionar sin
pausa, con el tiempo dieron resultados positivos. Hay empresas en las que resulta
casi imposible el diálogo con los compañeros/as, pero los buenos oficios de Silvia
Galleano, que acompañó en todos los viajes al interior de la provincia, generó un
canal de comunicación para que nuestra Obra Social llegue a la casa de cada traba-
jador haciendo conocer sus beneficios. Las reuniones son realizadas en casa de com-
pañeros, en un bar o una plaza, y explicando la importancia de pertenecer al gremio
de la televisión. Sin duda una ardua tarea, que a años vista nos complace sobrema-
nera el trabajo realizado”.  

Para reorganizar la seccional Chacabuco es designado Juan Carlos Mónaco en
Chacabuco a partir del 10 de agosto ´83. En tanto en Las Flores, es designado Jorge
Romanelli, al respecto dice el “Loro”: “Aurelio Sánchez y Victoriano Miguel me eligieron
por sorteo, metieron los nombres de los compañeros presentes en un sombrero, saca-
ron el papelito y el favorecido fui yo”. A principios de este mes, el día 8, en reunión entre
el cro. Vásquez, miembros del Consejo Directivo y afiliados de la seccional San Rafael,
éstos exponen quejas por la mala conducción gremial de la misma y solicitan la destitu-
ción de las autoridades, éstos renuncian ese mismo día a sus cargos, quedando acéfala
la Comisión Ejecutiva, por lo que es propuesto como Delegado Interventor el cro.
Roberto Andrés Pozo y ratificado por el Consejo Directivo.
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Es continua la creación de Seccionales

A instancias de Manuel Vásquez se crea la Seccional San Luis y a propuesta de los afi-
liados se designa a Oscar E. Stampanoni y Remigio E. Aguilar como Delegado y Sub -
delegado Interventor a partir del 19 de agosto. Ferradás y el “negro” Martínez viajan a
Tucumán y crean la Seccional Tucumán el 5 de setiembre y nombran a César Rolando
Gómez Viera como Normalizador; también, este día por Resolución del CDN la
Seccional La Rioja y Luis Miguel Contreras y Domingo de la Fuente (hoy funcionarios
del canal estatal 9) son nominados Delegados Interventores.

El 5 de setiembre los trabajadores de Canal 11 en Asamblea conforman la Seccional
Formosa y el 16 de setiembre de 1983 es creada de manera legal por disposición del
Consejo Directivo. Las gestiones son realizadas por E. Di Girolamo, y los designados
como Delegado y Sub-Interventor, Raúl Pedro Rodríguez y la compañera Elina Eugenia
Herasimiuk de Ramos, cuyos nombres surgieron de la Asamblea. 

La Seccional Tierra del Fuego se encuentra acéfala, sin haber podido reorganizarla
desde varios años por la carencia de afiliados para cubrir los cargos indispensables.
Una nota mayoritaria de trabajadores propone a Carlos Manfredotti y Daniel Locaso,
quienes son nombrados por resolución el 20 de setiembre y por 180 días. La
Comisión Ejecutiva de la Seccional Mar del Plata, con su Secretario General, el
“Gordo” Avilés, mantiene una sostenida pelea con los empresarios de los canales de
aire y de circuitos cerrados por la aplicación de las escalas salariales y el cumplimien-
to del Convenio de trabajo, la cual se acentúa a partir del mes de setiembre de 1983.
Luis López (43) se ubica entre una docena de históricos que tiene el gremio. Durante

245

(43) - Luis es el único fundador del gremio (1964) en Córdoba actualmente en actividad. Es directivo
de la Seccional desde 1968 (tiene 22 años), ocupa cargos en Comisiones Ejecutivas durante 8 años, en
el ’76 (cuando el golpe) al renunciar el General y Adjunto asume la responsabilidad de conducir el gre-
mio en esos duros años (7 años) hasta el ’83 cuando es electo titular por 11 años. Ha ocupado cargo
de Vocal en el CDN durante tres períodos y en el ’90 se incorpora al Secretariado como Secretario de
Prensa hasta ocupar hoy el de Previsión. Cuarenta años y algo más como dirigente gremial y 45 como
trabajador de la actividad. Su ingreso al canal es anecdótico, la sintetizamos: Antes de las fiestas del ’62,
su tío (zapatero) tiene un amigo en Canal 12 que le pregunta si tiene algún pibe para trabajar de cade-
te. Y llama a Luis, quien se presenta en las oficinas de Telecor SACI, y recibido por una amable señora
le dice que espere un rato (largo rato), lo atiende el Gerente, Escribano Jorge Smith (radical e hincha de
Talleres) quién le dice –luego de preguntarle los estudios que cursa y sobre su familia, ah… de qué club
es hincha y decirle de Belgrano– Bueno, si te interesa el puesto y te viene bien para tus estudios el hora-
rio de trabajo, te vamos a pagar $ 3000 por mes. Luis, por esas cosas de juventud, le responde “Huy...
qué poco. Señor, no me va alcanzar para ayudarle a mis padres. Si me da $ 500 más, lo tomo”. El
Gerente le dice “lo lamento, es lo que tenemos”. Le agradece y se va. Pasan las fiestas y antes de Reyes,
su tío nuevamente lo llama y le dice “Andá a Canal 12” Luis le contesta, “ya fui tío”. “Andá otra vez”. De
vuelta el 8 de enero a las oficinas del Canal (Avenida General Paz, frente al Correo). Lo recibe la secre-
taria (señora de Murphy) y dice “Pretensioso, el mocoso”. Espera, más corta esta vez. Nuevamente el
Escribano lo recibe, lo mira, sonríe y le dice: “Me caíste bien, y por ser sincero y de la manera en que lo
pediste, te vamos a pagar $ 3.500, el puesto es tuyo”. Y así el 9 de enero ‘63, Luis entró a Canal 12,
pidiendo un aumento de sueldo (casi un 20%), antes de trabajar. Un caso como pocos.



la dictadura militar estuvo al frente de la Seccional Córdoba. El 28 de diciembre ‘83
(Día de los Inocentes) es electo Secretario General (supera a la Lista Verde) y lo será
hasta 1994 cuando lo sucede “el Pacha” Alfredo Allasia (Video Visión).

A mediados de junio ‘84 al registrarse afiliaciones de trabajadores al SAT en San Luis y a
los fines de encauzar la actividad gremial confirma al cro. Stampanoni (Canal 13) al fren-
te de la misma como interventor. Cuando ocurren las elecciones en este mismo año, las
mismas se caracterizan por el duro enfrentamiento de los candidatos de las dos listas
que participan en los comicios, y que además tiene de por medio un tinte político parti-
dista que sus propios actores (uno peronista el otro radical) le dan a la contienda elec-
toral. Y el puntano Jorge Funes del canal de aire (el 13) con la Celeste y Blanca supera
claramente a la Azul y Blanca de Stampanoni. 

En Chacabuco (Pcia. Bs. As.) se confirma a Juan C. Mónaco (Canal 3) y Eduardo A. Sosa
en el mismo carácter del período anterior, esto es Delegados Normalizadores. Consi -
derando que se hace necesario instrumentar los medios orgánicos para normalizar elec-
toralmente a La Rioja en plazo perentorio, se prorroga el mandato de Miguel Contreras y
Domingo Alfredo de la Fuente (ambos de Canal 9) como Delegados Normalizadores, a
partir del 11 de junio ’84.

Nuevamente elecciones en los gremios – “Este avión no sale”

En agosto ’84, el Congreso de la Nación por ley 23.071 habilita nuevamente a los
gremios a realizar elecciones libres, dando término a la veda que por todos estos
años ha establecido la ley 21.356. Tucumán es la primera en nuestro gremio que se
encuadra en este nuevo orden institucional cuando el 15 de noviembre son convo-
cadas elecciones de C. Ejecutiva y congresales en la Seccional Tucumán en donde la
Lista Celeste Unidad consagra a Enrique Montel (sobre 95 votos, consigue 85) y
también se convoca a elecciones el 20.11.84 para Comisión Ejecutiva y congresales
en Formosa, siendo la Azul y Blanca la triunfante sobre la Verde y Blanca, por 70 a 15
votos, y en consecuencia el “negro” Oscar Fleitas es el electo Secretario General, por
el período que llega hasta el 5.01.87 a efectos de unificar la terminación de los man-
datos de esta Seccional con la totalidad de las Seccionales y el CDN. En La Rioja, la
única lista –Azul y Blanca– consagra al compañero Juan Velardez; el “padrino” de
esta Seccional es Fernando Gatica, el dirigente cordobés (trabajador de Canal 10) que
más presencia y trabajo tuvo (junto a Miguel Moreno de Prointel) para la conforma-
ción de la misma. 

Las continuas gestiones realizadas durante este ’84, por miembros del Consejo Nacional,
obtienen sus frutos cuando en La Rioja y San Luis se logra la implementación de nues-
tro Convenio y las escalas salariales. Di Girolamo y Prats apoyando la labor de la
Secretaria General, María C. Mónaco, logran que Canal 13 de Río Cuarto aplique el
acuerdo salarial nacional.
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En Ushuaia se logra igual objetivo, en donde Cantariño y el Dr. Carmona acuerdan con direc-
tores de Canal 11 y Canal 13 la incorporación de los trabajadores al CCT 131/75. Días des-
pués de la elección de Carlos Manfredotti como Secretario General, a la que asisten Ferradás
y Saúl Ubaldini, el Gobernador interino deroga el decreto de la aplicación del convenio, por
lo que los trabajadores entran en un conflicto que ha de durar casi dos meses.

Víctor Carmona nos comenta lo siguiente: “A mediados de noviembre ’84 se suscita un
problema en Tierra del Fuego. El Gobernador era un señor, Trejo Nobel, viene de
Capital en un avión particular, va a aterrizar, y cuando se ladea se precipita en las aguas
heladas del Canal de Beagle. Fallece. Este señor antes de irse a Buenos Aires firma un
decreto de la Gobernación reconociendo al SAT y encuadrando a los trabajadores de
los canales de televisión de Río Grande y Ushuaia en el CCT 131/75. Cuando muere
este hombre –este es el origen del conflicto– el que llega a reemplazarlo es un hom-
bre puesto por Alfonsín, ex intendente de Olavarría, quien desconoce ese decreto, lo
anula Un gorila total. Entonces toda la gente que había festejado pertenecer al
Convenio Colectivo, con 6 horas y Obra Social, etc, pasan a desempeñarse como
empleados públicos de la Gobernación. Se genera un conflicto que termina en una
huelga general que dura 70 días aproximadamente en los dos canales.

Ferradás nos manda al Sur a Cantariño y a mí. Por entonces está la cuestión de la con-
sulta popular no vinculante por el tema de la propuesta papal Juan Pablo II (envía al
cardenal Antonio Samoré) sobre los límites del Estrecho de Magallanes. La campaña
en la isla no se pasa porque los canales no funcionan, y los muchachos con sus fami-
lias, era invierno, estaban con los tambores de alquitrán; con fuego...! Manfredotti es
Secretario General. Hacemos asambleas en casa de un muchacho que era prefecto y
su señora trabaja en el canal. Nos interiorizamos de la situación, empezamos a buscar
algún interlocutor en el ámbito de la Gobernación, el Gobernador está en Buenos Aires.

Cantariño se contacta con el Secretario de Hacienda, un muchacho joven, que nos reci-
be en su casa. Nos atiende muy bien, nos escucha y después de hablar media hora
Néstor, el tipo dice: les propongo una reunión de gabinete y cuenta lo mismo, porque
la situación es irreversible, acá no hay quién maneje cámara de televisión, ni locutores,
están todos en la calle. El referéndum ha pasado, en la Isla es donde más se opuso la
gente, aunque ganó por poquitos votos. Un poco atribuible a la cercanía y al compro-
miso de los habitantes y otro poco atribuible a la huelga del Sindicato.

Se formaliza una reunión a las 8 de la mañana, en invierno a esa hora es de noche,
en la Casa de Gobierno, se hace en una mesa larga, en un despacho hermoso con vista
a la bahía, se ve el aeropuerto. Empezamos a hablar, hablar, más de una hora, vemos
bajar un avión de Aerolíneas. Cantariño le dice al Secretario de Hacienda (“Indio”, le
dicen) “en ese avión nos tenemos que ir, ese avión no sale hasta que no se termi-
ne esto…!” (cosas del gallego). Y efectivamente el avión salió una hora y media más
tarde. Cuando subimos al avión nos miran re-mal todos. La cuestión es que se terminó
arreglando, se reincorporó a todo el personal. Anécdota linda para contar. Por eso la
comentamos, Víctor, lo del ‘loco’ no tiene desperdicio”. 
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Nuevos Secretarios Generales

Retomamos los hechos cronológicos. De a poco y como corresponde continúan los actos
electorales en el interior para legitimar la representatividad de los trabajadores; el 19 de
marzo ’85 Demetrio “Mencho” Gauto, cabeza de la Azul y Blanca, es consagrado
Secretario General de Misiones (obtiene 61 de los 62 votos emitidos) reemplazando al
cro. Raúl Reinante que al momento del golpe es el titular de la Seccional y los milicos
posteriormente lo despiden sin causa alguna. Gauto nos comenta que actualmente el
cro. Reinante sostiene juicio contra el Canal solicitando su reintegro al cabo de tantos
años por su injusto despido. El “Mencho”, un misionero de pura cepa que despunta no
bien asoma el sol para iniciar cada día tomando sus matecitos y luego sus actividades,
es reelecto el 19 de marzo ´87. Es recreada el 8 de julio ’85, la Seccional Río Gallegos y
las elecciones para Comisión Ejecutiva y Delegados Congresales se fijan para el
10.09.85, en las que triunfa la lista de Mario Novack como Titular de la misma, siendo
reelecto el 31 de setiembre ‘88 con Martin Toselli su adjunto y la Seccional cambia su
denominación por Santa Cruz al abarcar su representación a todo el ámbito provincial. 

Eduardo Ramaglia es designado Delegado General en General Roca en junio ’87,
pero dado el incremento operado en la afiliación de trabajadores es creada la Seccional
y las elecciones el 3 de diciembre, con la Azul y Blanca, lo consagran primer Secretario
General de la misma y es reelecto en 1990.  A fines de febrero ’88 Guillermo Eduardo
Calmets renuncia a su cargo de Secretario General en General Pico.

En abril de este año, la Delegación Paraná pasa a ser Seccional, y el día 4 de julio es
consagrado titular el compañero Hugo Medina. A poco tiempo, delegaciones del inte-
rior de la provincia de Entre Ríos expresan su voluntad de contar con una conducción uni-
ficada por lo que el CDN decide crear la Seccional Entre Ríos-Este por resolución del
8 de agosto y en octubre, Daniel Vespo (de Concepción del Uruguay) es electo
Secretario General,  posteriormente en el periodo siguiente, a partir del ‘91 se produce
la unificación de toda la provincia en una sola Seccional con Hugo como Secretario
General  y Vespo adjunto. 

A la Delegación Catamarca creada el 10 de julio ’86 se la constituye en Seccional por
resolución del 16.06.88, y en las elecciones convocadas para el 21 de setiembre, es
electa la Azul y Blanca con Juan Carlos Muller como Secretario General. Al darse las cir-
cunstancias institucionales y el incremento operado en la afiliación de trabajadores a los
efectos de darles una representación gremial  genuina se le da carácter de Seccional a
Trelew-Rawson el 7 de agosto de 1988 y del acto electoral del 7 de octubre por la Azul
y Blanca surge como Secretario General Hugo Meneces y Ricardo Cobas como
Adjunto, ambos de Canal 7 de Trelew. Aquel renuncia al poco tiempo y asume Ricardo.

Al respecto varias cosas narra Cobas. “Se convoca a una Asamblea para elegir los integran-
tes de la lista. Un compañero propone a Julio Segura (no tenía mucho consenso) como
Secretario General. Eduardo García, afiliado 6652 (un querido compañero fallecido lamen-
tablemente hace un tiempo) responde ‘yo no estoy de acuerdo’, justo entra al estudio
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Meneces (ex combatiente de Malvinas) y Eduardo, señalándolo, dice ‘propongo a Hugo’ y
la mayoría de inmediato lo aprueba. A mí me habían ofrecido serlo, pero como era Paritario
en la radio y viajaba permanentemente a Capital Federal, acepto ser sólo Adjunto, pero
además con un grupo de compañeros, solicitamos la Secretaría Gremial para el cro. Gabriel
Pintos y las secretarías Administrativas y de Finanzas, las cuales nos fueron concedidas por
la mayoría de los asistentes”. Sigue Ricardo diciendo: “Cuando asumimos, la principal pelea
fue por el reconocimiento al CCT 131/75 por parte del Gobierno Provincial y además tení-
amos otro tema, el Delegado de Rawson TV era un tal Testino, hermano del Secretario
Adjunto de ATE. Dos eran entonces los problemas. La cuestión es que la luchamos ‘lunga’
durante bastante tiempo para superar muchos contratiempos y alcanzar los objetivos, tarea
nada fácil por supuesto. En esto nos dieron, no una mano, unas ‘manazas’ el pelado Aurelio
y el Negro Ricardo Redes, quienes habían viajado durante mucho tiempo para formar la
Seccional. Redes permaneció un año y medio en Trelew, para los dos yo tengo un profun-
do reconocimiento. La cosa es que tuvimos un poco de suerte en lo siguiente: el 19 de
mayo del ´89 peleaban en nuestra ciudad el Roña Castro y un tal Moreno, la pelea iba un
sábado a la noche para todo el país y la transmisión la hacíamos nosotros. Días antes habí-
amos resuelto un paro total. Y mirá lo de la suerte, en ese mismo tiempo el cro. Ubaldini
andaba por Chubut y el Gobernador Pearl era su amigo. Nos contactamos con Saúl y le
comentamos lo que nos pasaba, intercede en el conflicto ante Pearl y a partir de ahí
comienza otra cuestión camino a la solución, levantamos el paro, hicimos la pelea y al poco
tiempo la Legislatura aprueba la aplicación del Convenio y las escalas salariales. Te imagi-
nás, qué triunfo. ¡Ah…! Meneces había renunciado antes y yo asumí la Secretaría General.
Por las paritarias en la radio no pude participar del recordado Congreso de ese año en Mar
del Plata, pero pudieron hacerlo otros muchachos. 

Tengo algo más que no me olvido. El gremio tenía eleccionales nacionales, nosotros
eramos nuevos en esas lides. Meneces se había alineado con los muchachos de la
Verde y cuestiona al CDN. Llega un día al Canal Víctor De Genaro para una nota al aire,
yo era Operador en el Control Central. Se acerca a nuestra mesa de laburo y nos pre-
gunta : con quién están ustedes en estas elecciones..? Le contestamos con la Lista Azul
y Blanca y vos ¿con quién estás? (sabíamos que él apoyaba la lista Verde), y nos dice:
‘Ah… no, yo no me meto en las interna de un gremio hermano’. Y se fue”.

Conflictos en el interior - Creación de Delegaciones -
Nuevas Seccionales

Ante despidos producidos en Canal 8 de Mar del Plata se realizan Asambleas que llevan a
un paro general de actividades el 28 de julio a partir de las 13.00 y se concurre a una audien-
cia el 29 en la Subsecretaría de Trabajo, en la que se impone la conciliación obligatoria.

A los fines del funcionamiento de las nuevas seccionales en setiembre ’88 se autorizan
alquileres de locales en Santiago del Estero, Paraná, General Roca y en octubre, Rawson-
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(44) - Dicen al respecto Aurelio y Miguel: “Salíamos a recorrer el país, con algún programa previo.
Sabíamos, sí, que adonde fuéramos había un canal de cable. Llegamos a lugares que no sólo no cono-
cíamos, sino que ¡ni sabíamos que existían…!. Y además era algo así como salir a pescar. Porque lo
primero que debíamos hacer al llegar a un pueblo, era desensillar, esperar horas y ver con quién empe-
zábamos a hablar. No era fácil. Lo que sí te digo, nos chupamos días de unos calores y fríos que eran
terribles. Pero le metíamos pa’ adelante. Ahora uno ve el resultado de tantos esfuerzos realizados.
Nada fue en vano”.

Trelew. El compañero Daniel Taha, de la localidad de 25 de Mayo, pcia. Bs. As es electo
Delegado de Personal en la empresa Fortín Mulitas, un personaje de aquellos, un maes-
tro disc jockey el “turco”. 

En febrero ’89 cuatro trabajadores y un delegado han sido despedidos en Canal 8, por
lo que Ferradás, Cantariño y Pellati participan en Asamblea del personal y acompañan al
¨gordo¨ Avilés y su Comisión Ejecutiva en todas las gestiones que se realizan para la solu-
ción de este conflicto a la mayor brevedad. Un desgraciado accidente automovilístico
ocurre entre Las Higueras y Soto, Provincia de Córdoba, en el cual pierden la vida Jorge
Montivello (30 años) de CinePress y Guillermo López (29 años - Canal 8) cuando cum-
plían una tarea especial de exteriores. Ambos eran congresales de la Seccional.

En ésta etapa el trabajo llevado a cabo por la Secretaría de Interior (Miguel Pellati y el
“pelado” Aurelio Sánchez, adjunto del gremio) ha sido descomunal (manera de decir) en
la creación de Delegaciones, especialmente en la provincia de Bs. As.dónde no ha que-
dado pueblito ni ciudad en la que no exista una representación del SAT (44).

Esto lleva a que a fines de marzo ‘89 por resolución del Consejo Directivo y  para reorde-
nar el tema de jurisdicciones de las Seccionales son convocados los Secretarios Generales
a Necochea y todos los delegados de circuitos cerrados de la provincia. De esta importan-
te jornada realizada en el Hotel Ocean surge en primer término la ampliación de la zona
de actuación de las cuatro Seccionales ya conformadas, y al cabo de largas horas de discu-
siones, con peleas y enojos muy fuertes entre algunos actores, surge la creación de tres
Seccionales más en el ámbito provincial: la Zona I, con cabecera en Mercedes, Zona II con
sede en Las Flores y Zona III con cabecera en Chacabuco. Se fijan las fechas de eleccio-
nes para los días 21, 22 y 23 de junio ‘89. La conformación de estas seccionales le da otra
fisonomía al intenso trabajo gremial que hay por delante y que los integrantes de las nue-
vas Comisiones Ejecutivas deban dedicar de aquí en adelante muchas más horas a esta
responsabilidad que es superadora a la desarrollada en cada uno de sus canales. El reto es
grande, bastante grande para las flamantes nuevas Seccionales, que serán conducidas tras
las elecciones por Hugo Zunini, el ¨Loro¨ Jorge Romanelli y el “chacarero” Juan Carlos
Mónaco en sus condiciones de Secretarios Generales. Hugo y Jorge siguen actualmente
en la conducción de sus seccionales, han sido reelectos en cuatro oportunidades con man-
datos hasta el 2010 (Eduardo Zunino y el turco Guillermo Taha son sus actuales adjuntos),
en tanto que Juan Carlos es el titular de la Zona III hasta el año 2002, cuando asume en
el cargo el “negro” Andrés Mansilla de Junín y éste es reelecto en el ’06 al frente de la
Seccional, ahora con Guillermo Videla (Cablevisión - 9 de Julio) como Adjunto.



A Carlos Sánchez, Secretario Ge -
neral de Jujuy, por hacer uso de per-
miso gremial permanente le es
negado el pago de sus haberes
mensuales desde diciembre ’89 por
parte de la empresa Radio Visión
Jujuy S.A. Canal 7. El reclamo ante la
justicia le otorga al cabo de un año
de espera y diversas audiencias,
resolución favorable y se le abonan
los salarios caídos. Esto es muy
importante para la organización por-
que sienta un precedente para
casos futuros. En enero ’90 Carlos
Arrigoni y Julio Kessler asumen los
cargos de Secretario General y
Adjunto al frente de la Azul y Blanca
de la Seccional Bahía Blanca, y son reelectos en cuatro actos electorales posteriores, ven-
ciendo sus mandatos el 5.01.2010.

El año viene complicado en el plano gremial de nuestra actividad. Pellati plantea al CDN
la grave situación que está afectando a todo el personal, por el posible cierre de la pro-
ductora Estrellas Producciones asociada a Canal 2 de La Plata. Diferente gestiones son
encaradas por el Consejo Directivo por los 250 despedidos, organizándose además una
marcha a la Presidencia de la Nación (Casa Rosada) y presentar al Gobierno (Alfonsín)
un petitorio solicitando tome la decisión política de encauzar el conflicto empresarial. Se
mantienen entrevistas con la Episcopal Social, con Héctor García e Irusta Cornet (los
empresarios en cuestión), el Comfer y con todos aquellos con poder de decisión en jun-
tar nuevamente la sociedad.   

Al transcurrir febrero, el Canal es tomado pací-
ficamente por los trabajadores debido al llama-
do a concurso de acreedores y el 9 de marzo
llevan a cabo otra marcha por las calles de la
ciudad en tres colectivos con destino final el
Juzgado Civil y Comercial. A fines de este
mismo mes, la realización de la convocatoria
de Radiodifusora del Carmen S.A., Canal 2, sig-
nifica un buen principio para la continuidad
laboral de los trabajadores en conflicto desde
principios de año.

Los trabajadores de TV Canal 7 de Rawson, tras
ardua lucha de varios años, logran en febrero
’90 la aplicación del CCT 131/75 por gestión
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El querido cro. Juan Montenegro (a la derecha), de la Junta
Electoral, fiscaliza acto eleccionario en Bahía Blanca.

Trabajadores de Canal 2 en fuerte protesta.



de su Secretario General, Ricardo Cobas. En abril, Hugo Medina y los miembros de su
Seccional entrerriana denuncian a Alejandro Romay por el manejo de Canal 9 de la pro-
vincia por atentar contra los derechos de los trabajadores y publican una extensa solici-
tada en diario local explicando el porqué de la oposición al ya “viejo zar” de la televisión
argentina. En este mismo mes la Comisión ejecutiva de Mar del Plata denuncia ante la
justicia a los directivos de Canal 10, para evitar que en una maniobra ilegal, marginen de
manera unilateral a trabajadores de nuestra organización sindical y de Obra Social pre-
tendiendo pasarlos a la órbita de otra entidad gremial. Como el dicho: “llovían balas de
todos lados”, no te dan paz. 

En agosto ’90 el SAT Rosario suspende provisoriamente al Secretario Adjunto Raúl Alberto
Arrúa, por lo que se remiten todos los antecedentes de lo actuado al Consejo Directivo, el
que determina que la suspensión es preventiva no provisoria y correr vista al compañero
sancionado para ejercer su derecho de defensa en el término de 15 días (finalmente será

expulsado por la Asamblea de
Congresales). En el mes de
noviembre, “el negro” Oscar Fleitas
es reelecto en Formosa y Juan
Velardez en La Rioja.

En el mes de octubre ´90 los com-
pañeros de la Seccional Mar del
Plata agasajan a Ferradás Campos
en persona, dándole su nombre al
salón de reuniones en el primer
piso del edificio de la calle
Olazábal. 

Los miembros del CDN, con Cantariño a la cabeza, reconocían que Ferradás había sido
un buen Secretario General del SAT, un compañero honesto que había dedicado al gre-
mio buena parte de su vida. Por eso, en 1989, la nueva Conducción, en reconocimien-
to a su trayectoria, designa a Cacho como Presidente de la Obra Social. Los nuevos diri-
gentes del sindicato consideraban que Ferradás era merecedor de ese homenaje y de
otros futuros. Lamentablemente, a poco de asumir la titularidad de la Obra Social, el vete-
rano dirigente comenzó a utilizar el cargo para confrontar y obstaculizar las políticas deci-
didas por el gremio. Esta sorpresiva actitud cayó muy mal a quienes generosamente lo
habían encumbrado. Finalmente, y para evitar una crisis institucional, el compañero
Ferradás fue apartado de su cargo.

En el ’91 Seccionales del interior deben renovar autoridades por lo que se llama a elec-
ciones en Misiones a mediados de marzo y en octubre la de Rawson-Trelew.

La Seccional Santa Rosa se ha diluido en el tiempo, por lo que es “recreada”, el 22 de julio
‘92, otorgándose “prórroga” de mandato a Luis Alfonso Ferreira, hasta que la Comisión
Electoral convoque a elecciones. Al quedar acéfala por renuncia de sus 7 miembros, se
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La Seccional Mardel agasaja a Ferradás.



resuelve el 21 de octubre intervenir la
Seccional Catamarca y el “Gordo” Muller
es designado Interventor hasta el llamado
a elecciones. En abril de 1993, José
María Gilardi es consagrado Secretario
General de la Seccional Trenque Lau -
quen. Una curiosidad que lleva a risa: el
21 de julio ’92, Miguel Conturso, Secre -
tario de Actas de la Seccional San Juan,
no conforme con una resolución de la
Comisión Ejecutiva procede a anular el
acta anterior en reunión unipersonal de -
jando constancia en el libro de actas que
lo hace “con la sola presencia de mi per-
sona”, una insólita acción sin anteceden-
tes en el registro de reuniones. 

Experiencia única: trabajadores, propietarios de un Canal –
Otros nuevos Secretarios Generales

En noviembre ‘93, de las últimas elecciones realizadas surgen como nuevos Secretarios
Generales el sanjuanino Marcelo Martínez –Canal 8– (su adjunto Mario Quinteros) y
en Córdoba, Alfredo “Pacha” Allasia –Multicanal- y el inefable Aldo “Tati” Martínez de
Canal 8 es su adjunto, ambos han sido reelectos en tres oportunidades y tienen manda-
to hasta enero 2010.

Una experiencia única e inigualable: ¡trabajadores de televisión son los “propietarios” de un
canal de aire! Esto es así y ocurre hacia fines de 1994 cuando los trabajadores de Canal 7
Teledifusora Bahiense S.A. se hacen cargo de la emisora al acordar un precio de compra
con su propietario Marcelo Bandiera (uno de los dueños de Cablehogar de Rosario).
Conforman para esto una Sociedad Anónima llamada “Imagen de Trabajo” en la que
todos son partícipes de las resoluciones que se canalizan a través de un Directorio desig-
nado por los compañeros y compañeras. Cantariño es el que realiza las gestiones previas
para que los muchachos “se queden” con el Canal y Julio Kessler queda al frente de la
Administración propiamente dicha por bastante tiempo, debiendo viajar constantemente de
Buenos Aires a Bahía y viceversa. En el año 2001 termina esta gestión de los trabajadores
al “venderlo” a Canal 13, ya grupo Clarín. La misma se produce ante la imposibilidad cada
vez más difícil de obtener anunciantes, ya que “no nos estaba permitido –dice Julio– de
integrarnos a la cadena de compra y venta de publicidad”. Hasta gremios de la CGT poní-
an avisos en el otro Canal..! Entramos en un estado de crisis muy pronunciado. Pero más
allá de las diversas contrariedades que se les presentaron a los compañeros durante toda
la gestión, quedó plenamente manifiesto la capacidad y  responsabilidad que pusieron
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Un acta sin antecedentes.



en ésta difícil empresa demostrando en la práctica que los trabajadores son los únicos
capacitados para mantener un canal de televisión en el aire, a tal punto quedó demos-
trado y es importantísimo destacar que gracias al accionar de los compañeros bahienses
durante más de 6 años Canal 7 siguió vigente y continúa hoy siendo una efectiva fuen-
te de trabajo.

En noviembre, Rubén Medina (Canal 3) es consagrado en elecciones como nuevo
Secretario General de la Seccional Rosario y lo será por tres períodos al ser reelecto, incor-
porándose en el año 2004 como colaborador de la Secretaría de Turismo, de la cual pasa
a ser titular a partir del año 2006. Su adjunto es el negro Alfredo Valente (Cablevisión)
que en este año se constituye en el Secretario General. Una buena dupla gremial que
supo darle una impronta mayor a las acciones en los distintos problemas que se sucedie-
ron en el ámbito de la Seccional, la cual tuvo a la vez un desarrollo notable.

En San Juan, en las elecciones del ‘94, Marcelo Martínez es consagrado nuevo Secretario
General de la Seccional desplazando a Alfredo Aguilar, quien por su inoperancia en el
accionar gremial es nivel cero. La llegada de Marcelo con nuevos compañeros: Mario
Quinteros, Miguel Morrone, Luis Varela, Lorenzo Bustos, Eduardo Yunez y el inefable Carlos
Sosa “el mono” cambian la historia del SAT San Juan. Marcelo acota: “Antes de cada elec-
ción nos reuníamos en el estudio del canal y ahí, a voz alzada entre los compañeros del
aire, elegíamos los integrantes de la Comisión, Secretario General y demás cargos hasta
completar la lista. En el ’86, el cro. Pedro Díaz, del sector cafetería, me gana la nomina-
ción a la Secretaría de Actas. Ingreso en el ´89 como Secretario de Finanzas. Aguilar poco
hace por los trabajadores de los dos cables, TVO y Rawson Cable, y me aboco entonces
a la tarea de incorporarlos al SAT primero, dado que en Obra Social tenían ADOS. En el
´91 TVO con buena predisposición nos empieza a aportar, los de Rawson se resisten
enfáticamente y recién en el ‘96 al cabo de tanto trajinar logramos la plena incorpora-
ción de los trabajadores a nuestro gremio y Obra Social. En el ‘95 ocurre algo insólito en
TVO: la empresa ha dispuesto un horario de 6 horas más 2horas (pero no las paga) el
gremio reclama sean abonadas. Como respuesta Rosa Donatti (Gerente General) reali-
za una Asamblea en el patio del Canal con todo el personal y les impone que quien no
esté de acuerdo con ese horario se considere despedido, y agrega ‘se está con la empre-
sa o con el sindicato’, al terminar expresa ‘quiero escucharlos’; unos pocos que intentan
decir algo, son los primeros despedidos. Claro, con semejante apriete, dice Marcelo, al
otro día hacen cola en la puerta del sindicato para presentar masivamente sus renun-
cias. Eran nuestros primeros pasos en la conducción; recuerdo que Romanelli, Luis López
y la Dra. Matilde Cerutti viajaron para acompañarnos a la Secretaría de Trabajo, en varias
reuniones que tuvimos en una semana con fuertes discusiones en muchos pasajes de
las mismas y lograr torcer esta durísima posición empresarial, con la reincorporación de
compañeros despedidos. El ‘Loro’ en esos días se bancó una fuerte descompostura esto-
macal. Con el tiempo recuperamos la afiliación de los trabajadores’.

Sin mayores novedades transcurre el ’94 y el ’95 es tiempo de renovación de mandatos
en Misiones; Demetrio Gauto, es otro de los históricos dirigentes del interior, en marzo es
elegido por un tercer período al frente de la Seccional y en el ’99 iniciará su cuarto man-
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dato. En julio, Hugo Medina es reelecto en Entre Ríos y su adjunto es el “flaco” Antonio F.
Medrano. En setiembre, Horacio Baravino al superar a la lista Celeste se constituye en el
nuevo Secretario General de Santa Cruz. Por razones de salud Juan Velardez renuncia a la
Secretaría General el 13 de setiembre, habiendo estado al frente de la Seccional desde su
fundación. Asume el cro. Chaín Pedro Rearte, y Jorge Enrique Escudero es el adjunto.
Romanelli es designado para colaborar con estos compañeros en la reorganización de la
misma y dar solución a un tema muy preocupante como es la Mutual.

Las intervenciones del “Loro” Romanelli y sus anécdotas.

Hacemos aquí un parate para decir lo siguiente. El “loro”, es un buen cuentista (cuando
se juntan con Julio Kessler son un espectáculo, nos hacen “cagar de risa”) pero funda-
mentalmente Jorge es un inquieto dirigente gremial que –además de ocuparse del fun-
cionamiento de su seccional y en la que Norma, su mujer es un puntal– está al servicio
de la organización nacional como pocos, en el sentido de que por lo general está siem-
pre dispuesto a viajar en cualquier momento y cubrir por tiempos prolongados lo que
literalmente hablando son las clásicas Intervenciones en las Seccionales. A partir de este
hecho en La Rioja, –no oficiará de Interventor sino de Asesor gremial de los compañe-
ros– son varias las que han de sucederse en el transcurso de los ’90.

Pero además en estas recorridas se producen anécdotas dignas de comentar. Por
ejemplo, al llegar a La Rioja, se encuentra con Ramoncito, el empleado que ha nacido
prácticamente con la Seccional. Cobra medio sueldo. Hay otro empleado, Daniel
Rama, que es un “corredor de autos de rallyes”, traído por Juan Velárdez. Romanelli,
como no lo ve le manda un telegrama para que se presente a trabajar. Él no viene, lo
hace la mujer y le dice que está corriendo “La Vuelta de Catamarca ”. Insiste el Loro y
a los días viene nuevamente la mujer y esta vez dice que está corriendo “La Vuelta de
la Manzana”, ahí nomás Jorge le dice: “Digale a Daniel que no venga más, que siga
corriendo la manzana”. Así fue que Rama quedó fuera de la carrera… del gremio. Por
supuesto, Ramón pasó a cobrar como corresponde. 

Posteriormente, Jorge Romanelli con Luis López viajan a Jujuy, ya que Carlos Sánchez se
jubila y no hay reemplazo para la Secretaría General. Se encuentran con Carlos Paredes,
Eduardo Sabas, ambos de canales de cable y Santiago López del canal de aire; en prin-
cipio el “Loro” consigue que Paredes sea el candidato, pero es tan “boludo” que sale a
decirlo antes de la presentación de lista y la empresa, enterada, al toque lo despide, chau
Paredes; los otros dos quieren ser, dice Jorge, hasta que disponemos que la dupla sea
Saba–López. Así van a las urnas, son consagrados y a poco tiempo se enfrentan dura-
mente, hasta que Sabas renuncia y el persistente Santiago es hasta el día de hoy el
Secretario General jujeño.

Hay más de Romanelli, junto con López y Mónaco durante el mundial del ’90 viajan a
Bariloche para destrabar el feudo de la Seccional que tiene a Painemil como Secretario

255



General, quien en una charla con los muchachos larga su frase “Pinchenle la burbuja,
sáquenlo del taper a Cantariño”, con quien está molesto, sólo él sabe por qué. El swit-
cher realiza su tarea sentado sobre tres cajones vacíos de Coca Cola, las condiciones de
trabajo en el Canal 6 de aire (de Carlos Taboada) son deplorables. Pero los pocos emple-
ados que hay (5 ó 6) hacen de todo y han acordado una suma por plus horario y acep-
tado las condiciones laborales en las que trabajan y por esto tienen cerrado el ingreso a
otros trabajadores. Años después ante la inexistencia de una Comisión que trabaje y al
cabo de varios viajes del trío que compone la Secretaría de Interior y de intentos para
encontrar acuerdo entre trabajadores para formar una lista (no aceptan que Painemil siga
siendo Secretario General), la Seccional es disuelta por el Consejo Directivo, y transferi-
da al ámbito de la de Río Negro, trabajo que le ocupará bastante tiempo a Wálter Dorrego
reordenar e integrar a los compañeros al ámbito de esta Seccional sureña.

Queda acéfala la Comisión Ejecutiva en Catamarca, al renunciar sus miembros porque
no quiere hacerlo Pedro Matygas que es Secretario General, y los muchachos han des-
cubierto que es dueño de un canal de baja frecuencia ubicado a 50 km de la Capital y
quiere mantener el permiso gremial para esta cuestión. Por supuesto, Romanelli se ins-
tala en la Capital y sus oficios hacen que “gentilmente” Pedrito presente la renuncia y
chau… Pedro. Al estar ocupado Matygas con su “canalcito”, el “gordo” Grigera maneja a
su antojo la administración y atención de la sede; cobra un viático de la Obra Social, pero
la que trabaja es su señora y él se dedica a atender sus trabajos particulares de electrici-
dad; se han hecho dueños del local de la Seccional. Durante casi 7 meses Romanelli tra-
baja en estas cuestiones como Interventor hasta lograr desalojar al matrimonio de la
sede. También en Catamarca otro personaje, Oscar Biorma (Secretario de Prensa), tiene
un problema legal con el Canal (le desconocen el permiso gremial y no le pagan el sala-
rio; claro, utiliza el tiempo para hacer otro laburo y todo Catamarca lo sabe) y como no
obtiene resultado inmediato, pretende que el gremio sea quien le pague su sueldo y si
no es así, ¡también nos hará juicio! Un caradura total, dice Romanelli y “le da el raje al
poco tiempo”. Le llevará un tiempo por demás considerable a Jorge, además del mane-
jo administrativo, encontrar un candidato a Secretario General, hasta que aparece Daniel
Sager, quien será electo en la titularidad de la Seccional. 

En Santiago del Estero, dos o tres son los Secretarios Generales en un año, un despelo-
te. Viaja Romanelli para atender la situación y se encuentra con un personaje de traje y
corbata, Alberto Catán –empleado de la Obra Social–, que se hace llamar Empleado
General y es él quien se presenta a tomar las audiencias en el Ministerio laboral local y
por tanto es quien maneja la Seccional; un trabajador del canal de Cable local, Cuello, su
apellido (zapatillas y remeras), es el irresponsable Secretario General (que ha dejado a
Catán el manejo total), el que en un momento, al encontrarse en su poder con un dine-
ro del sindicato no tiene mejor idea que pasar por el Casino local (con la intención segu-
ramente de duplicar la guita) con tan mala suerte que en un día de semana se la juega
y pierde (una parte es del gremio), y continúa con tan mala suerte que al regresar en la
madrugada choca con su automóvil. Cuando Jorge le exige la rendición del dinero, aduce
que la perdió al chocar. Todas le tocan al “loro”. Lo primero que hace es comprometer a
Cuello a reintegrar el dinero en un lapso descontádolo de su sueldo del Canal y de su
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otro trabajo de chofer de remise, reteniéndole Jorge la renuncia al cargo, hasta el cum-
plimiento del pago efectivo de la deuda, so pena de iniciarle acción judicial. El tipo tardó
en pagar, pero pagó todo. La llegada de Pancho Abed, además de trabajador de televi-
sión, un buen jugador de basquetball que tiene el SAT santiagueño, le pone orden, dis-
ciplina y progreso a la Seccional hasta hacerla pujante y seria para todos sus afiliados.

Continúa su periplo en Río Cuarto, cuando Tortosa, Secretario General, ha producido un
desorden administrativo de la Seccional que requiere la presencia de la contadora Liliana
Mohamed y gente de su equipo administrativo para poner orden a este despiole que
deriva en la acefalía de la conducción y la intervención de Romanelli una vez más, la que
se prolongará por más de un año, hasta que Rodolfo Barrios es electo en la normaliza-
ción. El “loro” es un tipo jodón en la rutina diaria, pero es muy responsable y por ende
no perdona cuando se trata de guita del sindicato.

Más acá en el tiempo, en el año 2000 y pico, ante la imposibilidad de Luis Ferreira para
poder armar lista, dado que no encuentra laderos que lo acompañen, se produce la ace-
falía en la Seccional La Pampa. Por esta razón “el barba” debe retornar al Canal. Año y
medio le lleva al “Loro” la Intervención de esta Seccional hasta que en el año 2004 Pablo
Leavi, trabajador de cable de General Pico, es elegido nuevo Secretario General de La
Pampa. En 2008, Jorge viaja nuevamente a Jujuy para asesorar y respaldar la gestión de
Santiago López, quien tiene más problemas gremiales que los “Pérez García” (una tira
radial de los años ‘50/’60) y se le hace difícil la gestión para lograr ordenar la adminis-
tración y los servicios a los afiliados. A pesar del esmero que Santiago le pone, peca de
excesivo personalismo. Y ahí está, Romanelli, para corregir y mejorar.  

Algunas de tantas cosas hechas por el popular “Loro” en sus incontables viajes al interior.
Un cuadro sindical que gratifica al gremio.

Un año conflictivo

Nuevamente en el ’96 la situación
por la que atraviesan los compañe-
ros de Canal 2 dado el cierre de la
parte operativa, técnica y estudios en
la ciudad de La Plata, por lo que no
cobran sus salarios, los trabajadores
toman las instalaciones de la empre-
sa que se extenderá hasta el mes de
mayo. La Seccional ayuda con
comestibles, el Consejo Direc tivo
otorga un préstamo. Lo que es un
paliativo para la situación gravísima
por la que transcurren (lo que llevó a
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Gustavo y Salerno a realizar una huelga de hambre). Pero la lucha inclaudicable de los pla-
tenses obtiene sus resultados: el 17 de mayo ’96 los trabajadores logran un fallo favora-
ble de la Justicia y le son abonados los salarios caídos.

También en febrero otro conflicto se produce en Canal 10 de Tucumán con los Directivos
de la empresa que pretenden tercerizar la producción (que no es mucha). El tercer con-
flicto es en marzo en el ámbito de Canal 12 de Córdoba por la posible venta del canal
al grupo Romay. El cuarto conflicto sucede en San Lorenzo, por la compra del canal local
por parte del MSO con posibles despidos, el 26 de marzo se manifiestan los trabajado-
res con el apoyo de compañeros de los canales de Rosario y por supuesto los miembros
de la Comisión Ejecutiva, pero además lo hacen con el apoyo de gran parte de la comu-
nidad sanlorencina. “Este no es el fin, sino el inicio de una resistencia” dice Rubén
Medina, Secretario General de la Seccional.

Conflictos que ante la reacción de los trabajadores y de sus dirigentes de la Seccional se
llega en ocasiones a soluciones que no son precisamente las deseadas, si recordamos
que se estaba en pleno apogeo del liberalismo implantado por la gestión menemista.

Ante la mínima eventualidad de despidos por parte de Multicanal y Mandeville las sec-
cionales comprendidas efectúan un Plenario el 25 de marzo en Chaco para delinear
pasos a seguir conjuntamente con la conducción nacional del sindicato. Es precisamen-
te en Multicanal Berisso que los muchachos de la Seccional La Plata logran revertir en
junio ‘96 los despidos tras varias acciones de lucha en la empresa Transvisión, ocupan-
do los trabajadores las instalaciones el viernes 7, 8 y 9 de junio con lo que obligan el día
lunes 10 a que desistan y anulen sus propios telegramas enviados.

A principios de diciembre tiene lugar una histórica movilización del SAT de más de 3
horas por las calles marplatenses cuando varios centenares de trabajadores de distin-
tas Seccionales lo hacen por un aumento salarial de $ 120 bajo el slogan “Hasta que
digan que sí” y, por igual motivo, la movida continúa al día siguiente en Santa Fe con
trabajadores de toda la provincia, sumándose compañeros dirigentes y delegados que
bajan de las Seccionales del Litoral, de Capital Federal y un buen número de los que
estuvieron en Mar del Plata junto a miembros directivos del orden nacional y local.
Ambas manifestaciones tienen importante repercusión en medios locales y en las
comunidades. 

En marzo ’97, Daniel Sager es consagrado nuevo Secretario General de la Seccional
Catamarca (siendo reelecto en dos periodos más hasta el año 2010), Gilardi es reelec-
to en Trenque Lauquen en abril, y a mediados de este mes el cro. Horacio Arreceygor es
nombrado Interventor en la Seccional Tucumán, ante la acefalía por renuncias, quedan-
do disuelta la Comisión Ejecutiva y sus cuerpos auxiliares.

Los trabajadores de Televiedma y Cableviedma al cabo de arduas gestiones por parte
del gremio, conducido por Eduardo Ramaglia, comienzan a percibir el 30% del sueldo
básico por zona desfavorable, al igual ocurre, pero en Comodoro Rivadavia, cuando los
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trabajadores de Transcable comienzan a cobrar un adicional del 50% del sueldo bási-
co por zona desfavorable por gestión de su Secretario General Ricardo Cobas y su
Comisión Ejecutiva.

Reelecciones. Movilizaciones y paros contra multimedios

El avance de los grupos en la adquisición de canales de cable en el interior del país pro-
voca un proceso de despidos masivos en virtud de la reestructuración que tienen pen-
sado realizar en sus planteles los directivos de los MSO. El año se presenta más que difí-
cil, los compañeros se disponen a dar pelea. El Consejo Directivo da forma a los planes
de lucha y se pone al frente de los mismos.

Los hermanos Vila han constituido un grupo que maneja medios de comunicación en
las provincias puntanas y el Canal de cable más importante, el tercero en el país,
Supercanal con sede central en Mendoza. Y con sus disposiciones de reestructuración

(pretenden dar de baja a casi 200 compañe-
ros) inician el despido de personal, en mayo
’97 en Rawson Cable y TVO en San Juan, por
lo que de inmediato los trabajadores conduci-
dos por la Comisión Ejecutiva que preside
Marcelo Martínez toman pacíficamente la plan-
ta de los canales y realizan el día 30 un paro
total de las dos plantas. Con la intervención
ministerial se logra el reintegro de 24 compa-
ñeros y se abre un libro de “retiros voluntarios”,
término éste que será una de las lamentables
soluciones (en parte) a la que se ha de apelar
en conflictos que han de sucederse en todas
las actividades en el país. Continúa apretando
Supercanal, esto es a fines de junio cuando
anuncia la “tercerización” de la mayor parte de
sus actividades, lo que provoca se sucedan en
Mendoza, San Juan y La Rioja movilizaciones,
asambleas y presentaciones en las Subse -
cretarías de Trabajo y ante el Comfer, denun-
ciando esta nueva provocación de los Vila y
“culito” Manzano, socio de los “hermanitos”.
Durante el período de estos conflictos, Alejan -
dro Ruiz y José Luis Giménez son los Directivos
del CDN que viajan asiduamente durante más
de tres meses a la capital sanjuanina para res-
paldar y acompañar en un todo las decisiones
de las Asambleas y las gestiones de los miem-
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bros de Comisión Ejecutiva en las reuniones del ámbito ministerial, hasta lograr resul-
tados positivos a favor de los trabajadores que dan término al conflicto. Nuevamente
la Seccional Rosario dispone una medida de fuerza de cinco días en VCC, con motivo del
grave accidente del cro. Nelson Vittoto al recibir un golpe de tensión eléctrica desde la
columna sobre la que está trabajando, sufriendo fracturas de gravedad.

El Grupo Mandeville (de los hermanos Gutiérrez) dispone al inicio de mayo ‘97 el des-
pido de numerosos compañeros convencionados del SAT en Canal 2 y Gold Visión,
empresas que acaba de adquirir en Salta, lo que provoca una fuerte reacción de la gente
y en Asamblea disponen de inmediato un paro por tiempo indeterminado y la ocupación
pacífica de la sede. Ante la firmeza de los trabajadores, los Directivos se ven obligados a
negociar con el gremio -–Gabriel San Juan, R. Zacarías y el Secretario de Interior, Luis
López–, las mismas son durísimas y se prolongan durante 48 horas. Al tercer día del con-
flicto, muy temprano a la mañana ingresan Carlos Gutiérrez –uno de los hermanos due-
ños del grupo– y la Jefa de Personal; están todos los empleados quienes hacen una
especie de túnel para que pasen y la señora Dora (la Jefa) ordena imperativamente (casi
gritando): “¡Todos a sus puestos, deben trabajar!”. Hay un silencio, nadie se mueve y un
trabajador responde: “Cuando lo digan los muchachos del Sindicato, trabajaremos”.
En últimas horas de la tarde y tras arduas negociaciones se arriba a un acuerdo, el cual
indica en su primer artículo que se dejan sin efectos los despidos, la gente que sigue en
el lugar recibe con algarabía la noticia y vuelve a trabajar. Se abre para quienes lo deseen
un retiro voluntario con un 100% de monto indemnizatorio.

En junio es reelecto Hugo Zunini en la Zona I, con un padrón de votantes muy importan-
te: 597; –votan 526, con 524 votos para la Azul y Blanca– su adjunto es Alberto Fabio
Cortés. Al igual lo es Jorge Romanelli en la Zona II y su adjunto el turco Guillermo Taha y
precisamente los muchachos de la seccional denuncian públicamente a principios de julio
las presiones del grupo Mandeville; en consecuencia la gente dispone movilizaciones en
diversas localidades, y es multitudinaria la realizada en Bolívar con apoyo de la comunidad
a la que asisten compañeros de Azul, Olavarría, Tandil, Rauch, Ayacucho, Monte y miem-
bros del Consejo Directivo. A principios de octubre son despedidos siete trabajadores en
Canal 2, Jujuy. Luis López (Secretario del Interior) y José L. Giménez viajan a la provincia
norteña y participan en marchas de repudio y una radio abierta en la mismísima calle pea-
tonal del centro de San Salvador con la colaboración de compañeros de Salta, para escla-
recer ante la opinión pública sobre estos despidos y otros problemas que tienen nuestros
compañeros. Se reiteran movilizaciones, marchas y volanteadas en días siguientes frente
a la sede de la empresa (45) y con la radio abierta que causan fuerte impacto en la ciu-
dadanía jujeña (nunca antes realizada en esta ciudad), lo que permite a fin de mes cobrar
gran parte de lo adeudado, no así el reintegro de los despedidos.

A principios de febrero ’98, J. Romanelli (Subsecretario de Interior) viaja a Catamarca para
respaldar las acciones sostenidas por los miembros de la Seccional contra el canal de
cable que ha producido despidos en la empresa y participar en audiencias en la
Delegación de Trabajo. En abril el “Loro” informa acerca de amenazas recibidas por el cro.
Jorge Holgado a raíz de un conflicto que mantiene con el canal local de Bolívar, por lo
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cual se dispone que junto a Gustavo Bellingeri lleven adelante la estrategia a desarrollar
para encontrar solución al tema. En mayo es instalada una carpa por los compañeros de
la Seccional Tucumán debido al conflicto suscitado en Canal 8, el resultado es altamen-
te positivo al superar los compañeros esta cuestión.

Es en este mes en que se producen 65 despidos en Supercanal de Comodoro
Rivadavia. La repuesta de los trabajadores es contundente, se realizan Asambleas, se
instalan carpas frente a las cuatro sedes de la empresa al rigor del fuerte frío patagó-
nico. El Secretario de Interior (cro. López) y Hugo Medina acompañan este accionar
de los compañeros sureños. La comunidad apoya la acción que el sindicato lleva ade-
lante, la Sub-secretaría de Trabajo para detener el avance de mayores acciones decre-
ta la conciliación obligatoria. Ocurre que cuando los trabajadores se presentan a tra-
bajar, guardias “armados hasta los dientes” les impiden ingresar, dicen los mucha-

chos. Sigue el despelote, hasta que el día
15 se reincorpora a todos los despedi-
dos, cuando días antes realizan sendas
marchas por las calles de la ciudad y la
segunda de ellas, el día 14, es un éxito
de gente con más de mil manifestantes y
provenientes de diversos sectores socia-
les y políticos se unen en esta marcha de
protesta que permiten torcer el arbitrio
patronal. Lo vivido en esos días por la
gente de la Seccional fue realmente
emo tivo. Por eso la alegría cuando son
todos reintegrados a la empresa. 

A fines de julio ‘98 se reeditan los conflictos con Supercanal, nueve compañeros son des-
pedidos en Trelew, Rawson y Puerto Madryn, por lo que los miembros de la Seccional
disponen paro y movilización y la lucha se sostiene durante un mes y se logra la reincor-
poración de seis compañeros y los tres restantes optan por ser indemnizados.
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Marcha por despidos de 65
trabajadores en Comodoro Rivadavia.

(45) - Cuenta Luis: “A raíz de estas protestas frente al canal, se produce un incidente cuando el gordo
Zacarías ingresado en el hall de la empresa, un alcahuete le cierra la puerta, por lo que desde afuera force-
jeamos con los compañeros hasta abrirla. Pasa el tiempo y por este motivo y el quilombo que hicimos en
la peatonal con la radio somos citados varios de los que ahí estuvimos, Carlos Sánchez incluido, por el
Juzgado de Instrucción Penal nº 1 de la provincia y se nos carátula el expediente por “Amenazas y Daños-
Ciudad’, denuncia hecha por Eduardo Camusso, propietario de Circuito Cerrado Jujuy S.A. Por esta cuestión
Zacarías y yo no podemos entrar a Jujuy, sin antes avisar a la policía, so pena de ir presos. En agosto ’88
los dos somos citados, pasamos por la Central policial y nos presentamos a la sala del secretario del Juez,
ante quien hicimos nuestro descargo. Somos convocados una vez más a los dos meses. El expediente
siguió, hasta que el 12 de marzo del ’99 me llega una nota en la que el Juez Mario M. Juárez Almaraz por
resolución del Juzgado de Instrucción, Secretaría 2 a cargo del Dr. Jorge R. Zurueta, resuelve: 1º -Sobreseer
total y definitivamente a los prevenidos Luis Jorge López, Carlos Sánchez y otros, ya filiados, en la presente
causa. 2º -Líbrese exhorto al Juzgado de Rogatorias de Capital Federal y al de la provincia de Salta. Habíamos
zafado, pero el hijo de p… de Camusso al día de hoy sigue cagando a la gente del Canal”.



Luis como Secretario de Interior participa en setiembre ’98 en actos de protestas con radio
abierta en Hipólito Irigoyen y Pichanal de la provincia de Salta por conflicto suscitado en Video
Cable Profesional. Las protestas tienen lugar en horas calientes del mediodía y a la tarde con
asistencia de la mayoría de los miembros de la C. Ejecutiva. Una experiencia que al igual que
Jujuy no se había realizado nunca en esos lugares tan distantes de la capital salteña. 

En Canal 10-SRT de Córdoba se produce un conflicto en octubre debido a una etapa de
reestructuración que afecta directamente a nuestros compañeros al disponer los directivos
un plan de despidos que la Seccional rechaza categóricamente con medidas de acción
directa dispuestas en Asambleas. En La Rioja también en este mes se producen paros sor-
presivos por conflicto laboral que atenta contra los intereses de los trabajadores. Los gran-
des grupos televisivos han pretendido siempre avanzar sobre las bases trabajadoras y lo
tratan de demostrar en todo momento y en cualquier lugar, y por lógica consecuencia
nuestra organización siempre tiene respuestas para cualquier intención de este empresa-
riado monopólico. A fines de noviembre de este año ’98, Multicanal deber dar marcha
atrás a sus pretensiones de despidos directos y retiros voluntarios obligados por los man-

dos jerárquicos de la patronal. Ni lerdos ni
perezosos nuestros compañeros en Capital y
en el interior le responden con paros en La
Plata, Córdoba y en Rosario, además de
manifestarse en las calles, las medidas son
más “lunga”, cuando no transmiten el parti-
do en el que Boca se consagra Campeón
del Apertura. 

Es elegido, en noviembre, Secretario General
de la Seccional Río Negro, Wálter Dorrego,
joven dirigente trabajador de Canal 10 de
General Roca. El “pelado” es sucesor de
Eduardo Ramaglia (fallecido el 6.08.94) un
luchador incansable por los derechos de su
gente. A principios de marzo ’99, dos traba-
jadores de Delco Imagen en Villaguay son
despedidos. La reacción del “pingüino” Hugo
Retamar y miembros de Comisión de la sec-
cional es rapidísima, y hacen público su
repudio en un acto protestatario bajo la con-
signa “Empresas ricas, trabajadores pobres”
y que cuenta con el apoyo de la comunidad
logrando el reintegro de los compañeros
afectados.

La solidaridad de los compañeros de los
trabajadores de Canal 3 de Rosario y de
otros canales de la ciudad es puesta de
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Marcha en Rosario por despidos en canal 3.



manifiesto cuando realizan a principio de agosto una piqueteada en las puertas de la
emisora por el despido del “Topo” Jorge Todeschini, ex Secretario General de la Sec -
cional (período militar y hasta el año ’94). 

Los trabajadores de Multicanal, de la capital santafesina se movilizan por las calles de la
ciudad y marchan hacia la sede de la empresa en una firme manifestación de repudio
por el despido de cinco compañeros. Los muchachos de la directiva denuncian la inten-
ción de la empresa de “vaciar de contenidos” la cabecera local para trasladar el centro
de operaciones a la ciudad de Paraná. La lucha de los compañeros tiene éxito al lograr
revertir la decisión de la patronal. Nuevos conflictos se suceden en La Quiaca (Jujuy),
Romanelli y Mónaco viajan en noviembre ’99 para colaborar con los miembros de la C.
Ejecutiva y lograr solución de los mismos.

Un año de cambios empresariales: problemas para los trabajadores

Al cabo de cincuenta días sin cobrar sus salarios, los trabajadores de Canal 8 de San Juan
impiden la salida al aire de la programación local. El conflicto adquiere tal magnitud que
el propio Daniel Vila –uno de los dueños– se hace presente en la Asamblea para com-
prometerse ante la gente a saldar las deudas salariales, ante la inoperancia del personal
jerárquico para realizar la transmisión del Canal. Las cosas lindas de la lucha televisiva,
queda demostrado una vez más que las salidas al aire son imposibles sin el concurso de
los que diariamente hacen la televisión: los trabajadores.

En Rosario, el 4 de abril ’00 la Seccional se moviliza y adhieren además al cese de acti-
vidades de la CGT dispuesto para el 5 de mayo y los compañeros de Jujuy con la con-
ducción del siempre inquieto Santiago López cortan las transmisiones por completo
durante 30 minutos, tiempo durante el cual las pantallas quedaron encendidas con la
leyenda. “El SAT Jujuy adhiere al paro nacional decretado por la CGT”. En honor a la ver-
dad, por lo que conocemos, nunca esto había ocurrido en esta Seccional norteña. La per-
severancia de su Secretario General lo hizo posible.
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Trabajadores Multicanal se movilizan
en Santa Fe.



Al inicio de la década del 2000, los
canales de aire del interior del país
sufren una transformación total en
sus lugares de origen. Un ejemplo es
Canal 12 – Córdoba, al cambiar de
propietario, fallecido José D. Bonaldi
–el auténtico hacedor del canal– el
“vil metal” ofrecido a su socio A.
Braver (también fallecido) hace que
venda esta importante emisora a
Don Liberman. La gente puesta por
éste, a la cabeza de la dirección de la
empresa, provoca un descalabro en
el personal con una serie de despi-
dos que se inician el día 7 de julio

con 5 compañeros operativos y de producción, y la reacción inmediata de la gente y con
el respaldo del gremio conducido por Alfredo Allasia y Aldo Martínez decretan un paro
de 36 horas, que es sostenido con mucho ruido, cohetes, quema de cubiertas y consig-
nas de compañeros del cable que, instalados frente a las puertas, apoyan la protesta de
los compañeros.

Es un golpe a las bases del Canal, por cuanto después de esta protesta los nuevos
directivos ofrecen indemnización total por retiros voluntarios con importante adicional
(logrado en el ámbito del Ministerio) compañeros con años de antigüedad y expe-
riencia en la actividad se embarcan en esta propuesta en un porcentaje bastante ele-
vado. Canal 12 es otro canal a partir de estas circunstancias, nada que ver con lo que
fue, y lamentablemente esta misma situación se sucede con otros canales de aire del
interior del país, que comprados por Grupos mercaderes de la actividad ¨sufren estas
mismas consecuencias”. Es el inicio del ocaso de los canales de aire (como tales
en el interior del país), que si lo eran, pasan a ser repetidoras totales de los canales
capitalinos, contando como “única producción propia” desde estos nefastos años, con

un noticiero a mediodía y a la
noche y con ello una disminución
por demás considerable en las
plantillas de personal.

Luis Ferreira es electo Secretario
General en la Seccional La Pampa
en los comicios del mes de julio del
año 2000.

Un gesto que enaltece. La Comisión
Ejecutiva de Mendoza celebra el 18
de noviembre de 2000 el día del
trabajador de Televisión en los
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Fuerte protesta por despidos en Canal 12, Córdoba.

A. Sanabria, G. Vásquez, J. Avilés.



amplios salones del camping del gre-
mio en Luján de Cuyo con presencia
de muchos afiliados, y en el transcur-
so de la misma, homenajean al
“Negro Vásquez” por la larga trayec-
toria al frente de la Seccional y tam-
bién por ser el fundador del camping
al que le dedicó muchas horas de su
vida, para que afiliados de la Seccional
y del país lo disfruten. Un merecido
reconocimiento por parte de Marcelo,
el Pepe y demás muchachos de la
Comisión. 

Por este tiempo los correntinos otorgan
merecida distinción al cro. Juan A. Duar -
te, ex miembro de la Comisión Ejecutiva
en años anteriores al golpe militar. 

En este plano de agasajos, a finales
de 2001, en un sencillo acto los
miembros del CDN distinguen a Jorge
Avi lés (Mar del Plata), Raúl Ontiveros
y María Elena Gualtieri (ambos de
Capital) al retirarse como integrantes
de la conducción. 

Los conflictos no se detienen

El SAT Mendoza, conducido por Marcelo Aparicio, un joven gremialista surgido de la últi-
ma cantera de dirigentes de la actividad, acompañado de trabajadores de Canal 7 y fami-
liares, representantes de la CGT regional y de la CCC (Corriente Clasista y Combativa) se
manifiestan fuertemente frente a las mismas puertas de la empresa, integrante del mul-
timedios Supercanal Holding, administrado por los “hermanitos” Vila y José Luis Man za -
no. Los motivos de esta torcida del 17 de setiembre ’01, son: incumplimiento salarial,
precarización del empleo y falta de pago de aguinaldos (46).
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Distinción al Cro. Juan Duarte, ex miembro Comisión
Ejecutiva de Corrientes.

CDN distingue a Jorge Avilés.

46 - Marcelo, recuerda L. López, es uno de los trabajadores que desde el inicio del grupo los ha enfren-
tado. En oportunidad de viajar a Mendoza y convocar a una Asamblea de afiliados en la sede de calle
Zárate, tan sólo asiste un grupo de 10 personas, la mayoría con permiso gremial; Marcelo no lo tiene
porque es simplemente un laburante y es el único –a riesgo de ser despedido– que se animó a partici-
par de esta reunión poniéndose a disposición para pelear, los trabajadores tenían un miedo e’ loco.
Siempre valoré esta acción.



En los últimos meses del año ’01 se produce el despido de 35 compañeros y compa-
ñeras en Cablehogar, por lo que no cobran sus haberes ni reciben indemnización algu-
na, por ende la Seccional Rosario dispone la instalación de una carpa frente al canal ubi-
cado en la Avenida Córdoba, pleno centro de la ciudad, y para sostener el “aguante” se
procede a comprar semanalmente alimentos no perecederos para distribuir entre los tra-
bajadores afectados. Es el inicio de un conflicto de larga duración que trabajadores, diri-
gentes y el “negro Valente” en especial, llevan adelante una tenaz resistencia con todas
las características de una pelea que por mucho tiempo no darán por perdida; pero tie-
nen frente a sí a dos empresarios antisindicales que intentan con denuncias a la Justicia
con artilugios no legales para poner presos a nuestros muchachos. Hasta los bombos,
pancartas, banderas del gremio y una infernal sirena (de tren) les son secuestrados
durante las manifestaciones y van a parar también a la oficina de la jueza interviniente…!
Es una historia que en el tiempo no tendrá el final deseado, porque lamentablemente
no tiene los resultados esperados (al igual que ocurrió con Canal 9 en 1964).

El tema dirigencial, falta de capacidad primordialmente, es uno de los motivos por
el cual la Seccional Santiago del Estero debe ser permanentemente asistida por
hombres del Consejo Directivo (Romanelli, Bravo, algunos de ellos) para que conti-
núe funcionando hasta que llegada las elecciones de noviembre de 2001, el hom-
bre indicado para conducirla es electo Secretario General, Marcelo Gastón Abed.
Con la asunción del “Pancho” se impone de a poco el orden, la disciplina y el pro-
greso de la misma, hasta hacerla pujante ante su propia gente. En el ‘06 es reelec-
to por otro período. 

Los trabajadores de Canal 2, el cable de Río Gallegos, chocan con la empresa duran-
te los días 17, 18 y 19 de febrero ’02 ante la pretensión de la empresa de desdoblar
la jornada laboral ordinaria en dos segmentos, después de 16 años de horario corri-
do y logran quebrar esta desmedida pretensión de los directivos, con un rápido accio-
nar en la aplicación de medidas de fuerza que cuentan con el respaldo de Cacho

Baravino, su Secretario General
y los miembros de Comisión
Ejecutiva. Los trabajadores rioja-
nos se movilizan en julio (han
realizado otras antes) por las
calles céntricas en reclamo por
el pago de aguinaldos adeuda-
dos y recomposición salarial por
la administración provincial,
entre los que se cuentan los tra-
bajadores de Canal 9. En virtud
de estas marchas, a Quique
Escudero, Secretario General de
la Seccional, se le inicia un pro-
ceso penal por escraches al Go -
bernador Massa.
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Trabajadores riojanos se movilizan.



A 30 años del primer Congreso Nacional

Se cumplen, en este 2002, 30 años del Primer Congreso del SAT (16.06.72), los bahien-
ses deciden festejarlo en su fiesta de fin de año, cuando celebran también el Día del
Trabajador de TV y despiden el año. Una tradición de la Seccional. En esta oportunidad
se homenajea a Néstor Cantariño, su primer Secretario General y a miembros de la pri-
mera Comisión Ejecutiva, quienes reciben plaquetas de manos de cuatro congresales de
ese Primer Congreso (el platense Miguel Pellati, el correntino Osvaldo Ramírez, el mar-
platense Jorge Avilés y el cordobés Luis López) y del compañero Ricardo Cobas y Horacio
Arreceygor.

En julio ’03 votan los entrerrianos para consagrar por un nuevo período al cro. Hugo
Medina como Secretario General con el acompañamiento de Hugo Acosta como
Adjunto, la disciplente Graciela Gregorutti en el manejo administrativo y el “pingüino”
Hugo Retamar en la parte de Prensa y uno de los puntales de la Seccional en las rela-
ciones con la CGT regional, entre otros colaboradores de distintas empresas conforman-
do la Comisión Ejecutiva.

Los miembros ejecutivos de la Seccional Misiones realizan en agosto ‘04 una sencilla
ceremonia en la cual distinguen a compañeros integrantes de la primera comisión y
genuinos fundadores de la seccional en 1973: Raúl Reinante, Heriberto Rodríguez, Cirilo
Quiroz y Felipe Texto. Sin duda un lindo acontecimiento. A este respecto es interesante
esta corta historia. Canal 12 de Posadas nace un 18 de setiembre ‘72, durante una tarde
de 33 grados a la sombra desde el patio trasero del canal, un grupo de compañeros vení-
an trabajando desde 6 meses para ese día, algunos de ellos todavía cumplen tareas en
la emisora, y Raúl Reinante es un trabajador de Canal 13 de Santa Fe, que llega a la sali-
da al aire de este Canal misionero. La cuestión es que en menos de un año de creación
del 12 de Posadas, es creada la Seccional (23.01.73) y Reinante es su impulsor: se eli-
gen delegados y también congresales y crea conciencia de pertenencia a sus pares. Aún
hoy, al hablar del Sindicato se le humedecen los ojos y se le anuda la garganta al recor-
dar que le tocó asumir la lucha gremial en la organización en momentos muy difíciles en
el país, como a otros compañeros dirigentes de esa época en las otras Seccionales y en
el Consejo Nacional. Recuerda Raúl: “Esa mañana del 24 de marzo del ´76, al preten-
der tomar mis tareas habituales en el canal, dos milicos con dos FAL apuntándome a
la cara me niegan el paso y me invitan a retirarme de la empresa. Después vino la per-
secución, las amenazas. Nunca más pude volver a trabajar en el Canal”. Al quedar
cesante, Reinante se aleja del cargo de Secretario General y las pertenencias del sindica-
to son guardadas en una oficina del gremio de AATRA (los mismos vuelven al SAT al nor-
malizarse en el año 1985). Demetrio Gauto por entonces es Congresal nacional. Con las
dificultades propias de la dictadura el “Mencho” es designado por la Directiva Nacional
para ejercer la función de Delegado Normalizador y su casa funciona como una exten-
sión del gremio cuando éste cerraba, hasta que en 1985 es electo Secretario General, el
segundo de la Seccional. En la elección del año 1993 Demetrio queda como Adjunto de
Jacinto Pérez pero éste se ve obligado a renunciar al poco tiempo, por lo que Gauto
asume nuevamente y se las arregla para cumplir con sus dos cargos, tarea que no le es
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fácil, hasta que en 2006 Marcelo Rodri -
guez, su compañero de ruta y a cargo prác-
ticamente de la Seccional, se convierte en
el cuarto titular del sindicato en los pagos
de la tierra colorada. Otro de los nuevos
dirigentes de la camada del SAT. 

Al quedar acéfala la Comisión Ejecutiva de
la Seccional La Pampa se dispone en octu-
bre su intervención y se designa a Jorge
Romanelli en tal cargo, el cual se extiende
hasta el 5 de enero de 2006.

En Cablevisión, San Francisco, Córdoba, al
iniciarse setiembre de 2004, al tomar cono-
cimiento de despidos sin causa alguna, tiene
lugar una Asamblea en las instalaciones de
la empresa y los compañeros cesantes deci-
den encadenarse a las puertas de la empre-
sa y allí permanecen acompañados de sus
familiares. Ante los hechos, miembros de la
Comisión Ejecutiva se hacen presentes y
con su accionar logran que la Secretaría de
Trabajo dicte la Conciliación Obligatoria que
otorgue solución a lo peticionado por la enti-
dad gremial: la reincorporación de los com-
pañeros afectados. En esta misma fecha tiene lugar una intensa campaña de protesta con
afiches, “stickers” y altoparlantes ante sedes de empresas de la Red de Intercables de la
provincia de La Pampa que se niegan a firmar nuevas escalas salariales. 

El 22 de agosto los miembros de la Comisión Ejecutiva de Catamarca ponen a disposición
sus renuncias ante la Junta Electoral Nacional a los efectos de unificar sus mandatos con
las del Consejo Directivo Nacional que tendrán lugar en el mes de noviembre, al igual ocu-
rre con los miembros de Misiones que adoptan la misma resolución. En noviembre de
2005 surgen de las elecciones dos nuevos Secretarios Generales, jóvenes ambos y traba-
jadores del cable: Pablo Leavi en La Pampa y Juan Carlos Gómez “el tiburón” en el Chaco
(supera a la lista de Eduardo Vera y a la de Quintín Aquino Ayala (ex Secretario General en
periodos anteriores). Mario Ojeda en Santa Cruz pasa a ocupar el lugar que deja Cacho
Baravino, en tanto que son reelectos, en San Luis, Jorge Funes, otro histórico dirigente del
Interior de la primera hora, con varios periodos al frente de su Seccional y Mariano Ferrari
en Tierra del Fuego al superar a la lista del “Chocho” Roberto Sauza. Con respecto a esta
última elección recuerda Julio Núñez, miembro de la Comisión Electoral Nacional: “fuimos
con López, el cordobés, a fiscalizar las elecciones en la isla, yo a Río Grande, él a Usuhaia.
Con un pequeño detalle al final del comicio que podría haber complicado el escrutinio.
Luis se olvidó de ordenar hacer firmar la planilla a cada afiliado que emitió su voto. Todo
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M. Rodríguez, D. Gauto y Raúl Reinante, 
Secretarios Generales de Misiones.

Protesta con stickers en La Pampa.



bien por suerte, porque los fiscales de ambas listas aceptaron de buen grado este “invo-
luntario” error cometido, ya que ellos habían acordado al iniciar, un sistema de control. Lo
que pone de manifiesto que aún tipos experimentados como él se equivocan”.

En el local de Multicanal (Córdoba capital) se realiza en febrero ‘06 una asamblea gene-
ral en repudio a la forma precaria en que incorpora a sus trabajadores prolongando a dis-
creción los períodos de prueba. Ante la dura posición de los compañeros y la del gremio
con el tridente Allasia-Aldo Martínez y Julio Utrera (hombre de San Francisco) la empre-
sa empieza a efectivizar a los compañeros enmarcados en esta situación, luego de las
fuertes jornadas de lucha cumplida por los trabajadores en las bases.

En las elecciones de noviembre ’06, Alfredo Valente (Cablevisión) es elegido como
nuevo Secretario General de Rosario, en tanto que Martín Gustavo Barrena (Canal 9)
es consagrado también flamante titular en la Seccional La Rioja. De éstos comicios surge
también Mario Quinteros (TVO) como el nuevo titular de la Seccional sanjuanina.
Compañeros que llegan a la titularidad de sus Seccionales al cabo de habero cupado
otros cargos en períodos anteriores.

Reconocimiento

Seguramente que hay muchas cosas más para contar, pero esto es lo que recogimos, y
con todo lo transcripto hemos querido hacer un especial reconocimiento a los compa-
ñeros dirigentes Secretarios Generales que han pasado por el gremio, y a los que están
en ejercicio de sus conducciones, contribuyendo cada uno desde sus territorios provin-
ciales y lugares de residencia al engrandecimiento de nuestro querido Sindicato. Quede
claro, que absolutamente todos los miembros de Comisiones Ejecutivas, delegados de
personal, congresales y paritarios, de cualquier punto o lugar del país, han sido también
los grandes protagonistas a lo largo de tantos años y tienen el privilegio de ser parte de
este Cincuentenario de nuestra Institución gremial. Todos y cada uno de ellos y uste-
des mismos son parte ya de esta Historia del SAT… SAID.

Las Delegaciones en la etapa de la recuperación democrática

La rápida expansión del SAT en el país se traduce en la constante afiliación de trabajado-
res, que incluso al no existir representación gremial, es motivo permanente del CDN de
crear Delegaciones en el interior y en la provincia de Buenos Aires, especialmente desig-
nando a compañeros en carácter de delegados y subinterventores de cada lugar. Es una
etapa de contención hasta que las condiciones legales y estatutarias den lugar a la con-
formación de las seccionales respectivas y estas delegaciones cumplirán un rol importan-
tísimo en este objetivo de la conducción nacional. Con el compañero Aurelio Sánchez
como Secretario de Interior, se inicia esta tarea que será por demás intensa.

269



Los mandatos son hasta el 5.01.87, fecha ésta en la que vence el período del CDN, por
lo que todas las designaciones lo serán hasta este día, mes y año. Y dada la importan-
cia que las mismas han tenido en una etapa por demás especial en nuestra organiza-
ción, es que mencionamos unas cuantas de otras tantas realizadas.

Se crea en abril ’84 la Delegación Charata en Chaco, Arnalfi Gabino Ruiz como Delegado
General. Al igual sucede en Olavarría con el cro. Orlando Vitale como Delegado General.
El 9 de mayo la de Trelew- Rawson y el cro. Claudio Juan Testino es Delegado General.
En Lincoln (pcia. Bs. As.) dos compañeras, Adelina Rivero y Susana E. Madad, cuentan
en Canal 2 con el consenso de los trabajadores para ocupar los cargos de la Intervención.

El 20.09.84 se dispone la creación de Zárate, César Fidel Sánchez.

El 2 de octubre ’84, Pehuajó, Ernesto Orellano y Pedro Oyhanarte.

En Carlos Casares, José María Goya y Edgardo Panceta. En Bolívar, Daniel Lopardo y Jorge
E. Holgado. En General Villegas, Luis Gaspar y Luis A. Guglianone.

El 18.10.84 son aprobadas las creaciones de: 9 de Julio, Oscar Alberto Leno y Juan C.
Icaza. Bragado, Julio César Sánchez y Beatriz Leonor Cinto. En Junín, Claudio Lassiar y
Graciela Edith Deferente. A partir del 22.05.85, Viedma, provincia de Río Negro, Nelson
H. Taten. El 18.06.85, Azul, José Gallichio. El 8.07.85, Laboulaye, Pcia. Córdoba, Roberto
Raúl Riew. El 29.07.85, San Nicolás (Pcia. Bs. As.), Javier Fabián Chanca.

El 11.10.85, Necochea, Juan José Dell Castello. En Villa María, Mario Luis Carrara. El
6.03.86, Tandil, Luciano Daniel Ciolfi. El 24.04.86, Paraná, Pcia. de Entre Ríos, Hugo
Oscar Medina y Daniel Alberto Blason.

En mayo ’87 el CDN prorroga los mandatos de todos los Delegados y Subdelegados
hasta el 7 de agosto ’87 y posteriormente los mismos son extendidos hasta el 5.01.90.

El 15.06.87, Rivadavia, estación América, Juan C. Boccaleri. El 25.06.87, 9 de Julio (Pcia.
Bs. As.) Gustavo Darío Santini (renuncia Alberto Leno). El 20.08.87, Mercedes, Hugo
Antonio Zunini. El 1.10.87, Gualeguay, Pcia. Entre Ríos, Virginia Verónica Virué. El 8.10.87,
Rosario del Tala, Pcia. E. Ríos, Marcelo Claudio Santoro. En Gualeguaychú, E. Ríos, Wálter
Alfredo Feo Rodríguez y en Chajarí, Martín Antonio Dell Oro. González Chávez, pcia. Bs.As.
Claudia Esther Alessandrini. En abril ´88, Coronel Suárez, Néstor Adolfo Schéller. El
30.8.88, San Cayetano, pcia. Bs. As., Marcos Fabricio Natale y en Tres Arroyos, Raúl
Ceferino Audiarena. El 17.01.89, Victoria, Entre Ríos, Ernesto Benedicto Pressel. Di -
ciembre ’89, Coronel Pringles, pcia. Bs. As., Julio César Buceta.

270



INTERIOR: Compras de sedes

Importante rubro que hace a la evolución patrimonial de nuestra organización a nivel
país, teniendo en cuenta que en el interior todo nace de cero, al igual que ocurrió en
Capital. Veamos cómo fueron esos pasos. El 4 de setiembre ’75, el cro. Luis López,
Secretario General (asumido en agosto por renuncia de Jorge Irisarri), manifiesta al CDN
la inquietud de comprar inmueble de Sucre 26- 1º P.- en pleno centro de la capital cor-
dobesa, a 160 millones de pesos financiados sin interés. La compra es aceptada (a rega-
ñadientes por algunos miembros nacionales) y realizada a pocos días del golpe militar,
facultando a miembros de la C. Ejecutiva a firmar Boleto de Compraventa y el CDN
refrendará la escritura respectiva. Dicho inmueble pasa a formar parte del patrimonio del
gremio en los libros de Obra Social. Es la primera sede propia en el interior del país, los
cordobeses son adelantados en este rubro (47).

El Secretario General de Mar del Plata, compañero Jorge Avilés, anuncia en marzo
de 1981 la adquisición de inmueble propio para la Seccional con apoyo del CDN. Por
su gestión, la de su inseparable compañero Luis Paladino (hoy jubilado) y los miem-
bros de Comisión Ejecutiva concretan en octubre de 1986 la compra de una casa de
mayores dimensiones en la calle Olazábal para el funcionamiento sindical y de obra
social.

En abril de 1982, la seccional Mendoza, con su Secretario General (M. Vásquez) a la
cabeza, concreta la compra de la sede sita en Rubén Zárate 246 de esa capital puntana.
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(47) - Es interesante destacar a grandes rasgos cómo fue la compra. En octubre ’75 los cordobeses
señan la casa de Sucre 26 a inmobiliaria Alvear S.A. (toda la guita que tenían en Caja y Banco Cór -
doba, algo así como $ 200.000 y firman boleto de compraventa) y a pagar una primera cuota a fines
de diciembre. Para esto, el “pájaro” Rafael Suárez (Canal 8), Secretario Prensa de la seccional, logra
contacto con el Ministerio de Bienestar Social que nos otorgará un subsidio de $ 45 millones a ren-
dir al Tribunal de Cuentas de la provincia. Surge ahí la idea de proponer a los organizadores del
Festival de Cosquín, a través del periodista-locutor Miguel Ángel Gutiérrez (trabajador de Prointel y
afiliado al SAT) que nuestro gremio auspicie el Festival Cosquín de la Canción gracias a los contac-
tos que Miguel tiene con el mundo artístico –por ser integrante del grupo Los Tacuareños- Luis López
consigue que Canal 12 incluya en su programación durante noviembre y diciembre la previa del
“Cosquín de la Canción” con participación de calificadas figuras del folklore presentadas por el
“negro” Gutiérrez. Fueron 9 programas de 1 hora cada uno con gran éxito de audiencia. Ferradás, Di
Girolamo y otros muchachos del Consejo se encuentran en Santiago del Estero con un problema
muy serio y realizan todo tipo de gestiones para que no cierre el Canal abierto y no queden los tra-
bajadores en la calle. En este estado de cosas es cuando los muchachos de Córdoba llegan a
Santiago en el “fitito” de Ángel Mateos (Secretario Administrativo) y le plantean a Cacho lo que han
hecho para la compra de la casa, pero que hay una parte importante (casi $ 100 millones que deben
pagarse en varias cuotas). Dice Luis: “Recuerdo la cara del Colorado, (nos quería matar) con seme-
jante quilombo que tenían, nosotros caemos con esta propuesta, lo que pasaba es, que si el Consejo
no nos daba su apoyo perdíamos toda la guita, incluida la del subsidio. El 10 de enero ’76 debía-
mos completar esa primera parte, el día 9, el ‘rengo’ Gatica (fallecido en Enero ´08) viaja urgente a
primera hora a Bs. As. a buscar el cheque y el finado Sarmiento le hace sudar la ‘gota gorda’ para
entregárselo. Fue de locos lo que hicimos, pero así tuvimos nuestra primera casa”.



En reunión del 5 de setiembre ’de 1984 se aprueba la compra de la propiedad de
Sarmiento 799, ciudad de Bahía Blanca, en la cual funcionará la sede de Obra Social y
sindical de la Seccional para satisfacción de los afiliados de la misma. Su costo de enton-
ces fue de 2 millones de pesos.

En octubre de 1988 es escriturado el inmueble adquirido por la Seccional Trenque
Lauquen, cuyo titular es el “Flaco” Gilardi. Al asumir en 1983 como Delegado Interventor
en Santa Fe, Mario Amut, recibe la institución en un local de la Galería Sol Garden, donde
permanece sólo tres meses. Posteriormente alquila en calle Río de Janeiro, Alvear y otras,
hasta llegar a concretar, en el año 2001, la compra del inmueble ubicado en Mitre 3340
del Barrio Candiotti, donde funciona actualmente el Sindicato y la Obra Social, producto
de una excelente gestión como titular de la Seccional.

Bajo la gestión de Juan Carlos Mónaco es adquirida a mediados de 1991, con fon-
dos propios, la casa en Chacabuco, primera sede de la Seccional Zona III hasta el año
2001. En setiembre de 1993, también con fondos propios y con préstamo cuenta
Turismo, adquieren otra propiedad en la localidad bonaerense de Junín (33 mil ver-
des), y se constituye en nueva sede de la Seccional a partir de la asunción de Andrés
Mansilla. 

En noviembre de 1991, para la instalación de sede sindical y Obra Social en Salta, es
adquirido el inmueble de calle Esteco 534, cuya compra se afronta con parte de los fon-
dos provenientes de la deuda que Canal 11 Cortesa S.A. mantenía por aportes y contri-
buciones con nuestra organización y préstamo de la cuenta Turismo. En el Día del
Trabajador de Televisión de 1992, el CDN aprueba adquisición de una nueva sede de la
Seccional, Laprida 135 de la capital cordobesa. Se instala allí, además, un centro de aten-
ción médica con consultorios para los beneficiarios. Corresponde esta acción a la gestión
de Alfredo Allasia, como titular de la misma. La propiedad de Sucre 26 es vendida a los
compañeros del Sindicato Único de Publicidad de Córdoba, en donde actualmente fun-
ciona la sede del mismo. 

En noviembre de 1992, Mendoza cambia su sede de la calle Zárate, por la de
Gutiérrez 543, más amplia y con grandes dimensiones para instalar el centro de Obra
Social y el funcionamiento de la sede sindical. Es adquirida en 185 mil dólares (son
los tiempos del “uno a uno” de la convertibilidad). Los responsables del área de Obra
Social viajan en mayo de 1993 a Río Gallegos y Tierra del Fuego para regularizar con-
tratos con círculos médicos, y también para observar la ampliación de la sede de Obra
Social en General Pico, La Pampa. En junio se aprueba la compra en 150 mil dólares
en La Plata de la propiedad de calle 39 Nº 489 para el mismo objetivo, dado el cre-
cimiento de afiliados y beneficiarios en la zona de actuación de la seccional y que
hace imprescindible contar con un edificio acorde a los servicios que se merecen los
trabajadores. 

Siguiendo con la adquisición de propiedades, en abril de 1993 se aprueba la compra de
un terreno para la nueva sede de Obra Social de Trelew, por $15 mil, contándose con
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donación de la Seccional Santa Cruz de una vivienda industrializada de 140 metros cua-
drados para ser utilizada en la construcción de la misma. 

Un incendio en la sede alquilada de Río Grande ocasiona la pérdida casi total de los bie -
nes en uso. La Seccional consigue la cesión de un terreno fiscal otorgado por el gobier-
no de la Provincia y en reunión del 12 de setiembre se aprueba la adquisición de una
casa, a Viviendas Bahía Blanca, para la sede propia. Al finalizar octubre se compra un
terreno en Comodoro Rivadavia para la construcción de la sede con una vivienda indus-
trializada donada por la Comisión Ejecutiva de Santa Cruz. 

Para la adquisición
de la vivienda donde
funciona la sede de
la Seccional Rosario,
en diciembre se con-
cede un préstamo
de 25 mil pesos para
estos fines. El 18 de
noviembre de 1993
se inaugura la nueve
sede de la Seccional
La Plata en la calle
39.

La Seccional Zona I,
que conduce Hugo
Zunini, adquiere en
setiembre de 1994
inmueble en Mercedes para la instalación de la Obra Social. Casi 5 años han pasado
desde el incendio del local alquilado, cuando en mayo de 1998 en la Seccional Tierra
del Fuego, compañeros y compañeras de Río Grande inauguran oficialmente la fla-
mante sede del SAT, una casa construida según estilo y elementos tradicionales de la
zona.

En gestión de Marcelo Martínez como titular de la Seccional, los sanjuaninos concretan
en 1998 la adquisición de su sede propia, una flamante casa ubicada en Caseros 672(S).

En noviembre de 2000, la Seccional Tucumán, por gestión de Roberto González,
Secretario General y su Comisión Ejecutiva adquieren la sede propia, coronando el
esfuerzo de un gran trabajo que siguió a la intervención de la Seccional. Al iniciarse la ter-
cera semana de setiembre de 2001, inauguran formalmente la sede de la calle Santa Fe
al 1200. Horacio es quien precisamente en ese acto con mucho orgullo dice a los pre-
sentes: “Yo fui Interventor en Tucumán cuando la seccional había descendido hasta 21
afiliados, casi hasta extinguirse y tenía una deuda interna con la administración central
cercana a los 60 mil dólares. Y esta realidad me satisface ampliamente para entender
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que el trabajo no fue en vano y quienes se hicieron cargo en la conducción entendie-
ron lo que el SAT persigue para su gente. Esto de hoy, lo certifica. Felicito a Roberto
(González) y a todos los compañeros de la Comisión”. En abril de 1997 se había decre-
tado la intervención.

Siguen las compras en el interior. La Seccional Río Negro, que conduce el “Pelado”
Walter Dorrego, efectiviza en abril ’03 la adquisición de un inmueble en General Roca.
En junio ‘05 es el turno de Río Gallegos a quien el CDN aprueba la compra de la
propiedad adquirida por la Seccional en octubre ‘89, a fin de regularizar la citada com-
pra en una escritura conforme a leyes vigentes. El “Toncho”, o “Isidorito” Ramírez es
un personaje querido en el ámbito de nuestra organización. Un laburante sindical que
se desvela por su gente, su compañero de ruta es Reynaldo Acosta, ambos trabajan
en el canal de aire de la capital correntina y han laburado durante años para la con-
creción de un merecido sueño de los correntinos: tener casa propia. Un esfuerzo
compartido con el CDN. La flamante sede de Necochea 3058 es inaugurada el vier-
nes 11 de agosto de 2006, en un emocionado festejo en el que participan trabaja-
dores de Canal 13, Multicanal, Giga Cable, Goya Visión y otros, siendo el principal ora-
dor de este acontecimiento el Secretario General, Horacio Arreceygor.

Los muchachos entre-
rrianos, con Hugo Medi -
na en la titularidad, ad -
quieren a mediados de
2006 la propiedad de
Avenida Francisco Ramí -
rez 2834, en la ciudad de
Paraná, para el funciona-
miento de sede gremial y
de Obra Social, y la inau-
guran con un sencillo fes-
tejo el 23 de setiembre.
Reemplaza esta sede a la
inaugurada en 1988, tam -
 bién en el centro de la
ciudad, por entonces con-
tando con la presencia de
Ferradás y Aurelio, quienes son sorprendidos cuando descubren una plaqueta con la ins-
cripción “Sala de reuniones Aurelio Sánchez”. 

Por la suma de 55.000 dólares, se aprueba la compra de un inmueble de tres departa-
mentos muy confortables en la zona balnearia de Monte Hermoso, por lo que se auto-
riza, en agosto de 2007, al compañero Arrigoni a suscribir la escritura respectiva. Allá por
fines de 1991 Romanelli y su gente concretan la compra de un terreno en Belgrano al
700 de la ciudad de Las Flores. Construirla y acondicionarla con fondos propios y un
importante empuje económico del Consejo Directivo, fue una tarea de años. Pasarán 16.
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Tanto esfuerzo se ve cristalizado
cuando el 17 de noviembre de
2007, Jorge, sus compañeros de
Comisión y sus afiliados ven
concretada la inauguración de la
flamante sede con la presencia
de varios miembros del Consejo
Directivo y el corte de la cinta a
cargo del “Chavo” Arreceygor. Al
igual ocurre, pero en Misiones,
en agosto ’08 es inaugurada la
flamante nueva sede de la
Seccional.

En el Congreso de 2008 se le
autoriza a la Seccional Tierra del
Fuego a tomar un crédito hipote-
cario ($ 200.000) para terminar el edificio en Río Grande, realizada en un 40% con fondos
propios y que funcionará como salón de fiestas para afiliados y terceros.

Como se aprecia, la mayoría de las Seccionales tienen sede propia, patrimonio de la institu-
ción, lo que pone en evidencia el grado de evolución que la organización ha experimentado
producto de una línea de trabajo y de la conducta de sus dirigentes que han posibilitado
estas realidades concretas que los afiliados en todo el país disfrutan hasta el presente.
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Las  Obras Sociales: el gran desafío

En los primeros años de nuestra organización, cuando un compañero padecía algún pro-
blema de salud, se acudía en su ayuda aportándole un préstamo (a descontar del suel-
do) si las “arcas” de la tesorería lo permitían. Se hacía lo posible para ayudar. En junio de
1967, se asiste al compañero Alfredo Churruarim, quien se encontraba enfermo del cora-
zón. Se lo ayuda especialmente por todos los esfuerzos brindados a la entidad por el
compañero, ex tesorero del SAT.

En mayo de 1968 entra a prestar los primeros servicios odontológicos la Dra. Elena
Fraguas en Viamonte 176, pagando el afiliado $ 100 (extracciones, limpieza, caries). En
noviembre de ese año, por iniciativa de compañeros de Canal 13, se habla de formar
una cooperativa para préstamos “para superar emergencias de salud a que están some-
tidos todos los trabajadores”. Se forma una subcomisión de estudios para constituirla
cumplimentando las reglamentaciones vigentes.

Ley de Obras Sociales

En la reunión del 12 de marzo de 1970, Ricardo Perazzo, se refiere a la reciente promul-
gación de la ley 18.610 (ley madre), la que establece que a partir del mes de abril las
prestaciones de los servicios médicos estarán a cargo de las organizaciones sindicales.
Una revolución que marcará una etapa innovadora en materia de salud: los trabajadores
hacedores de sus propios servicios para él y su familia. Un reto demasiado importante
que los milicos lanzan a los gremios. “Que Dios nos ayude”, dice Perazzo.

La gran mayoría de los trabajadores recurren a hospitales y sanatorios del Estado, y
otros muchos se encuentran afiliados a organizaciones médicas privadas (AMSA–Cruz
Palermo y otras), quienes al momento de producirse el traspaso y efectuarles los des-
cuentos que establece la mencionada ley, automáticamente dejan de pertenecer a
esas instituciones (una paradoja, al igual que ha de ocurrir con las AFJP). Siempre todo
cambio es traumático y esto lo es, porque crea un problema para muchos compañe-
ras/os que están en tratamiento o en víspera de someterse a intervenciones quirúrgi-
cas y no se encuentran protegidos. Esto obliga al CDN a tomar una determinación
urgente a cortísimo plazo para superar estos inconvenientes en la implementación del
nuevo sistema de salud.

Se designa a un grupo de profesionales para brindar a nuestros afiliados los servicios
médicos. Vaya una reflexión, esto ha sido una “vieja aspiración de este Consejo Directivo”
y que ahora al amparo de la ley 18.610 se hace realidad. Se toma contacto con el Dr.
Osvaldo Riggirosi, durante 5 años médico de Canal 7 y se le solicita su opinión para tra-
bajar en este proyecto y para que designe a sus colaboradores, haciéndolo de manera
conjunta con el equipo administrativo que integran, Carlos Sarmiento, Martín Etchebarne,
Guillermo Stramiello y Genara Mascareño de Bolado. A ellos se les solicita que los estu-



dios e informes al respecto deben ser cumplidos en el plazo de 60 días para que el CDN
lo apruebe para poner en funcionamiento nuestra Obra Social.

Todo ha sido muy rápido para esa conducción encabezada por Ferradás, asumida en julio
de 1966 para consolidar y extender el gremio en todo el país y, tras cartón, ocuparse de
la salud de nuestra gente. Todo muy innovador por esos tiempos y sin experiencia algu-
na en esta última materia. Fue cuestión de poner el pecho, trabajo, capacidad y voluntad
para salir adelante como quedó comprobado en esos duros comienzos.

El 18 de mayo de 1970 se aprueba en reunión de Consejo Directivo que “consideran-
do de vital importancia la asistencia médica a nivel sindical, debe propiciar una arraigada
conciencia de grupo entre sus asociados, mancomunándolos en el esfuerzo de defender
y promover algo que es propio”. Atento al informe producido por la Comisión de
Profesionales designada, se aconseja la creación de los Servicios Médicos de nuestro
Instituto de Obra Social. 

Al dictarse la ley 18.610, se nos presenta la oportunidad de crear nuestros propios servi-
cios médicos (una aspiración de esta conducción) corrigiendo aquello negativo de las
prestaciones privadas, asumiendo la responsabilidad de unir la calidad del servicio, el
calor humano y la solidaridad necesaria para poner todo al servicio del hombre, concor-
dante con el espíritu que animó a quienes crearon la ley, que pone en mano de los mis-
mos trabajadores el destino de la salud del grupo familiar, dándole la oportunidad de que
la misma sea un derecho y no, como hasta la fecha, una dádiva.

Se dispone, en consecuencia, centralizar en una clínica, preferentemente ubicada en el
centro geográfico de Capital Federal, la administración general y consultorios externos de
especialidades médicas. Se diagraman servicios a brindar, con médicos zonales clínicos
y de Pediatría, distribuidos en Capital y Gran Buenos Aires y la contratación de 4 sanato-
rios para internaciones y operaciones quirúrgicas. Las atenciones en nuestra clínica y con-
sultorios serán gratuitas para el afiliado y su núcleo familiar. Se dispone confeccionar una

historia clínica de cada paciente, prestando
además atención a la Medicina preventiva.

Siendo todo tan rápido, el Secretario Gene -
ral expresa que para poner en marcha este
proyecto, se adquiera la propiedad de calle
Azul 199 (Barrio de Floresta) en la suma de
$ 12.500.000, dado que atento a los informes
de casas visitadas es la que mejor se adapta
para la instalación de la Clínica. Así se hace y
de inmediato se pone en funciones al Dr.
Riggirosi como Director Médico, a Sarmiento y
M. Etchebarne como Director y Secretario
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Administrativo, respectivamente, el “gordito” Stramiello y Genara de Bolado como emple-
ados de la Obra Social y les son fijados sueldos a partir del 1º de junio. Todos los gastos
son derivados a la nueva cuenta de Obra Social.

La seccional Mar del Plata es la primera en solicitar prestación de servicios médicos a sus
afiliados y en junio se incorporan Mendoza y Córdoba. Como se aprecia todo era “al
toque” y muchos son los trabajadores que se transforman en nuevos afiliados a partir de
la vigencia de este sistema de salud. Se establece en reunión de octubre que no es
imprescindible en el futuro aprobar cada viaje al interior para darle mayor ritmo a esta
necesidad imperiosa de prestar servicios médicos. Aprobadas las tres seccionales men-
cionadas, Ferradás, Riquelme y Di Girolamo viajan a Bahía Blanca, Rosario, Santa Fe,
Corrientes, Resistencia y Salta. En julio de 1970, a los efectos de instalar en menor plazo
posible las prestaciones, se autoriza a los directivos que viajen al Interior a firmar los con-
tratos con prestadores y el alquiler de los locales necesarios para la atención en cada
lugar donde se crea conveniente.

La puesta en marcha de nuestra Obra Social hace necesaria la contratación de perso-
nal. En el mes de octubre de 1971 son 19 los empleados que se desempeñan en el
área administrativa; además de los mencionados anteriormente, están Jorge Nogueira,
Jorge Montemurro y Nilo Aldo Morales (un bohemio sin par, rico personaje). El cuer-
po de médicos, bajo las órdenes del Dr. Riggirosi, cuenta con 13 profesionales. El Dr.
José Chaer es designado al frente de la Asesoría Letrada de la Obra Social. Los afilia-
dos de Capital cuentan con un servicio de medicamentos en la farmacia Social de
Cabildo al 2000.

Durante 1971 y 1972, a medida que se incrementan los servicios, también se suman
empleados, médicos, locales y clínicas y sanatorios contratados en Capital e Interior. Son
requeridos los servicios profesionales del Dr. Julio Baldi (1.11.71) y el Dr. Carlos A.
Iglesias (1.07.72). En ese período Ferradás informa de la gestión iniciada ante el Instituto
Nacional de Obra Social (INOS) a efectos de lograr un crédito y subsidio que permita la
posibilidad de ampliar nuestros servicios sociales. Ese objetivo se logra en febrero de
1973, cuando se nos otorgan $ 3.000.000 para adquirir la propiedad de Quintino
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Bocayuva 38/50, 50% en carácter de subsidio y el otro 50% en préstamos a reintegrar
en 5 cuotas anuales consecutivas, con 2 años de gracia. Esto ha de provocar una gran
convulsión y discusiones entre afiliados que concurren a la Asamblea del 23 de febrero
de 1973, en Pasco 140, para considerar la aprobación de la iniciativa, tal como comen-
tamos en el cuerpo central de este libro.

En diciembre de 1972, se fijan nuevos aranceles para servicios médicos acorde a valo-
res fijados por el nomenclador, el elemento regulador de los valores médicos a nivel país.
Martín Etchebarne mucho ha hecho por el funcionamiento de nuestra Obra Social, al ser
reincorporado a Canal 7, en setiembre de 1973 renuncia a su cargo Administrativo, pero
seguirá ligado al gremio por muchos años. 

En los primeros días de noviembre, el INOS nos otorga otro subsidio de $ 3.000.000
para obras en Quintino Bocayuva 50. El 7 de noviembre de 1973, Perazzo informa
que se ha pagado el saldo de Q. Bocayuva, procediéndose en el mismo acto a la
firma de la escritura de dominio. De este modo nuestro gremio incorpora a su patri-
monio un importantísimo capital, fruto del gran esfuerzo de los dirigentes con el
acompañamiento de los trabajadores. Por lo que a corto plazo se inician obras para
acondicionarla a las necesidades de nuestro Instituto, y la adquisición de equipos para
distintos consultorios. A partir de marzo se inicia ampliación en la Planta Baja y 1er.
Piso de la Sede Central, y en abril de 1974 son aprobadas obras de carpintería,
ampliando el equipo conmutador de Siemens de 20 teléfonos a un equipo 3/50/5
para dar mayor cobertura a las reales necesidades de la Obra Social y servicios
Médicos y se incorpora en mayo un equipo de radiografía, que es puesto en funcio-
namiento en agosto del mismo año y se decide instalar una guardia médica perma-
nente en nuestro edificio Central.

Nuestra institución es cosa seria, el trabajo es intenso y se avanza rápidamente si se
tiene en cuenta que sólo han transcurrido dos años desde su implementación, pero
hay mucho más todavía. Se solicitan nuevos presupuestos adaptados a nuestras posi-
bilidades para continuar obras y surge como conveniente el presentado por la firma
José P. Marino. 

El permanente avance que ha experimentado el gremio y su Obra Social, lleva a una
férrea unidad en todo el país al instalarse prestaciones igualitarias con un resultado
satisfactorio, y al respecto el compañero Cantariño –que realiza permanentes viajes
al Interior– expresa: “[…] los compañeros del país hacen llegar sus felicitaciones
y satisfacción por los grandes adelantos que día a día se van produciendo en
todos los órdenes de nuestro sindicato”. Corrían por entonces los primeros días del
año 1975.

A fines de abril es aprobado el anteproyecto de la firma Marino que contempla la reali-
zación de obras acorde a planes originales por $ 3.500.000 afrontados con ingresos que
han de provenir de las retenciones del primer mes de aumento de las negociaciones
paritarias. Pero los incrementos producidos en la industria de la construcción, más de un
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400%, eleva las obras de Quintino sideralmente con un contrato de indexación que
asciende a $ 11.640.000 y modifican las condiciones de cumplimiento de pagos. Para
afrontar estos sorprendentes incrementos y la imposibilidad práctica de su financiación,
se encaran nuevas gestiones ante el INOS, que tiene repuesta positiva cuando en no -
viembre se nos otorga subsidio de $ 14.000.000 para continuar obras.

En setiembre de 1975 se renueva contrato con la Farmacia por servicios de medicamen-
tos para los afiliados, por un monto de $ 10.000 mensuales. Ello representa un incre-
mento del 100% con relación al monto anterior.

Golpe de Estado

Eran tiempos duros y se presagiaban momentos más difíciles. El 24 de marzo de 1976,
un golpe militar derroca a la Presidente María Estela Martínez de Perón. Recién asumido,
el Interventor del INOS, Miguel Abate solicita estado patrimonial de nuestra Obra Social
y exige que deberá ser presentado en el término de 15 días. 

A fines de junio envía nota en la que indica nuevas normas de rendiciones de cuentas y
controles a los que deben ajustarse las Obras Sociales. A partir de entonces se debió pro-
ceder en función a las limitaciones impuestas por los militares golpistas. 

Al terminar junio, Perazzo, Secretario de Acción Social, se refiere a las dificultades econó-
micas para continuar las obras previstas, dado que hay una estimación de mayores cos-
tos por la galopante inflación y por la falta de pago de canales de Capital Federal (a la
mayoría el golpe en este sentido les vino “al pelo”). Las obras exceden nuestros recur-
sos como también lo que resta del último subsidio del INOS, por lo que se solicita al
Constructor una alternativa prioritaria para terminar sólo las instalaciones previstas en el
primer piso.

En agosto de 1976, se efectúa la rendición de cuentas del subsidio 282/75, y se nos
comunica que a partir de ahora deberán proseguir con recursos propios. Así de simple.
Por lo que el accionar del gremio para recaudar fondos extra, se centra en la realización
de juicios a los deudores por la falta de pago de aportes y contribuciones. Canal 13 de
Santa Fe es uno de los primeros a quien se le inician acciones judiciales.

Nuestra organización se ha fijado en un futuro inmediato brindar servicio propio de medi-
camentos, pero las circunstancias no lo permiten, por lo que se renueva el contrato de
Farmacia por dos años, sujetos a variaciones de precios indexados.

En abril de 1977, a solicitud de la dirección médica, se adquieren materiales para depar-
tamentos de cirugía, neurocirugía, oftalmología y otorrinolaringología, que permitan un
mayor y eficaz rendimiento de estas especialidades.
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El INOS, a partir de junio de 1978, incrementa un 40% el Nomenclador Nacional, lo que
será una práctica constante, y equivale también a aumentar a nuestros profesionales médi-
cos. La Obra Social presenta, en junio de 1978, un déficit de más de 4 millones de pesos,
cifra a la que debe sumársele el atraso en el pago del 10% de las recaudaciones que el
organismo percibe. Esto lleva el déficit a $ 9.850.000, con el agregado de registrar una
importantísima merma en la recaudación debido a que Canal 7 deposita nuestros aportes
a la Obra Social del Personal Jerárquico de Obras Sanitarias (el Dr. Carmona continúa juicio
por esta cuestión) que representa $ 3.500.000 mensuales y además algunas empresas de
Capital abonan hasta un 50% menos de los aportes de los haberes de los trabajadores. Por
caso, el de Canal 11 significa un importe de $ 2 millones mensuales. 

Son momentos terribles de la dictadura...

Di Girolamo y Carlos Sarmiento (Director administrativo) mantienen en agosto una entre-
vista con el Coronel Maschiaroni y el Tte. Cnel. Almeira y el Dr. Diego, directivos de
Argentina 78 TV SA, en la sede de Canal 7. A ellos se les solicita el inmediato pago de los
aportes y contribuciones, de acuerdo a la ley 18.610 y sus decretos reglamentarios con
los que no han cumplido y, por consiguiente, causando serios perjuicios a nuestra institu-
ción. Los representantes de la empresa informan que desde su creación mantienen un
contrato con la Mutual de trabajadores de Obras Sanitarias, la que presta los servicios al
personal de la misma. Le hacen notar la total ilegalidad de esa situación violatoria a todos
los principios de la legislación vigente. Al cabo de una extensa discusión, el Dr. Diego reco-
noce el justo pedido de nuestra organización, pero… “marche preso”.

Nuestros representantes, impertinentes, exigentes y “calientes”, le otorgan un plazo
perentorio para que el Directorio otorgue una repuesta satisfactoria, de lo contrario, se
mandatará a nuestro Asesor a gestionar el reclamo hasta la últimas instancias.

Con fecha 3.08.78, ante un pedido de compañeros periodistas deportivos, se suscribe
un convenio de prestaciones médicas a 600 socios de APRA (Asociación de Periodistas
Radiales de Automovilismo).

Los contratos firmados con Marino hasta el 25.08.75 y certificados previstos han sido
pagados en su totalidad con fondos propios y provenientes del subsidio otorgado por
INOS. Como la situación sigue siendo difícil se propone al contratista continuar las obras
con el sistema “coste y costas” para futuras liquidaciones a efectos de dosificar la inver-
sión en forma acorde a nuestros recursos y se fija en $ 100.000 el monto mensual de
inversión. Al llegar a abril de 1978, este monto es por demás insuficiente por los bruta-
les incrementos producidos y se elevan a $ 2.000.000 mensuales. Era una locura…

En setiembre de 1978, la compañera Liliana Elvira Mohamed (cursa estudios para reci-
birse de Contadora) es promovida al cargo de Subjefa en la Sección Administrativa. 

En ese mismo mes, el INOS notifica al gremio de la demanda que nos ha iniciado dicho
Instituto, reclamando una deuda de $ 8.600.000 por la falta de pago del 10% de nues-
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tras recaudaciones (capital más intereses). El Dr. Carmona se entrevista con el Asesor del
INOS, Dr. Stile, y acuerda una solución viable con plan de pago atento a los problemas
económico financieros que aquejan a nuestra organización. Por si esto fuera poco, no
teniendo en cuenta lo manifestado por nuestros compañeros en la reunión de agosto,
ATC ’78 hace una presentación al INOS el 19 de setiembre en la que pretende con argu-
mentos alejados de la realidad erigirse en administradora de los fondos establecidos por
la ley 18.610, prestando por interpósitas entidades los servicios correspondientes. Por lo
que se giran todos los antecedentes al Dr. Víctor Carmona a efectos de que conteste la
vista concedida e inicie paralelamente acciones judiciales que correspondan. Téngase en
cuenta este tema por cuanto será muy importante para el gremio. (48)

A la farmacia Social de Avenida Cabildo, que ha prestado servicios por varios años a los
afiliados, se le rescindió el contrato por no cumplimentar las especificaciones estableci-
das por la ley.

El gobierno de la dictadura trataba de “empiojar” la tarea de los gremios. El nuestro lo
certifica con el resultado de la Auditoría Médica practicada por inspectores del INOS, en
el que se observan conclusiones que están plagadas de inexactitudes y errores, por cuan-
to hay datos y organigramas que no concuerdan con los presentados en diversas opor-
tunidades a las autoridades del Organismo. Ello motivó a que el CDN resolviera, en reu-
nión de enero de 1979, responder al informe de dicha Auditoría, punto por punto, a tra-
vés de nuestras direcciones médicas.
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(48) - Es muy interesante lo que narra al respecto el Dr. Carmona (y también Cantariño). “Con Canal 7
hubo un encontronazo fuerte. Estaban desarrollando todo el programa necesario para el Mundial. De
golpe y porrazo dejan de hacer los aportes de Obra Social. Me hacen la consulta y digo que hay que
hacer una intimación y luego, de acuerdo a lo que contesten, llevar adelante las acciones correspondien-
tes. Termina el Mundial. Ferradás y yo conversamos con el Secretario de Relaciones Industriales de la
empresa, el Coronel Mascheroni (R.), nos recibe con gran soberbia y sin mirarnos nos dice: ‘Ésta es una
decisión adoptada, los aportes de Uds. van a una Mutual de trabajadores de Obras Sanitarias, no sé’.
Se intenta una reunión más, esta vez con el Interventor del INOS, General Centeno, quien cita a las par-
tes. Viene Mascheroni, concurrimos con Ferradás y le explicamos la imposibilidad de seguir aportando a
una Obra Social que no corresponde, que el aporte es obligatorio. Bueno, el asunto es que ante la sor-
presa nuestra y de Centeno, Mascheroni dice: ‘Yo hago esto y se acabó, es una decisión tomada’. Y se
vá. Me dan instrucciones para que lleve adelante el juicio, se hace la audiencia de absolución de posi-
ciones, y en la misma, un señor de civil, me pongo a conversar con él y resulta que tenemos un mon-
tón de gente conocida. Nos llaman y uno tiene que acreditar la personería que invoca. Él dice que es el
representante legal de ATC, le dicen que se identifique y saca la cédula de identidad militar, Vice -
comodoro Elecalde (no recuerdo el nombre), yo digo que no sirve en un proceso judicial, tiene que
tener un poder, una resolución, algo, pero no, …entonces ¿te acordás, Néstor, cómo se enojo el tipo?
…‘Yo soy la Patria’ faltaba que nos dijera. Yo prosigo ‘Mire que conforme las normas procedimentales y
el Código civil el documento que exhibe el señor no es suficiente para acreditar la personería que invo-
ca, razón por la cual pido la rebeldía’. El tipo se levantó, me mira y dice ¨‘Cómo me hace esto, Usted que
estaba hablando conmigo’ da un portazo y se va. Lo corren con un policía...y se fue. Un lío.
Llego a las dos de la tarde al estudio, tenía un cliente particular que en ese momento era el número 4
o 5 de la Fuerza Aérea, el Brigadier Mayor Rodolfo Aquilino Guerra. Cuando entro me dice mi secretaria
que ya llamó tres veces el secretario del Brigadier que ‘quiere hablar con Usted, llámelo’. Llamo, ‘No está
Guerra’. Me atiende el suboficial y me dice ‘pibe, ¿qué hizo..? –por qué?, digo– ‘Lo están buscando, lo



En mayo de ese año, el SAT acuerda con la Federación de Trabajadores de la Sanidad el
pago de aportes y retenciones correspondientes al personal de nuestra Obra Social,
representados por ese sindicato. Dentro de los límites del régimen todo era difícil, inclu-
so tratar de cumplir con nuestros pares. En junio son refrendados como Encargados
Responsables de las compras de la organización (Obra Social, Sindicato, Camping, etc.)
Cantariño (Interior) y Roberto Martínez (Finanzas).

Los milicos no dejaban de joder. En mayo de 1979 elevan informe de la Auditoría
Contable, de Costos y Prestaciones realizadas en nuestra institución, con 16 puntos, algu-
nos de ellos: cumplimentar lo referido a individualidades administrativa, contable y finan-
ciera en forma independiente de lo que corresponda a la actividad sindical. La actividad
sindical no debe resultar deudora de la Obra Social. De las cifras de ocupación del Hotel
en La Falda (enero/marzo ‘79) surge capacidad ociosa del mismo. Ajustar controles inter-
nos al circuito de compras y rendición de fondo fijo de Tesorería de gastos con compro-
bantes debidamente autorizados con requisitos mínimos formales (membrete, fecha,
concepto que permitan conocer origen y procedencia del gasto). ¡Qué equivocados y
soberbios estos milicos! (Mirá, si José estaba en ese momento en ese lugar, seguro que
no decían eso, porque Di Gaetano es un maestro indiscutido en el arte de administrar
los fondos).

Y estas observaciones apuntadas “deberán ser subsanadas en un plazo que no exceda
del 2.07.79”. Diría un compañero: “¡Andá a cagar!”
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están requiriendo mire, espere, dónde está..?. Pasamos a buscarlo’. Me mandan un coche, me buscan
y me esconden en el despacho del Brigadier Mayor. Me dicen, hay un Vicecomodoro que está muy eno-
jado porque usted le decretó la rebeldía, el hombre está pidiendo que las Fuerzas se lo lleven. Espéreme
en la pieza. ¡Me querían chumbar!
Al rato viene Guerra, me dice: ‘Usted siempre haciendo quilombos’. Entra Elecalde y me agrega: ‘Usted
es un traidor, usted a mí me dijo que teníamos amigos, yo creí que usted era tropa propia, que usted
que pum, que pam’. Mire señor, no soy tropa propia, lo único que le digo que como Abogado, hago lo
que me toca hacer. Hable con su Abogado. Y ahí terminé.
Bueno, a la larga se gana el juicio, juicio que fue muy interesante porque al sindicato le permitió poner
en valores la Hostería Santa Clara de La Falda, comprar un campo de recreos en Moreno muy lindo (a
punto que mis hijos querían ir a ese camping, no querían ir al club, soy socio de GEBA, los chicos decí-
an, no, quiero ir al club que compró papá). Y Cantariño agrega, también compramos el primer local de
Bahía Blanca, je, je... no me iban a dejar afuera, yo era el Secretario de Finanzas cuando cobramos.
Cuando nos pagan, nos pagan en el Microcine de ATC, están presentes Ferradás, Di Girolamo, Néstor,
Riquelme. Nos paga un tal Leyes, que era el que puso el radicalismo que recién subía al Gobierno, a cargo
de la empresa. Entran los empleados de Juncadella arrastrando bolsas porque eran todos billetes de baja
denominación, era una parva de papel picado. Dice Cantariño ( y señala lo que hoy es el escritorio del
Chavo en la secretaría General) ‘…te digo: era una mesa, el doble de grande que ésta, alta hasta acá toda
llena de plata. Nosotros no contamos esa plata’. Juncadella trajo los contadores mecánicos y se contó.
Cuando se estaba contando la plata, Leyes con cara de circunstancia, con dos ayudantes de él, nos mira,
nosotros estamos sentados en la primera butaca del microcine, y él apoya las manos sobre la mesa donde
está el dinero, mueve la cabeza hacia un lado y otro y dice: ‘Esto nos lo hacen a nosotros que somos la
democracia’. Perdóneme, usted tiene una brillante oportunidad, le ofrecemos todos los antecedentes para
que siente escuela administrativa y meta preso al causante de todo esto. ‘Yo simplemente hacía un
comentario’, dice. Y le replicamos: ‘No, este comentario para la tribuna, acá somos todos jugadores…”.



Esto, por cuanto la administración de nuestra organización (en la que ya trabajan Liliana
Mohamed, Stella Medela, Patricia Romanisio y también José Di Gaetano) (49) estaba
enmarcada precisamente en esas “correcciones sugeridas”, pero había que “adoptar” –¡lo
que ya teníamos!– aconsejado por este informe. ¡Inconcebible! Todos los gastos eran
ahora totalmente a nuestro cargo. Suerte pa´ la desgracia, en julio toca reparar el equi-
po de Rayos X, su costo alcanza a $ 4.150.000.

Los costos de construcción han continuado sufriendo alzas desmesuradas en las que
algunas cifras se tornan inalcanzables para dar a las obras un nivel de avance aceptable
por lo que se incrementa el monto del fondo permanente (de $ 2 millones del
15.12.76 a $ 6 millones) esta cifra elevada a $ 17.000.000 en setiembre de 1980,
siempre en el marco de las posibilidades económicas y en 1982 será de $ 60 millones.
La locura seguía frenéticamente.

Al adquirirse la sede Quintino, a la casa de Azul 199 se le realizan reformas, a mediados
de julio, incluyendo la readaptación del inmueble a los fines que se le está dando: alo-
jamiento de afiliados del interior que llegan a Capital por motivos inherentes a la admi-
nistración de la Obra Social o atención médica para sí o sus familiares a cargo. En abril
de 1980 se procede al amoblamiento total del mismo.

En octubre se rescinde el contrato con la SAL (Locutores) por prestaciones médicas que
damos a sus afiliados en todo el país, en virtud de que organizan su propia Obra Social (OS).

A fines de 1980, con el empleo de un aparato denominado “Estereoscopio Especializado”,
que se utiliza en la Dirección de tránsito de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
se pone en marcha en nuestra OS una campaña de test visión a cargo de Ricardo Pozzo,
en especial para trabajadores que realizan tareas que les obligan a permanecer largas horas
contemplando imágenes televisivas (cameraman, controles de video, directores, telecontrol
y otros). Al cabo de un año el número de afiliados atendidos es mayor a 3000, de los cua-
les un 35% presenta anomalías oftálmicas. Estos datos aportados por el Profesional seña-
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(49) - Son de los empleados más antiguos, muy jóvenes al ingresar, toda una vida, más de 30 años al
servicio de  nuestra Institución. Cada uno de ellos te pintan una radiografía de lo que es el trabajo admi-
nistrativo del gremio, la obra social y el turismo, mutual, etc. Hoy son responsables en los sectores que
dirigen con personal a su cargo. Algunas perlitas, Liliana en el ’85 se recibe de Contadora, tiene la “suer-
te o viceversa” de casarse con José Di Gaetano y al año nace su única hija Sofía. Stella conocerá a don
Julio (Kessler) y también al cabo de un prolongado tiempo de noviazgo contraen enlace. José ingresa de
manera efectiva a la institución en Marzo ’78 y su tarea momentánea es la chequear y/o fiscalizar el movi-
miento de los préstamos de la Caja de Ahorro para los afiliados, y le ha solicitado al “Pelado” Aurelio le
consiguiera un “puestito”en Canal 11 en la parte técnica, algo similar a lo que él realizaba en el Canal de
Cable de Concordia (E.Ríos) al que había ingresado en 1976. En eso estaba, esperando una gestión posi-
tiva. En la Tesorería no había empleada que durase por el manejo que tenía su titular, Catalino Recalde.
Es entonces que a principios del ’80, Di Girolamo  le dice : “Necesito trabajes en la caja”, José le contes-
ta: ”te agradezco Enrique, pero es que estoy esperando a que Aurelio me consiga… sin dejarlo ter-
minar, el “Colorado” le expresa: Te necesito ahí, si no, te vas, …¿entendés?, ¡te vas...!” y el compa-
ñero Di Gaetano es desde entonces el titular indiscutido de esta área, nadie mejor que él sabe hacerlo. 



lan que los porcentajes son muy significativos, por lo que se sugiere difundirlas en las
empresas del medio para poder realizar el test visión a la mayor cantidad posible de traba-
jadores, como parte de la medicina preventiva.

En enero de 1981 los miembros del CDN tratan un tema muy importante, que tiene que
ver con la economía de los trabajadores: eliminar el arancel moderador del 30% (ins-
talado el primer día de puesta en marcha de nuestra Obra Social en junio 1970) que se
aplica a los servicios y prestaciones médicas. El fundamento para su eliminación es lo
oneroso que dicho arancel representa a gran parte de beneficiarios en consultas, estu-
dios e internaciones que se realizan tanto en Capital como en el interior del país. Hay
compañeros que por internaciones adeudan sumas de entre 5 y 10 millones de pesos,
las que son prácticamente incobrables y acrecientan más el cúmulo de deudas atrasa-
das. Algunos beneficiarios han desistido realizarse estudios por este arancel que no pue-
den pagar. Se estima prudente esperar un tiempo superior a 60 días, para estudiar en
profundidad la incidencia económica de tal medida y si realmente persiste el buen des-
envolvimiento económico financiero de la institución. Este arancel se deja sin efecto el
22 de junio. Más allá de la justicia de su anulación, debemos convenir que la implanta-
ción del mismo actuó durante su vigencia como un “dique de contención o freno” para
algunos que pretendían hacer uso exagerado de las prestaciones y en reiterados casos
tratando de desviarlas a terceras personas ajenas a nuestro padrón, perjudicando de este
modo a otros compañeros beneficiarios. Algunos dirigentes del interior opinaban que
debía dejarse un arancel mínimo de entre 5 al 10% para seguir cumplimentando ese
cometido.

El 21 de julio de 1981, la Farmacia Roma, con dos locales en la ciudad, ofrece el 25%
de descuento sin aporte alguno de la institución, por lo que se considera que otorgar un
descuento mayor representaría una mejora sustancial. Se logra llegar a un acuerdo de
50% con un aporte de nuestra institución de $ 5000 por cada beneficiario titular o a
cargo, el sistema se empieza a aplicar en Capital (con 4221 beneficiarios) como prueba
piloto y progresivamente en el interior.

En setiembre es aprobada la contratación de servicios de diagnóstico, tratamiento y con-
trol postratamiento de la enfermedad de chagas que presta la Fundación Argentina de
Lucha contra el mal de chagas.

Al anularse el coseguro del 30% son muchos más los compañeros que hacen uso de
los servicios médicos gratuitos, y por otra parte, se hace sentir en la situación económi-
ca y financiera de la institución.   

Los tiempos permitían activar gestiones extrajudiciales para el cobro de deudas de
empresa, y en el mes de abril de 1982 se logra cobrar a Canal 8 de San Juan y Dicor
Canal 8 de Córdoba, en tanto que se inician acciones judiciales contra Canal 7 de Jujuy,
CASTV de Santiago del Estero, Canal 11 de Formosa y Canal 12 de Trenque Lauquen. En
agosto se aprueban acuerdos de pago con Video Visión –Córdoba– y la Cooperativa de
Cable del Dorado, Misiones. 
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En la política solidaria de nuestra institución con otras hermanas, carentes de servicios de
salud, también trabajadores de la Mutual de SADAIC reciben nuestras prestaciones por el
término de seis meses.

Asimismo, ante prácticas médicas de alto costo no comprendidas en el Nomenclador
nacional, que los afiliados no podían afrontar, el Consejo Directivo resuelve acudir, a
modo de donación, a esos beneficiarios necesitados. Como prueba de ello, entre enero
de 1984 y junio de 1991, las prestaciones especiales son más de ciento cuarenta, un
promedio de 20 por año.

Sin duda que los tiempos en que se adquiere la sede de Quintino no eran los más pro-
picios para encarar tareas de remodelación y adecuarlas a las necesidades y funciona-
miento a que se aspiraba. Y no porque la operación de compra no fuera buena, sino por
la incidencia de la inflación galopante.

En la mayoría de las seccio-
nales, la obra social funciona
en locales y/ o propiedades
alquiladas a la orden de la
Central que paga el total o
50% del valor de las mismas.

Para analizar de manera inte-
gral la difícil situación econó-
mica que afecta a las Obras
Sociales a mediados del año
se realiza una reunión de re -
presentantes del área de di -
versos gremios, y esto es im -
portantísimo para nuestra or -

ga nización ya que la misma tiene lugar en nuestra sede con la presencia de miembros
del CDN de CGT y su Secretario General, compañero Saúl Ubaldini.

Con respecto a las prestaciones que se efectuaban en nuestra Sede, debe recordarse
que desde 1974 se contaba con un Laboratorio propio. Debido a la gran demanda de
servicios requeridos por los afiliados, es que a instancias de la Dirección Médica se creyó
conveniente ofrecerlo a alguno de los centros periféricos que cumplían con eficacia esa
tarea. El gasto que el servicio del laboratorio propio representaba a nuestra institución, al
promediar 1984, ascendía a la suma mensual de $A 230.000 (sueldos y cargas socia-
les, la compra de reactivos) más la facturación del prestador contratado (Fray Cayetano).
Es este prestador quien se interesa en hacerlo funcionar en nuestro edificio, realizando
todos los análisis, salvo aquellos especiales que deben derivarse. El valor se toma por el
sistema de capitación considerando un mínimo de 5000 afiliados, una base de $A 40
por cada uno a partir de agosto con ajuste mensual acorde al incremento promedio que
INOS fije para unidades bioquímicas.
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Se da así solución a un tema que además de económico era importante para brindar un
servicio más beneficioso.

A proposición del Secretario de Acción Social (Mario Sánchez-Canal 7) se decide en
diciembre de 1984 reconocer en las internaciones medicamentos y material descartable,
dado que los sanatorios al no aceptar que el afiliado los adquiera mediante la Obra
Social, vienen incluidos en la facturación y en el 90% de los casos, las facturas por estos
conceptos quedan sin cobrar porque el afiliado no concurre a abonarlas, oficializando con
su reconocimiento un hecho que ya se ha concretado en la práctica.

En febrero de 1985 y al igual que lo acontecido con el tema laboratorio y por los mis-
mos motivos, los altos costos, y el buen rendimiento obtenido con el sistema de con-
cesión, se toma contacto con el Centro Médico Almagro, instituto radiológico al cual se
derivan gran parte de las placas y estudios con la posibilidad de contratar sus servicios.
Es lo que ocurre de inmediato y dicho Centro instala dos equipos de rayos, uno com-
pleto en nuestra sede y otro portátil, proveyendo el personal técnico profesional a su
cargo, como también el abastecimiento de placas, drogas de revelado y mantenimien-
to de equipos, corriendo a cargo del SAT el personal de limpieza y papelería. Además
instala una Guardia de 24 horas en sus instalaciones de Q. Bocayuva 240. Con igual
número, 5000 beneficiarios, y $A 100 per cápita, reajustado mensualmente según la
variación del Nomenclador Nacional.

Di Girolamo expresa que la situación de la Obra Social no presenta un panorama dema-
siado alentador, el proceso inflacionario sigue ocasionando un constante deterioro en el
poder adquisitivo de los trabajadores, lo que hace que éstos se vuelquen masivamente
a la utilización integral de los distintos servicios médicos, lo que provoca un aumento
considerable de las prestaciones al igual que sus costos. Deben sumarse las inversiones
que se realizan por las tareas de remodelación del edificio central que permitiría –esa es
la idea– contar con un servicio de internación propio. Por todo esto, dice el Colorado:
“[…] tenemos un déficit que se acrecienta mes a mes, y que a medida que transcurre
el tiempo será imposible de reducir con fondos propios” por lo que se decide solicitar
apoyo financiero al INOS que vuelve a otorgar subsidios a Obras Sociales con problemas,
y así no afectar el normal servicio médico asistencial y se obtiene un subsidio de 37 mil
Australes para afrontar el déficit de funcionamiento y prestaciones, pero no así para obras,
otro es concedido en agosto por 35 mil australes.

En junio de 1985, el Dr. Leopoldo Riggirosi, Director Médico, comunica que el Subdi -
rector, Dr. Ignacio Bermejo, se encuentra con licencia por enfermedad por tiempo inde-
terminado, solicita un reemplazante por el tiempo que dure esta situación y propone al
Dr. Carlos Iglesia, que es aprobado. 

En julio se aprueban acuerdos de pago con Imperio TV Río Cuarto, Resistencia TV Chaco;
en agosto con Rivadavia TV Canal 2 La Plata, y Woody TV, intimada judicialmente. En
octubre Canal 11 Lapacho TV de Formosa, luego de reiteradas intimaciones, regulariza su
deuda en cuotas.
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En este mes es aprobada la contratación en Capital de la firma Clinicard que toma a su
cargo la guardia médica domiciliaria y servicios de traslados con un sistema per cápita
muy beneficioso.

Pero la historia no por repetida sigue siendo la misma, más allá de los esfuerzos realiza-
dos por la directiva de la institución y de recurrir a subsidios otorgados por el INOS, el
déficit tiene una intensidad que debe sanearse al finalizar el año. Cantariño (secretario
de Finanzas) dice: “[…] la recaudación del aguinaldo servirá de apoyo para equilibrar
el déficit en cuestión”. Montemurro (Director Administrativo) manifiesta la imposibilidad
de gestionar otro subsidio ante INOS, y considera la posibilidad de un crédito de 60.000
australes en Banco Nación, Sucursal Congreso.

A pesar de la buena administración de los recursos, la optimización de los servicios, por
una recaudación insuficiente, el déficit mensual persistía mes a mes y lleva a la conduc-
ción a gestionar líneas de créditos ante el Banco Nación (30 mil australes otorgados en
octubre ’85) se solicitan 50 mil australes a la Caja Nacional de Ahorros (niega el crédito
a pesar de tener una amplia cartera de seguros con la misma) y 25 mil australes al Banco
Ciudad.

A marzo de 1986 los ingresos por aportes se mantienen fijos al no producirse aumen-
tos salariales; el déficit de Obra Social es de 122 mil australes, y el permanente creci-
miento en volumen de las prestaciones médicas nos obliga, nuevamente, a pedir más
“guita”.

La Farmacia Roma (opera desde el ’81 con el gremio) es reemplazada por la Farmacia
Okane, firma que actúa por cuenta y orden de una cadena de farmacias que suman apro-
ximadamente 60, en Capital y Gran Buenos Aires, con descuentos hasta en un 50%,
destacándose que con este sistema de servicio desaparece la capitación, debiéndose
abonar las prestaciones efectuadas y otorgan también descuentos en medicamentos sin
receta, productos de venta libre y anteojos recetados. Un avance significativo en servicios
para los afiliados que comienza a regir a partir del 01.05.87.

En reunión del 18 de abril, ante la negativa de la Caja de Ahorro a otorgarnos un crédito,
y por la falta de consideración a lo pedido, se dispone la desvinculación anulando todos
los seguros existentes, previa contratación de otra compañía. Los mismos comprenden
seguro de vida obligatorio, accidentes de trabajo, accidentes personales y de propiedades:
Q. Bocayuva, Camping Moreno, Hostería La Falda y Sucre 26 en Córdoba, Hotel Ocean
(Necochea), Sarmiento 799 de Bahía Blanca por incendio, mobiliario y contenidos.

En setiembre de 1986 se acentúa el déficit que asciende a 280 mil australes por los mis-
mos motivos que nos han ocupado en los últimos años y por la falta de aumentos de
salarios. A principios de octubre la cuestión prestacional se ve seriamente afectada cuan-
do se inician cortes de servicios por parte de prestadores que exigen la cancelación de
las facturaciones no abonadas desde hace un tiempo. Esta es una de las etapas más
duras por cuanto debe hacerse lo imposible para que el compañero y su familia no ten-
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gan problemas en la atención, mientras que los prestadores se niegan a brindar los ser-
vicios. En verdad, se hace lo que se puede para cumplir, pero no alcanza (50).

En el INOS hay gente y funcionarios que conocen el modo de trabajar de nuestra Obra
Social, por eso es que acuden en nuestra ayuda con subsidios y en noviembre de 1986
nos otorga el último del año por la suma de 234 mil australes. Un poco de aire para con-
tinuar. Iniciada en 1985, continuada en el 86, en el ’87 se intensifican las ayudas a
niños con capacidades diferentes, en la cobertura sobre escolaridad y tratamientos psi-
cológicos hasta en un 50%, las que se otorgan a través de resoluciones por subsidios de
nuestra Obra Social.

En enero de 1987 se rescinde contrato que desde junio de 1974 se mantenía con José
Marino. Se fundamenta tal decisión en que “las actuales dificultades económicas hacen
imposible seguir con un planificación global y se estima que lo más conveniente es ir
encarando separadamente la realización de trabajos en presupuestos parciales y plazos
de construcción más cortos”.

Y en mayo de ese año Ferradás manifiesta que en virtud del avance tecnológico y los
desmesurados costos para la adquisición de equipos médicos que hoy se tornan impres-
cindibles para toda unidad sanatorial, han convertido prácticamente en irrealizable el pro-
yecto original de nuestra obra en el edificio de Q. Bocayuva, por lo que se revén dichos
proyectos (se termina con un sueño) y se impulsa una reestructuración de los consul-
torios externos del primer piso y en el entrepiso impulsar la sección proveeduría y con-
sumo. A mediados de año se inicia la construcción de un departamento (para un sere-
no) en el tercer piso (hoy funcionan la Secretaría de Prensa y la de Previsión) y el come-
dor-parrilla en el segundo.

295

(50) - Recuerda L. López. Era de novela, pero cierto. En la oficina que hoy ocupa la Secretaría
General (2º P. de Quintino) se instalaba la Dirección Administrativa (Carlos Sarmiento-Jorge
Montemurro), y en una gran mesa de escritorio llena, con una “parva” de facturaciones a pagar
provenientes de las Seccionales del Interior. Entrar a esa oficina era como hacerlo a una caja
fuerte, por cuanto en esa mesa estaba la radiografía general del gremio de las obligaciones a
pagar. Al comunicarnos cualquier corte de servicios, los responsables de ésta área administrati-
va y ante la presencia del compañero Secretario General –que viajaba a estos fines a nuestra
central– procedían en un acto casi ceremonial, a sacar del “tocazo” de la Seccional la factura
reclamada y otras ya vencidas para pagar en cuentagotas a los prestadores. Sacarle un pago a
estos dos compañeros era una “victoria”. No por malas personas, sino que debían hacerlo así
porque los “mangos” que había eran escasos.
En el marco de vicisitudes como éstas vivimos en el proceso de vigencia del gobierno militar y los de
la democracia con la llegada de Alfonsín al gobierno. Hablando bien y pronto “fueron tiempos de mier-
da” porque nosotros hicimos siempre sindicalismo y nunca milagros, y algo de esto era lo que se
hizo en el gremio y su Obra Social durante estos años, y qué hablar del sufrimiento de los compañe-
ros dirigentes del interior para afrontar en cada uno de sus lugares las discusiones con los prestado-
res, con Buenos Aires para que nos enviaran la “guita” y ni qué hablar de las discusiones con los afi-
liados a quienes debíamos buscarles soluciones. Una etapa que afrontamos con coraje, audacia, tra-
bajo, responsabilidad y con mucha militancia gremial basada estrictamente en la solidaridad.



Al finalizar 1987 la lista de empresas que deben a nuestra organización pagos por aportes
y contribuciones a Obra Social, también cuota sindical y Turismo, representa una “chorrera”.
Los empresarios, al amparo de las políticas económicas de los gobiernos militares –tam-
bién en el de Alfonsín– adoptaron la modalidad de pagar cuando y como querían. También
no pagar al gremio ni a la Obra Social, con lo que nos provocaron grandes dificultades.

En 1988 el CDN determina avanzar sobre esta situación activando los medios judiciales
y los que fueren necesarios para cobrar lo que nos corresponde por derecho y porque
lo que reclamamos es salario diferido de los trabajadores. Es una intensa tarea que
ocupa a las Secretarías Administrativas y de Finanzas con el gran aporte de los emplea-
dos del sector Administrativo que conduce la entonces Contadora Liliana Mohamed. Y
los resultados se verán a lo largo del año. Y empiezan “a pasar por Caja”, solicitando
acuerdos en cuotas para pagar: Canal 11 – Capital Federal, Imperio TV Río Cuarto,
Cortesa TV y Futura TV de Salta, Difusora S.R.L. de Santa Rosa La Pampa, Canal 11
Formosa, Oeste Cable Color de Ramos Mejías, Canal 9 de Resistencia, Canal 3 de Carlos
Casares, Televiedma, Cable Color Villa Angela, Chaco, Cablevisión Corrientes, Dicor S.A.
Canal 8 – Córdoba. Esta agresiva iniciativa permite poner en “caja” (nos reiteramos en el
término) a muchas empresas del país y en mayo de 1989 se decide entablar juicio a
todas aquellas que no han acordado pago alguno con nuestra Organización.

En setiembre de 1988, cuando el déficit ha llegado a australes 1.200.000, el INOS brin-
da apoyo financiero a través de un subsidio de australes 899.000, de los cuales 770 mil
son destinados al pago de deuda Previsional y Fonavi. Al carecer la mayoría de las
Seccionales de vehículos propios, son afectados a la Obra Social coches particulares de
Secretarios Generales utilizados para atender problemas en el ámbito de su actuación
provincial y/o regional. Disposición que alcanza a compañeros del CDN, afectados sus
vehículos a recorrer el país.

En julio de 1989, ante el drástico aumento de tarifas de luz, gas y teléfono, Cantariño
plantea la imperiosa necesidad de reducir gastos que no sean de suma necesidad, tanto
en Capital como en las Seccionales.

Ferradás Campos es ratificado, en octubre de 1989, como el representante legal de
nuestra Obra Social y al iniciarse 1990 el INOS otorga a nuestra Obra Social 60 millones
de Australes en concepto de subsidio. Es realmente increíble cómo se modifican las
cifras, los precios de los prestadores y sanatorios, como expresa el dicho: “suben por el
ascensor, y los salarios por la escalera” y claro “no hay guita que alcance” para cumplir
con los compromisos de pago. No bien asumido Cantariño a la titularidad del CDN (pri-
mera semana de enero ’90) en la segunda reunión del nuevo cuerpo directivo se aprue-
ba la creación de una Dirección de Auditoría de Obra Social, con el fin de controlar
los complejos servicios médicos propios y contratados para evitar la sobrefacturación.

El elevado índice del costo de vida es de una magnitud inusitada e incontenible. Es cosa
de locos… veamos: en julio de 1989 una orden de Consulta en consultorio es de 80
australes y a domicilio 100; el valor de las órdenes ha tenido constantes cambios desde
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su implementación, al llegar marzo de 1990 los valores ascienden a 1200 y 1500 aus-
trales respectivamente. En abril a 1700 y 2100, y en mayo se elevan a 3000 Australes.
Llegado a este punto, el CDN dispone que el afiliado sindical abone una suma menor,
1500 por cada bono de Consulta, haciéndose cargo el SAT de la diferencia que aporta-
rá mensualmente a la Obra Social. Y siguen más subsidios en junio, julio, octubre y
diciembre ’90.

A mediados de año, el compañero Arreceygor anuncia la incorporación de un nuevo
beneficio para los afiliados “distribución de leche en polvo” para afiliados con hijos de
hasta 6 meses en Capital y Seccionales del interior.

Son tiempos de decisiones. En octubre de 1990 se determina que para ser adherente a
nuestra Obra Social, un trabajador debe contar con un mínimo de 5 años de aportes y
abonar una cuota equivalente al 9% de la Escala 1 más 1,5% por hijo y se aprueba que
los Jubilados socios del Ateneo harán uso de los servicios médicos y, en decisión poste-
rior, tendrán cobertura de medicamentos afiliándose al sindicato en carácter de adheren-
tes abonando una cuota de 10 mil australes, cubriendo el gremio los gastos de medica-
mentos de los mismos. En la gestión de Cantariño, los compañeros jubilados en contac-
to permanente con nuestra organización a través del Ateneo tienen un espacio propio
reconocido en modo positivo por el gremio en la búsqueda de soluciones a los proble-
mas inherentes a su estado pasivo.

Será una etapa de constantes viajes para organizar servicios de Obra Social en lugares
del interior que carecen de los mismos y además por la premisa asumida por los miem-
bros de esta conducción: “donde hay un trabajador de televisión, está el SAT y su
Obra Social”. Por este motivo, en marzo de 1991 viajan a Mercedes (San Luis)
Arreceygor (Secretario Acción Social) y José Luis Giménez (de Actas) y llegan también a
San Juan y Mendoza para considerar temas con los compañeros de dichas Seccionales,
al igual lo hace Aldo Bravo en su viaje a Santiago del Estero y Catamarca en junio.

El ANSSAL es el organismo que reemplaza al INOS en 1991 y será quien tenga a su
cargo el otorgamiento de subsidios a las Obras Sociales. Nuestra Institución eleva notas
respectivas solicitando los mismos y recibe en julio 300 millones de Australes, y en agos-
to igual cifra. En el ’92 dos subsidios de $ 30.000 (no más australes por cambio de
moneda), en junio ($ 10 mil), julio, agosto y setiembre igual suma por cada mes.

El Secretario de Acción Social, en reunión del 7 de agosto de 1991, se refiere a la pro-
blemática de las contrataciones de servicios médicos, colegios y prestadores que impo-
nen como condición de firma, precios superiores en tres, cuatro o cinco puntos más de
lo especificado en el Nomenclador, práctica por entonces muy común. Pero es el área
legal de nuestra institución la que observa esta dificultad por cuanto es el Nomenclador
Nacional quien fija los topes. Por lo que el Secretario General indica que resulta necesa-
rio arbitrar una salida de compromiso que permita asegurar la contratación y la continui-
dad de servicios, ya que los Colegios Médicos, particularmente en el interior, no se avie-
nen a contratar si no se respetan las condiciones que ellos imponen, y que ante la abs-
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tención de la autoridad de aplicación se puede decir que se ha producido una deroga-
ción fáctica de la norma. Por lo que se resuelve autorizar a la Secretaría de Acción Social
lleve adelante este tipo de contrataciones sin ser sometidos al área legal.

Alegría para nuestro emblemático Gerardo García (que siempre reclama mayores instru-
mentos para su trabajo y colegas), en octubre de 1991 son adquiridos elementos para
el Departamento de Kinesiología: bicicleta fija, aparato de tracción, mesa para ejercicios.
De a poco se iban armando las distintas especialidades.

Ante un proyecto de ley sobre libre elección de Obra Social, el compañero Cantariño
expresa en su editorial de Vía Satelital de febrero de 1992: “El Estado debe compren-
der que no debe permitir que se alienten ‘negocios’ cuando se trata de la salud,
la educación y la felicidad de su patrimonio fundamental: el hombre de trabajo.
Reclamamos pues esa equidistancia justa. No le tememos a la competencia leal,
para brindarle a nuestras compañeras y compañeros lo que ellos se merecen. Ya
hemos dado prueba de lo que somos capaces de construir, exhibiendo logros
sociales que el mundo entero envida y pondera. ¿Se quiere poner a prueba nue-
vamente la solidaridad de los trabajadores? La demostraremos. Las cartas están
echadas, sólo esperamos que no estén marcadas”.

El SAT publica en los primeros días de mayo una solicitada sobre la salud bajo el título:
Bien de Consumo o Derecho Social. La salud es un fin para las Obras Sociales, para
las empresas prepagas un medio de vida.

La Secretaría de Acción Social
ha encarado desde el inicio
de su gestión una tarea de
mayor información elaboran-
do cartillas de servicios mé -
dicos y ante el notable in cre -
mento de afiliados beneficia-
rios en sede central son inau-
gurados en abril de 1992
siete nuevos consultorios en
el primer piso, con cómoda
sala de espera y también se
entregan los nuevos carnés
de Obra Social confecciona-
dos por computadora.

Jorge Avilés (Secretario Administrativo) continuando con el plan trazado por el CDN en
lo relativo a la instalación de centros médicos propios en distintas Seccionales, en reu-
niones en Mar del Plata con compañeros de la Obra Social del Personal de Imprenta, ins-
talan un centro asistencial conjunto con el SAT para la atención de beneficiarios de los
gremios de la COSITMECOS.
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En reunión del 16 de diciembre de 1992, la Secretaría Social pone en conocimiento de
los directivos que la ANSSAL (Administración Nacional del Seguro de Salud) ha aproba-
do los Estatutos de la Obra Social de Personal de Televisión, significando ello un paso
trascendente en el objetivo que se planteó el CDN. Se procede entonces a constituir el
Consejo de Administración, con Cantariño como Presidente, Vice: Aurelio Lisardo
Sánchez, Administrativo: Jorge Avilés, de Finanzas: Mario Novack y Acción Social: Horacio
Arreceygor.

Al finalizar diciembre de 1993 se implementa un nuevo sistema de informática para
mejor seguimiento de órdenes de Consulta y práctica personalizada, que será estableci-
do también en las seccionales para lo cual viajan los responsables del área al interior.

Cantariño en la primera reunión de 1995 expresa que varios factores, entre ellos la
reducción de aportes patronales (dispuestos por el menemismo) y los despidos en los
canales de televisión, hacen mermar sustancialmente la recaudación de la Obra Social.
Por lo tanto, se hace necesario implementar medidas para preservar la calidad de servi-
cios que se brindan. Una vez más “ajustarse los cinturones”, una práctica habitual a la que
han sido sometidas las Obras Sociales y un permanente castigo a la economía de los tra-
bajadores. El déficit por la reducción de aportes patronales a comienzos de 1995, va de
un 5% a un 55%, según las distintas regiones del país. A estos fines se envía nota a
todas las empresas solicitando la no reducción de aportes para poder continuar con el
actual nivel de prestaciones. Un intento que no es correspondido.

El compañero Alejandro Ruiz (Gremial), en la segunda reunión del mes de abril, concluido
el contrato con la Empresa Mandatarios, propone formar nuestro propio cuerpo de
Inspectores, encargados del seguimiento y posterior cobro de las deudas de los canales con
la Obra Social y el SAT, propósito que se logra bajo el control de su Secretaría y con la ges-
tión de tres personas. En este mismo orden, el “Chavo” Arreceygor manifiesta que la centra-
lización de los servicios médicos en Capital ha generado muchos problemas a afiliados que
residen a considerable distancia de la sede de Quintino, por lo que es importante realizar
aperturas de consultorios externos en tres zonas: Norte, Oeste y Sur. Ello es tomado en
cuenta y se empieza a trabajar buscando locales para su instalación. Con la necesidad de un
mayor control técnico administrativo y para lograr un máximo desenvolvimiento de las cober-
turas médicas, el compañero Arreceygor asume como Delegado Interventor de la Obra Social
en Mendoza por resolución de junio de 1995.

A fines de julio, agravada la situación económica de la Obra Social, se dispone no conti-
nuar con ninguna nueva obra en el edificio de la institución hasta tanto no mejore el
panorama y los números nos permitan seguir adelante.

Los afiliados de Capital tuvieron desde mucho tiempo el beneficio del 50% en medi-
camentos sin aportar peso alguno, a diferencia del interior en donde las Seccionales
implementaron la “Cuenta Farmacia”, esto es, un aporte mensual de cada afiliado sin-
dical para acceder al descuento en medicamentos. Con la finalidad de bajar el déficit
de Obra Social, Arreceygor plantea, en la última reunión de agosto, la conveniencia
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de mantener el beneficio
pero financiándolo a través de
una Mutual de los trabajado-
res de Capital y Gran Buenos
Aires, aportando un adicional
de $ 15 descontado por plani-
lla, al igual que la cuota sindi-
cal y de turismo. En reunión
plenaria con delegados y con-
gresales de los canales de Capital se constituye AMET y Horacio es elegido
Presidente de la misma, Vices: Aurelio Sánchez, Adán Sanabria y José Luis Giménez,
siendo su Tesorero, Aldo Bravo. 

En agosto es alquilado un local en Bou -
logne, Partido de San Isidro; en noviem-
bre inaugura la Delegación Morón. En oc -
tubre se realiza un aporte de Capital de $
35 mil a “Excelencia Administradora de
Obras Sociales” para afrontar gastos de
implementación del Sistema Informático
de Control y autorizaciones con los pres-
tadores y un segundo aporte de $ 15 mil
en febrero de 1996.

En diciembre se aprueba la compra de un
equipo de magnetoterapia solicitado por
la Dirección Médica, para responder a
nue vas especialidades prestacionales.

A fines de enero de 1996 se alquila local en Temperley, el cual permite compartir esta sede
con la Seccional La Plata para brindar mejores servicios a los afiliados de una gran zona. En
abril se inauguran consultorios en la Delegación Lomas de Zamora.Las exigencias de los ser-
vicios imponen la necesidad de adquirir una ambulancia para nuestra Obra Social, la que a
instancias de la Secretaría de Acción Social se concreta en una Van Ford, abonada con el
importe de un acuerdo (en los autos caratulados ATC SA/ Concurso Preventivo).

En febrero de 1997 se produce la apertura de la Delegación Quilmes y se adquieren dos
nuevos equipos de magnetoterapia y dos equipos Láser que se incorporan a los apara-
tos existentes en el departamento de Kinesiología, también una impresora Digital de cua-
tro colores para credenciales. En marzo se incorpora servicio de odontología a la delega-
ción Lomas de Zamora y en agosto se autoriza la instalación Delegación San Martín. A
pesar de las dificultades se ha avanzado en la incorporación de elementos de última
generación necesarios para atención de los afiliados y apertura de Delegaciones en el
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Gran Buenos Aires, en tanto que en el interior se ha continuado la apertura de locales
en distintos lugares solicitados por las Seccionales, ampliando coberturas médicas a tra-
vés de contrataciones de servicios en una etapa dificilísima pero a las que “no se le
puede sacar el cuerpo”.

En el mes de abril, con firma de Cantariño, el SAT eleva nota al Interventor de la Anssal
(José Luis Lingeri, dirigente del gremio Obras Sanitarias) denunciando la operatoria con-
junta de VCC y Osdo por el intento de sacar compulsivamente a su personal de la nues-
tra y traspasarlos a una falsa Obra Social.

En el mes de mayo de 1998, Aldo Bravo (nuevo Secretario de Acción Social) “debuta”
con un “regalo menemista”: los Decretos sobre el Traspaso en Obras Sociales, y dada la
importancia que tiene esta innovación (no esperada realmente por los gremios) indica
la necesidad de que miembros del Consejo Directivo viajen al interior explicando la meto-
dología y “bondades” de estos traspasos. El 27 de junio, en el camping de Moreno, tiene
lugar una jornada sobre este tema con los Encargados de Obra Social de Seccionales de
la Provincia de Buenos Aires.

En diciembre se concreta con Consulmed un contrato de atención odontológica para los
beneficiarios de todo el país. En mayo los rosarinos inauguran instalaciones de su centro
médico Santa Clara, en gestión de Rubén Medina como titular de la seccional y el traba-
jo de la Comisión Ejecutiva.

En julio de 1999 se implementa un nuevo beneficio: entrega de ajuares para bebés a
beneficiarios de nuestra institución por nacimiento de hijos. En agosto se incorpora una
nueva red de farmacias pertenecientes al Colegio Farmacéutico de la Provincia de
Buenos Aires, conjuntamente con Capital y el conurbano. Se dictan Resoluciones Nros.
310 y 331, referentes a cobertura medicamentos y nuevas normas para cubrir discapa-
cidad y la legislación sobre monotributos al sistema de Obras Sociales que, en el correr
del tiempo, acarrearán distintos problemas por el mínimo de aportes que las organiza-
ciones están obligadas a aceptar a cambio de mayores servicios.

El compañero Aldo Bravo, secretario de Acción Social, en Vía Satelital de setiembre de
2001, advierte con claridad hacia donde apunta el modelo neoliberal continuado por la
Alianza en materia de Salud: bajo el título “Estrategias para preservar la OSPTV” dice en
parte de su artículo: “Por debajo de las Obras Sociales sólo existe como red de contención
el hospital público que atiende a casi la mitad de la población y en cuyo caso ya no cabe
hablar de crisis sino de catástrofe y por ‘arriba’, un caótico universo de prestadores priva-
dos que a pesar de la total desregulación y la vocación de bucaneros de muchos de los
grandes grupos médicos no gana, sino que pierde clientela: hoy atiende a un 20% de la
población, con tendencia a la baja. En este contexto, el descalabro de cada sector reper-
cute fuertemente en los otros dos. Y remataba: “[…] las prestadoras privadas podrán
captar hasta un 15 ó 20% de los actuales beneficiarios de obras sociales. El resto esta-
rá condenado a la absoluta falta de cobertura, a la enfermedad, al envejecimiento pre-
maturo y la muerte. Por todo esto es que el problema de las obras sociales y aún más,
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el problema de salud en la Argentina, sólo se resolverá mediante un drástico cambio
de rumbo político. Estamos convencidos de que además de justo e imprescindible, ese
cambio es posible. Es cuestión de conciencia y voluntad. 

El plenario de Secretarios Generales del 18 de diciembre ’01 (sesiona en SAT central)
en su declaración hace un llamamiento a los afiliados para realizar Asambleas en las
empresas y concientizarnos en la importancia que reviste para los trabajadores de TV la
defensa de nuestra Obra Social.

Es importante lo que manifiesta Horacio en su editorial Vía Satelital del último trimestre de
2003, sobre el intento de destruir el sistema de obras sociales de origen sindical: “En
1993 el Poder Ejecutivo decidió disminuir los aportes patronales destinados a las obras
sociales en un punto, sobre nueve totales, de los seis que correspondían a los emplea-
dores. Este 1% menos de retención sobre los sueldos –que no quedó en los bolsillos de
los trabajadores sino que se convirtió en un gracioso obsequio a las patronales– se man-
tuvo durante 9 años y significó a lo largo de todo ese tiempo un 12% menos de la recau-
dación total de cada obra social. No fue el único embate, pues en 1994 se inició lo que
llamamos el descreme del sistema, logrado a través de la ‘libre elección’ de obra social.
Prepagas privadas, apenas disfrazadas de tales, ofrecieron toda clase de ‘planes dora-
dos’ para atraer a los afiliados sindicales, pero no a todos: sólo a los de mayor poder
adquisitivo, bajando así, por la fuerza, el promedio de aportes de quienes quedaban
atrás… En estas condiciones hemos reclamado la aplicación de la retención del primer
mes de aumento, ya que este aporte extraordinario ayudará a equilibrar las finanzas de
la institución y a mantener el funcionamiento de nuestra Obra Social”.

Los responsables de la Secretaría de Acción Social, Aldo Bravo (chaqueño de nacimien-
to) y el salteño Gabriel San Juan, han recorrido el país en todos estos años, trabajando
en el afianzamiento de la pertenencia de los afiliados a nuestra obra social, introducien-
do en cada lugar mejoras constantes para una mayor y mejor cobertura de salud, logran-
do un resultado por demás positivo puesto de manifiesto por los propios trabajadores.

Con presencia de miembros del CDN,
Delegados, Delegadas y afiliados que col-
man las nuevas instalaciones, es inaugura-
da el 5 de mayo de 2007 la flamante sede
de TV Salud y local gremial en Sarmiento
260 de Lomas de Zamora.

Entre las tareas de la Secretaría de Acción
Social, se destaca el notable trabajo de
Prevención de Enfermedades de Riesgo
en carado en el curso de 2008. Con un
equipo de ocho personas, bajo la conduc-
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ción de un profesional médico, se inició esta labor el miércoles 9 de abril en el Plenario
General de Delegados de Capital, continuando en los stand de TV Salud que la Obra
Social montó en el Hotel Lincoln y la Caper, para luego continuar en distintas empresas
del ámbito de Capital, extensivo a los familiares de los trabajadores. También se han efec-
tuado en las seccionales Córdoba, Santa Fe, Paraná, Mendoza, y el programa de visitas
comprende a todas las del país. 

El famoso screening consiste en la realización de un chequeo y distribución de material
informativo para advertir los síntomas tempranos de las enfermedades, con mediciones
de riesgo cardiovascular (síndrome cardiometabólico) y un chequeo con sistema de pos-
tas, que incluye cuestionarios sobre hábitos personales, medición del peso, grasa corpo-
ral, tensión arterial y extracción de sangre para medir colesterol y glucemia. Los informes
impresos producidos son entregados en el acto a cada paciente. Para algunos compañe-
ros los resultados son sorprendentes. 

Las Obras Sociales Sindicales han pasado por distintas etapas desde su implementación.
Desequilibrar este sistema sindical médico por parte de los grandes pulpos de la medi-
cina privada, de grupos nacionales e internacionales, pareciera ser un objetivo constante,
buscando debilitarlas para erradicarlas. No obstante ello, el modelo solidario argentino de
obras sociales sindicales es un ejemplo y se ha convertido en objeto de estudio de sani-
taristas de todo el mundo.

Nuestra Obra Social ha sufrido en “carne propia” todos los vaivenes económicos, pade-
ciendo gobiernos militares, la hiperinflación alfonsinista, la entrega menemista, la inefi-
ciencia delaruísta. Nos la tuvimos que bancar como pudimos y soportar continuos cortes
de servicios a los que fuimos sometidos en muchísimos pasajes en todo el país.  

Para sostener los servicios en favor de los afiliados y sus familias, la Secretaría de Acción
Social, con los compañeros Aldo Bravo y Gabriel San Juan, y un eficiente equipo de pro-
fesionales con años en nuestra Institución: el Dr. Carlos Iglesias (51), las Doctoras Mónica
Salles, Mónica Bertello, Norma Cariola y Licenciada Alicia Santoro, los Doctores Antonio
Cónsoli, Osvaldo Otamendi, Fernando Barcia, Eduardo Garzón y el licenciado Gerardo
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(51) - El Dr. Iglesias, más allá de su profesión de médico, ha sido para nuestro gremio un compañero
de lucha. Ingresado el 1º.07.1972 a la institución el “Flaco” tiene un largo espinel recorrido en nuestro
gremio, habiendo compartido y sufrido con los dirigentes y empleados de nuestra Obra Social los distin-
tos procesos de cambio y vicisitudes que han caracterizado a lo largo de los años a nuestros servicios
médicos, siendo un “comprometido de corazón y con la camiseta puesta del SAT” en la causa solidaria
de estar al servicio de nuestros afiliados. Al llegar Cantariño a la Secretaría General, Carlos asume la
Dirección Médica de la Obra Social hasta arribar a su jubilación hace muy poco tiempo. En su larga tra-
yectoria en nuestra institución ha asistido a cientos de pacientes y a dirigentes en momentos familiares
muy difíciles, ganándose el reconocimiento de todos. Hoy se encuentra al frente del equipo que realiza
los “screening” recorriendo el país. Otro lindo personaje el “Flaco”. Tan consustanciado con nuestra causa,
la pone de manifiesto en el sentido mensaje que Carlos brindó a los compañeros Delegados Nacionales
en nuestro último Congreso celebrado en Buenos Aires que emocionó hasta las lágrimas a muchos de
los presentes recibiendo el aplauso cerrado de la concurrencia.



García, y empleados del área como Claudia Gómez y Carlos Silva, la reconocida tarea soli-
daria y social de la compañera Susana Madad (de Lincoln, Zona III), con la reciente incor-
poración del Dr. Mauricio Klasman cómo Director de la O. Social y por supuesto todo el
personal comprendido en el área de TV Salud continúan trabajando a destajo en la
permanente búsqueda de alternativas que nos permitan cumplir y brindar siempre una
segura y digna prestación a nuestros beneficiarios en los distintos centros asistenciales
adonde son derivados y poniendo un deferente énfasis en la atención en los consulto-
rios propios de la Obra Social en todo el país.

Como se puede apreciar, mucha, pero muchísima agua “ha pasado bajo el puente” desde
que en 1970 instrumentamos la Obra Social de los Trabajadores de Televisión y nos hici-
mos cargo de su salud y la de sus familias. Es innegable que desde entonces, en toda ins-
tancia, tiempo y circunstancia, nuestra organización supo dar respuestas a todos los afilia-
dos, poniendo en práctica y entendiendo la solidaridad propiamente dicha que nos debe-
mos entre pares y para lo cual fueron creadas las Obras Sociales sindicales. Creemos que
hemos cumplido y seguimos cumpliendo largamente con los objetivos fijados. 

ACCIÓN SOCIAL
Guardapolvos

En febrero de 1992, por iniciativa de la Se cretaría
de Acción Social (Horacio Arreceygor) se entre-
gan guardapolvos y útiles escolares a los hijos de
todos los afiliados del país. Para el ciclo lectivo de
1993, la cantidad de entrega es para más de
1000 chicos. En el año 1994 esta cobertura se
aproxima a 3000 beneficiarios, y a los guardapol-
vos se le suma ahora una mochila con útiles. Lo
mismo se logra el año siguiente. Al inicio de cada
ciclo escolar se trata de otorgar mayores elemen-
tos atendiendo a las necesidades de la gente por
el alza constante del costo de vida.

A partir de abril de 1999 se suma la entrega de kits escolares, mochilas y libros de infor-
mática. Esta práctica continúa repitiéndose en cada comienzo escolar y nuestros niños
esperan con entusiasmo para pasar a retirar por las sedes en Capital y en las Seccionales
del interior. 

Claudio Maidana (Cablevisión-ProSecretario Administrativo) fue el responsable de la en -
trega anual de guardapolvos, útiles y mochilas, hasta el año 2007. A partir de 2008, la
misma está dirigida también a niños de Jardín de Infantes, Preescolar y escuela primaria,
brindando más beneficios a nuestros afiliados.
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CAPÍTULO: COSITMECOS y Congresos
de Medios de Comunicación



Congresos nacionales de medios de comunicación

A partir de los años ’70 se ponen de manifiesto intenciones de aglutinar a compañeros
de los medios de comunicación en una Federación y/o Confederación para establecer
condiciones de trabajo especiales por la modalidad que presenta la actividad y defen-
der los derechos de los trabajadores ante las empresas periodísticas en sus distintos
rubros. Los intentos no serán muchos, pero son valederos para transitar esos años hasta
llegar a los ’90 cuando se constituye y aparece en escena el agrupamiento gremial más
importante: la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de los Medios de
Comunicación Social (COSITMECOS).

Antecedentes

En junio de 1970, en Salta, se realiza el primer Congreso de Periodistas con el fin de crear
las bases de una Confederación de Trabajadores de los medios de difusión que integra-
rían periodistas, canillitas, reporteros gráficos y trabajadores de televisión, por lo que el
SAT es invitado a participar. El 2º Congreso se realiza en Jujuy y por el SAT participan Jorge
Montemurro y Raúl Quevedo. 

El 4 de setiembre de 1972 tiene lugar el 1er. Congreso Extraordinario de la CATE (52)

(Confederación Argentina de Trabajadores del Espectáculo) cuyo Secretario General es
Pedro Eugenio Álvarez, del SUTEP, el gremio que la impulsa. Se considera un conflicto
existente entre las Organizaciones de Músicos y la Unión Argentina de Artistas de
Variedades. Se pasa a un cuarto intermedio hasta el día 25 del mismo mes. Se dan direc-
tivas a nuestros delegados para bregar por la unidad de los gremios del espectáculo y,
en este caso, colaborar en la búsqueda de una solución al conflicto entre dos organiza-
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52 - La reunión fundante de la CATE tiene lugar en 1969 en la sede de UTEDYC y asisten SUTEP, SADEM
(músicos), APO (Asociación Profesorado Orquestal), Profesionales del Turf, Maquinistas de teatros,
Distribuidoras Cinematográficas, Asociación Argentina de Actores, Técnicos de Fútbol, Músicos del Interior
y el SAT. Futbolistas Argentinos Agremiados no asiste pero hacen llegar su adhesión. Un simple repaso
de los gremios asistentes dice mucho acerca del criterio de reunión de esta entidad de tercer grado: el
eje es el espectáculo y el gremio dominante el SUTEP. Precisamente la mayor traba para el fundido de
la Confederación son las relaciones poco cordiales entre el SAT y SUTEP a raíz de la disputa por la repre-
sentación del personal de los canales del interior. La pretensión de éste último viene de años atrás, mien-
tras el SAT lucha por el otorgamiento de la personería gremial nacional (promedia la dictadura de Juan
C. Onganía).
El primero en hacer uso de la palabra es Pedro Alvarez, Secretario General SUTEP, marcando la cancha,
incluyendo algunas palabras pacificadoras para con otras organizaciones hermanas con la finalidad de
lograr un mayor acercamiento. Inmediatamente después de él, Ferradás replica: “…si bien el SAT tiene
problemas de fondo con una de las organizaciones presentes, deja aclarado que estamos dispuestos a
llevar a cualquier consecuencia su derecho a representar a los trabajadores de la actividad (aunque)
deponiendo cualquier tipo de problema en estas reuniones, a efecto de no trabar el deseo de las orga-
nizaciones reunidas con tan importante fin”.



ciones hermanas. En noviembre de 1973, nuestros Delegados al Congreso son Roberto
Martínez, Di Girolamo, Cantariño y Jorge Montemurro.

En abril de 1974, el Consejo Directivo resuelve, luego de un amplio debate y tensas situa-
ciones, la desafiliación a la CATE, por cuanto esta Confederación no se ha proyectado hacia
los fines que primaron en su constitución. R. Perazzo y R. Martínez presentan sus renuncias
a sus cargos de Secretario de Organización y Vocal en el Consejo Directivo de esa organi-
zación. Pero en octubre de 1975, a pedido de los gremios que la integran, el SAT retira la
renuncia y nomina a Cantariño, Roberto Martínez y Osvaldo Gillio para el próximo Congreso
y ofrece nuestra sede para la realización del mismo. El 5º Congreso de la CATE tiene lugar
nuevamente en Capital, el 13.12.78 y como Delegados del gremio asisten Riquelme,
Héctor Racagni, Rubén Da Matta y Roberto Martínez. Después de este Congreso, la
Confederación se diluye en el tiempo y nuestro gremio no tuvo mayor participación en ella
hasta alejarse definitivamente.  

COSITMECOS, una Confederación con propuestas

En un hecho trascendente, los titulares de los gremios de la comunicación firman en la
mañana del 19 de Setiembre de 1990 en la sede del SAT, el Acta Fundacional y Estatutos
de la COSITMECOS. Con la participación de los Secretarios Generales de los 10 sindicatos
que la integran, junto a numerosos afiliados, dirigentes de la actividad y organizaciones her-
manas del movimiento obrero, colman el salón de actos de la Asociación Argentina de
Actores en el atardecer de este mismo día cuando es lanzada oficialmente la fundación de
la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social (y
Audiovisual le agregaba el querido compañero y actor Carlitos Carella). La COSITMECOS
marca el inicio de una nueva historia para los trabajadores de estos sindicatos y también en
la lucha por una nueva Ley de Radiodifusión que termine con la que los milicos implantaron
en la última dictadura. Y éstos son los hombres y gremios de este momento histórico que

integraron esa primera Comisión
con mandato por un año: Se -
cretario General, Néstor Canta -
riño (SAT) – Secre tario General
Adjunto, Néstor José Piccone
(FATpren) – Secre ta rio Admi nis -
trativo, Remo Burino (AATRA) –
Secretario de Hacienda, Carlos
Gómez (SADEM) – Secre tario
Gre    mial e Interior, Osvaldo
Sorren tino (SUP) – Sec. Organi -
zación y Acción Social, Carlos
Alberto Carella (Actores) – Prensa
y Actas, José Arcangel Conte
(SUTEP), Sec. Cultura y Propa -
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Consejo Directivo COSITMECOS, con Ubaldini en CGT.



ganda, Jorge Raúl Ventura (SICA)– Relaciones Internacionales, José Enrique Perez
Nella (Locutores).

Innumerables son las acciones de la Confederación desde su fundación, destacando que
es la tercera entidad obrera de este grado constituida en el país, lo que habla de la
importancia que tiene en el seno del movimiento sindical argentino.

En mayo de 1990 eleva una propuesta a los Poderes Públicos, donde en su artículo 14
dice: “en materia de Teleradiodifusión se impone la sanción de una ley antimono-
pólica”. Más claro, echale agua.

Antes de su constitución, los gremios de la comunicación son convocados por el Consejo
Federal de Prensa y difusión a quien le hacen saber que “la pretendida derogación del
art. 45 de la Ley de Radiodifusión alienta la profundización de monopolios comunicacio-
nales”. Hemos destacado este episodio en el capítulo central. Con fecha 8.08.90 la
COSITMECOS dirige una nota de fuerte tenor al Subsecretario de Administración de
Comunicación del Estado, Dr. Guillermo Ocampo, en la que “le solicitan ratifique o recti-

fique las declaraciones vertidas a la prensa y versiones
surgidas de distintos medios de información en rela-
ción al futuro de Argentina Televisora Color ATC” y un
cuestionario de preguntas sobre la problemática del
canal estatal… “de la respuesta a estos interrogantes
surgirá con más claridad cuál es el objetivo del
Gobierno Nacional en cuanto a las políticas a llevar a
cabo en ATC y nos permitirá seguir aportando nuestros
puntos de vista para transformar al canal del Estado en
un medio moderno, productivo y eficiente que cumpla
con un rol indispensable dentro de la comunicación
social en la Argentina” –finaliza diciendo la nota–.

Ante la inminente privatización de las radios Belgrano
y Excelsior la Confederación dispone el 2.08.90 que
cesen las coadministraciones ejercidas por compañe-
ros de esos medios.

Los miembros de COSITMECOS se reúnen el 10.04.91
con la Comisión de Libertad de Expresión que preside
el senador José Romero Feris. Durante el encuentro se
consideran urgencias e iniciativas relacionadas a las
demandas del sector y le entregan las Propuestas de
nuestra Confederación, al igual que lo hicieron en la Co -
misión de los Medios de Comunicación de la Cámara
de Diputados.
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El 10 de julio eleva al Poder Ejecutivo “Los 10 Principios Fundamentales de la COSIT-
MECOS” que debería contener la nueva Ley de Radiodifusión. El día 19 del mismo mes
se solicita audiencia al Presidente de la Nación para plantearle con derecho el lugar que
nos corresponde a los trabajadores de los medios de comunicación en la discusión
de esta nueva ley.

En julio el Consejo Directivo reclama a las autoridades nacionales y al Comfer que garanti-
ce la permanencia de LS 86 TV Canal 2 en la ciudad de La Plata, tal como lo establece el
pliego de bases y condiciones sobre la cual se otorgó la licencia. En agosto de 1991 se inau-
gura la Regional en Rosario (la primera regional). En noviembre, la 2ª en Córdoba.

Al finalizar 1991, la Confederación se aboca a la organización del Primer Plenario Extra -
ordinario de Cuerpos Colegiados de Obras Sociales, que tiene como objetivo la creación
de la Asociación de Obras Sociales del Personal de los medios de comunicación social.
Ésta se funda el 16.01.92 con el fin de compartir los efectores propios y así permitir mejo-
res servicios a menores costos y economizar los gastos operativos de las Obras Sociales.
El Consejo Directivo de la COSITMECOS le dará forma a esta nueva entidad. Pero la inicia-
tiva no prospera en los hechos y cada organización continúa con su estructura propia. En
setiembre de 1992 tiene lugar, en el salón Rucci del SAT, el Encuentro Nacional de la
COSITMECOS, a la que asisten directivos de Rosario, Córdoba, Tucumán y Mendoza. En
junio de 1993 el Consejo Directivo de la Confederación resuelve publicar una Solicitada

en el diario Página/12 y que lleva por
título: “Libertad de Prensa, ¿Quién
tiene el monopolio de la verdad...?”

En el capítulo central de esta historia
hemos hablado de la constitución del
MTA por parte de los gremios del trans-
porte y de los de la comunicación en los
primeros días del mes de febrero ´94.
Tras este hecho trascendental en el
movimiento obrero argentino, trabajado-
res y dirigentes de las organizaciones
nucleadas en nuestra Confederación, el
3 de marzo de 1994, recorren, en de -
mostración de protesta, calles de la Capi -
tal Federal en ocasión de la Marcha de la
Cultura con la consigna: “La imagina-
ción va a poder”, con participación de
distintas personalidades del ámbito
musical y teatral, en una jornada que se
clausura durante la noche en un festival
que se lleva a cabo en el Luna Park con
la actuación de Antonio Tarragó Ross,
Ignacio Copani y Jairo. 
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El Primer Congreso Extraordinario de la Confederación tiene lugar en el camping del SAT,
en Moreno, el 28 de junio de 1996. Cantariño es reelecto Secretario General por un
nuevo período de dos años. Al cabo de las deliberaciones se emite Declaración: En
defensa de los trabajadores, de la libertad de información y del patrimonio cultu-
ral. Con fecha del 2.07.96, la Confederación presenta su Anteproyecto de Ley de
Radiodifusión al Presidente de la Comisión de Comunicaciones y al Presidente de la HC
de Diputados de la Nación, Alberto Pierri.

El despido de trabajadores a lo largo y ancho del país, que ha afectado a muchos compañe-
ros de los medios que integran la Confederación, motiva al Consejo Directivo, a fines del año
’96, a publicar una durísima solicitada: “Así despide el año un Gobierno especializado en
despedir”. Lo de Menem no tenía nombre… mucho menos vergüenza. El caos laboral
en las bases es de terror. El Congreso Ordinario de la Confederación del 12 de junio de 1997
aprueba la solicitada de COSITMECOS contra el acuerdo CGT – Gobierno, y se solidariza con
la carpa docente instalada frente al Congreso y resuelve acompañar a los locutores en su
marcha hacia el Comfer del 20 de junio por la “defensa de su profesionalidad”. 

Con fecha 30.06.97 se eleva nota al
Presidente de la Comisión de Comu -
nicaciones de Diputados, Conrado Sto -
rani, en la que se pasa a responder un
cuestionario, no sin antes hacer expresa
mención a “la sorpresa que nos causa el
hecho de no haber sido invitados a las
reuniones con la Comisión, lo que
hubiera resultado de gran utilidad para el
entendimiento mutuo”.

En setiembre la COSITMECOS se pro-
nuncia públicamente ante el proyecto
de precarización laboral que pretende
dejarnos sin Ley de Contrato de
Trabajo, Convenios Colectivos y Esta tu -
tos profesionales y emite para ello un
afiche –con la leyenda ¡BASTA!– que
es distribuido en los ámbitos de traba-
jo de las organizaciones confederadas,
además de enviarlo a los distintos me -
dios de comunicación. 

Nuevamente en las instalaciones del
gremio hermano del SUP (Sindicato de
los Trabajadores de la Publicidad), la Confederación realiza su Congreso Anual el 26.6.98.
Allí los Delegados analizan el estado de situación en los distintos medios de comunica-
ción en un año bastante difícil para los trabajadores.
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Congreso en sede de SUP.

Afiche ¡BASTA!



Por Resolución nº 590/01, el Ministerio de Trabajo otorga la Personería Gremial a
la COSITMECOS. La Confederación es por fin una figura legal a los efectos que corres-
pondan. La misma viene de parte de quien menos se espera, de Patricia Bullrich, titular
del organismo y que ha sostenido por los medios de comunicación una durísima discu-
sión con Hugo Moyano, referente al rol de los dirigentes gremiales (que incluye también
a los de esta Confederación). Por eso es la sorpresa de este otorgamiento legal reclama-
do permanentemente a través de varios años. 

A principios de junio de 2002, en el Teatro Libertador General San Martín, se produce el lan-
zamiento del Foro para la Defensa de las Industrias Culturales de Buenos Aires de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad con la presencia de los diez gremios que integran
la Confederación. Norma Aleandro, la prestigiosa artista argentina, da lectura al documento
de lanzamiento, ante un público que colma el salón de referencia. Este es un acontecimien-
to más que importante, es el paso inicial desde el cual la Confederación perseguirá junto al
Foro, en el ámbito de la UNESCO, un nuevo convenio sobre la Protección de la Diversidad
de los Contenidos Culturales y Expresiones Artísticas, “para la preservación y enriquecimien-
to de nuestro patrimonio cultural,
defendiendo la creación, el trabajo de
nuestros artistas, técnicos, periodistas,
locutores y productores e impulsando
el desarrollo y crecimiento de las
empresas nacionales, productoras de
bienes culturales e informativos,
nuevo instrumento que no esté su -
bordinado a ningún tratado de libre
comercio y establezca una base jurídi-
ca para que los Estados y Gobiernos
dispongan del derecho fundamental
de determinar libremente sus políticas
culturales propias”. 

En octubre de ese año los gremios de la COSITMECOS de Mar del Plata realizan una cara-
vana de protesta en contra de Aldrey Iglesias (dueño del diario La Capital, Radio Atlántica,
la Capital Cable, y también del Hotel Hermitage) denunciándolo por las calles de “la feliz”
por sus actitudes persecutorias contra los trabajadores y sus dirigentes. Nuestros compa-
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Lanzamiento Foro Cultura, Norma Aleandro lee 
texto fundacional.

Acto otorgamiento Personería a la Confederación.



ñeros Omar Rodríguez (Secretario
General) y De Arco (el pelado)
fueron puntales en el montaje de
esta protesta. Dice Omar: “fue
una excelente experiencia de
expresión de conjunto de los gre-
mios con buena repercusión en la
opinión pública”.

En marzo de 2003 se inicia una serie de reuniones con funcionarios de gobierno para eva-
luar estrategias que sirvan a la resolución de la enorme crisis política y social que ha tenido
su pico en diciembre del año 2001 con la caída del gobierno de la Alianza. A fines de marzo
la Confederación presenta al Congreso un proyecto del Ingeniero Daniel Carbonetto para
que la Argentina defina como posición oficial en un Acuerdo General sobre Comercio de
Servicios, la exclusión de los bienes y servicios culturales como tema de discusión en las
rondas de negociación de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El 7 de abril de 2004, en el salón Rucci del SAT,
el Dr. Héctor Recalde, reconocido especialista en
derecho laboral, es invitado a disertar ante diri-
gentes de la COSITMECOS sobre la derogación
de la ley 25.250 –ley de los sobornos– y su
reemplazo por una nueva norma de relaciones
laborales, que nuestra Confederación y el movi-
miento obrero en general vienen reclamando a
través de la CGT disidente con el MTA luego de la
pública denuncia hecha por Hugo Moyano con
la famosa “Banelco” del Senado. 

A mediados de junio de ese año se celebra el Congreso anual y Extraordinario en el cual
se reforma el estatuto ampliando el número de miembros del Consejo Directivo y Horacio
Arreceygor es elegido nuevo Secretario General de la Confederación, reemplazando
a Cantariño que por siete períodos bianuales ha sido el titular de la misma, y destacan que
“Néstor, en su gestión, supo fortalecer la unidad entre los sindicatos miembros, pre-
cisamente durante el período de mayor división del movimiento obrero”. 

El 27 de agosto de 2004, día de la radiofonía, dice Cantariño: “Presentamos al Congreso
y entregamos en manos de los Presidentes de ambas Cámaras y a los titulares de las
Comisiones de Comunicación de las mismas, los 21 puntos elaborados por la Coalición”.
En las reuniones de elaboración, discusión y redacción de estos 21 puntos consignemos
que estuvieron siempre presentes por parte de nuestra Confederación los compañeros
Cantariño, el “Toto” Insaurralde de Fatpren y Rolando Conte del Sutep.

312

Ley Banelco.

En el salón del Congreso presentación
Proyecto sobre exclusión de bienes y
servicios.



El 8 de setiembre de 2004, el Consejo Directivo recibe al Dr. Roberto Pilón, Vice -
presidente de la Coalición Canadiense para la Diversidad Cultural, quien participa en el
2º Encuentro sobre este tema que tiene lugar en Capital Federal organizado por la
Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El 15 de setiembre visi-
ta a COSITMECOS el Vicepresidente de la Unión Network International (UNI) y Presidente
del sector UNI-Gráficos, compañero Reneé Van Tilborg, representante del sindicato FNV
de Holanda, quien se interesa por la labor de nuestra Confederación en el Foro para la
Defensa de las Industrias Culturales y de la situación del movimiento obrero argentino.

En octubre de 2004, sobre el tema de la diversidad cultural envían nota al Canciller, Dr.
Rafael Bielsa. A fines de noviembre, solicitan una entrevista al Presidente de la Nación para
manifestarle “nuestra preocupación por las presiones que realizan los Estados Unidos (EE
UU) y otros Estados, para liberalizar el sector de los bienes y servicios culturales en las nego-
ciaciones que se llevan a cabo en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio. 

El siguiente párrafo es extractado de la Memoria de 2005 del Congreso de la COSITME-
COS, en sede del Sindicato Único de Publicidad: “En octubre de 2004, la Confederación
participa con el Foro en una solicitada publicada en el diario Clarín con el título: “Estamos
a Tiempo: Votemos por la Cultura”, en la que hace pública su preocupación y se recha-
za la postura adoptada por la Sub -
secretaria de Cultura de la Nación,
Magdalena Faillace, quien en la reu-
nión de la UNESCO celebrada en
Paris entre el 20 y 24 de setiembre
de 2004, en la cual se discute el
borrador de la Convención sobre la
Protección de la Diversidad de los
Contenidos Culturales, anticipó que
la Argentina iba a respaldar la posi-
ción de que esa Convención no po -
dría oponerse a tratados comerciales
que propongan eliminar proteccio-
nes arancelarias o políticas de subsi-
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dio a la educación y al desarrollo de las Industrias Culturales”. Al rechazar esa postura, el
Foro solicitó al Presidente Néstor Kirchner que, en defensa de los intereses argentinos, la
posición de la funcionaria fuera reemplazada por una actitud superadora que apuntara “a
la defensa de nuestras industrias culturales y la educación”.

En el desarrollo de la memoria de 2006, en su Congreso Ordinario, se expresa: “[…]
nuestra Confederación ha continuado su protagónica participación en el Foro y en -
viado notas al Presidente de la Nación y también a los de las Cámaras de Diputados
y Senadores, en las cuales COSITMECOS solicita la pronta ratificación de la Con ven -
ción para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales
adoptada por la UNESCO en octubre de 2005” y a la vez solicitan la concesión de
audiencias para ampliar en detalles sobre un tema tan importante como es la diver-
sidad cultural.

Miembros de la conducción participan, el
10 de setiembre, en el 2º Encuentro
Internacional bajo el lema: “Las Industrias
Culturales en la Globalización”, realizado
en el Centro Cultural General San Martín
de Capital Federal. Al final del mismo
emiten la Declaración de Buenos Aires
en la que expresan: “la cultura no es una
mercancía y que solamente políticas
públicas de fomento permitirán a crea-
dores, productores culturales y a la
sociedad civil, a que una verdadera di -
versidad de los contenidos culturales y
expresiones artísticas llegue a realizarse
y se dé a conocer al mayor número de
ciudadanos“.

Este mismo día, en reunión que tiene lugar en Casa de Gobierno, representantes de los
gremios de COSITMECOS y de distintas entidades que participaron en la elaboración de
los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la
Democracia entregan el documento al Poder Ejecutivo Nacional, siendo recibido por el
Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli y el Secretario de Medios de
Comunicación, Enrique Albistur.

Nuevamente el Dr. Pilón llega a Buenos Aires, en noviembre, y manifiesta a los miembros
de la Confederación que “se ha entrado en la etapa de ratificación, la que deber ser firma-
da por un mínimo de 30 países” (cosa que acontecerá el 18 de diciembre de 2006) y su
vigencia es el 18 de marzo de 2007. Se necesita un número de por lo menos 140 ratifica-
ciones, para que tenga el peso jurídico y político que merece. Por esto es que las
Coaliciones existentes en el mundo se encuentran ahora abocadas a una campaña concer-
tada en pro de su ratificación, lo cual resulta sumamente indispensable, en vista de la fuer-
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te oposición manifestada por Estados Unidos durante todo el proceso previo a la adopción,
postura que continúa canalizándola a través de fuertes presiones a los países.

El 7 de abril de 2006, sorprende el fallecimiento del compañero José Conte (SUTEP),
hombre de radio con muchos años de trabajo en Radio Belgrano, un referente del sec-
tor, gran amigo y un luchador por los derechos de su gente, uno de los fundadores de
esta Confederación. 

A poco de asumir, el 8 de marzo, el Consejo Directivo se entrevista con el
Superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli (dirigente de AATRAC), a quien
le aporta ideas para la elaboración de estrategias que ayuden a mantener el sistema soli-
dario de las obras sociales sindicales.

Poco después, los miembros del Consejo Directivo de la COSITMECOS son recibidos por
los componentes de la Comisión de Trabajo de Diputados a quienes interiorizan sobre
un nuevo proyecto de Ley del Músico, ante la derogación de la ley 14.597 (sancionada
en 1958) dispuesta por el PEN el 29 de mayo de 2006.

La acción gremial lleva a continuas reuniones con funcionarios de la Secretaría de
Medios para solicitar soluciones a los problemas de pagos salariales atrasados a tra-
bajadores de ocho radios comerciales que administra el Estado y Canal 12 de Tren -
que Lauquen. La COSITMECOS también se dirige a las autoridades nacionales para
que se arbitren los medios que permitan el retorno a la normalidad de Radio Nacional
Formosa, que desarrolla sus emisiones en un estado calamitoso, la programación es
manejada por funcionarios provinciales que se han apropiado de la misma para
ponerla al servicio del Gobierno de Gildo Insfran, al igual que ha ocurrido con Canal
11, Lapacho TV, en donde se ha dejado de reconocer el Convenio de Televisión
vigente por más de 20 años. Al finalizar el periodo 2006, la Confederación se propo-
ne activar la creación de una Federación Internacional de Coaliciones para la
Diversidad Cultural, tal lo dispuso la 7ª Reunión de Enlace Internacional de las
Coaliciones realizada en Buenos Aires, en setiembre de 2005, una Federación que
tenga estatus de observador permanente en las reuniones que sobre la convención
se desarrollen en el ámbito de la Unesco.

Por fin, al cabo de tanto insistir, el Foro y la COSITMECOS encuentran respuesta del
Congreso, al sancionar la Cámara de Diputados, en su sesión del miércoles 14 de
noviembre de 2007, la ley 26.305 por la cual la Nación Argentina RATIFICA LA
CONVENCIÓN para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales, adoptada en la 33° Asamblea General de la Unesco. El proyecto impulsado
por el Poder Ejecutivo ha recibido sanción en la Cámara de Senadores el 27 de junio de
2007. Sólo faltaba que el PEN comunicara fehacientemente tal decisión a la Unesco. Fue
el triunfo de la perseverancia por una causa más que justa para los argentinos.

Al cierre del Congreso de la Confederación de 2007, se cuenta con 83 ratificaciones.
Es de destacar que el voto mayoritario con que fue adoptada la Convención en la
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Unesco (148 a 2) demuestra que el derecho a las políticas culturales (contenidos
nacionales mínimos, cuotas de pantalla, subsidios, franquicias tributarias, normas
sobre propiedad extranjera, etc.) ha sido considerado prioritario por una inmensa
mayoría de países. ARGENTINA está entre ellos, y podemos decir modestamente
que ello ha sido fruto del intenso trabajo desarrollado por nuestra Confederación y
sus aliados.

El compañero Enrique Pérez Nella, en representación del Foro y COSITMECOS, asis-
te en marzo de 2007 a Canadá, a la 9ª reunión del Comité Internacional de Enlace
de las Coaliciones. Allí, 31 representantes de las mismas deciden la creación de la Fe -
deración, la que finalmente se concreta en Sevilla, España, en donde tiene lugar su
Congreso Fundacional. Su gobierno queda a cargo de una Junta Directiva integrada
por un mínimo de 4 administradores, 1 representante por Región (Europa, América,
África y Asia-Pacífico) y la representación ante Unesco a cargo de un representante
de la Coalición francesa.

En el ámbito local, la negativa empresaria a negociar salarios para los trabajadores radia-
les en el primer semestre de 2007, motiva a la SAL, a AATRAC y el SUTEP, a realizar movi-
lizaciones frente a la sede de la cámara empresaria ARPA y a las emisoras de Radio
Rivadavia, Radio Mitre, Radio del Plata, Rock and Pop, Radio América y Radio Diez, con el
apoyo solidario de los demás gremios de la Confederación.

Se producen dos sentidas pérdidas en el año, la de Pedro Gotfraind Marengo –otro
fundador de la Confederación– y Adalberto Ricciardell, ambos miembros de la SAL
(Locutores).

La tarea de la Confederación desde su fundación ha sido superlativa. Sus periódicas
reuniones de conducción se han realizado casi siempre en la sede de nuestro sindi-
cato. Entre sus objetivos constantes se destaca la redacción de una nueva Ley de
Radiodifusión, a través de su Consejo Asesor Técnico, y seguir elaborando propues-
tas que permitan un mejoramiento en el sistema de Obras Sociales Sindicales y con-
tinuar su labor en el Foro para la Defensa de las Industrias Culturales ejerciendo ahora
un rol protagónico en la obtención de la Personería Jurídica para formar parte de la
Federación Internacional de Coaliciones. 

Sin mucho ruido, pero con un andar pausado, firme y responsable, NUESTRA CON-
FEDERACION es una realidad insoslayable en la defensa permanente de los derechos
y conquistas de la gente de la comunicación y la cultura, tal cual se lo impusieron sus
miembros fundantes: Néstor Cantariño (SAT), Néstor Piccone (Prensa), Enrique
Marano (Fatida), el gallego Vicente Álvarez (Publicidad), Enrique Pérez Nella
(Locutores) e ilustres hombres que físicamente ya no están pero siguen en el cora-
zón: Rodolfo Audi (Fatpren), Carlos Gómez (Músicos), Juan Borrás y Carlos Carella
(Actores), Rodolfo Miller (SICA), José Conte (SUTEP), Carlos Juárez (AATRA) y los que
hoy continúan en funciones con la conducción del “Chavo” Arreceygor.
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Ley de Radiodifusión… la intocable

En junio de 1958, a muy poco tiempo de haber nacido el gremio, Floreal Forni es desig-
nado como representante de la ATA (Asociación de la Televisión Argentina) ante la
Comisión Asesora de las Redes privadas de Radiodifusión y Televisión para tratar este
tema (53). Es nuestro primer antecedente de participación.

En junio de 1959, como contribución a los Poderes Públicos
abocados al estudio orgánico de la Radiodifusión Argentina, el
SAT prepara un memorial para presentar a la Comisión
Bicameral del Congreso de la Nación para el estudio del pro-
yecto de la futura Ley de Radiodifusión, y en el cual se expre-
sa el criterio de nuestra organización en referencia a esta pro-
blemática comunicacional. En 1987 ya se habla nuevamente
del tratamiento de la Ley de Radiodifusión por parte del Par -
lamento nacional. En 1988, en instalaciones del Hotel Bauen
de Capital Federal, se realizaron Jornadas de Debate de
Radiodifusión. Héctor Deibe –un ex miembro de Comisión del
SAT, acérrimo defensor de la TV pública y sus trabajadores – fue
Coordinador General de las mismas.

Puntualicemos claramente que, sin duda, los intereses en de -
rredor de la sanción de esta ley han sido siempre tan fuertes
por parte de empresas periodísticas de mucho peso específico
que han jaqueado de manera permanente a los gobiernos de
turno haciendo que en el paso del tiempo sigamos sin tener
una ley que refleje realmente las necesidades del país en el
tema comunicacional.

Con el advenimiento de la democracia, desde la década del noventa, tanto el SAT como la
COSITMECOS han planteado en diversos foros la imperiosa necesidad de derogar la Ley de
Radiodifusión de la dictadura y de impulsar iniciativas legislativas modernas y democráticas.
No obstante, los proyectos presentados nunca prosperaron en las Cámaras del Congreso.

Entendiendo nuestra organización que los trabajadores del medio tenemos el derecho y
la obligación democrática de aportar lo que pensamos sobre el tema, el Consejo
Directivo realiza entre el 22 y 25 de marzo el Primer Congreso Nacional de Trabajadores
de Televisión que sesiona durante esos días en el Hotel Lincoln de Mar del Plata, con la
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(53) - En el año 1957 se dicta el Decreto Ley donde se establece el carácter individual de las licencias,
también la libertad de creación y programación artística, es reglamentado por Decreto 5.490 del 12 de
diciembre de 1965. Este decreto crea por primera vez el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión
(CONART) que dura casi 9 años porque en 1970 este organismo cambiaría su denominación por Ente
de la Radiodifusión y Televisión (ERT), y dos años más tarde en 1972 se crea el Comité Federal de
Radiodifusión (COMFER) aún hoy vigente.

Jornada de debate radiodi-
fusión en Hotel Bauen.



participación de cincuenta compa-
ñeros en representación de las
Seccionales del interior y de Capital.
Y a partir de este Congreso el SAT
se introduce de manera más activa
en esta cuestión que será motivo
de cientos de reuniones en los pró-
ximos años. Esos esfuerzos se
redoblaron a partir de la creación
de la COSITMECOS en 1990,
impulsada por nuestro gremio, con
la asunción de Néstor Cantariño. 

Pero veamos cómo en 1988 Ferradás, en la editorial de la Revista EL SAT, había dejado
sentada la posición de nuestro sindicato en lo referente a esta Ley de Radiodifusión: “[…]
Cuando ya han opinado casi todos en el país (que el proyecto del Ejecutivo es libe-
ral, totalitario, monopólico, demagógico, qué es y qué no es) muchos, faltos de
información, se preguntaron: ¿Qué opina el SAT? Ocurre que el SAT opina siempre,
y no solamente en ocasiones propicias. Nuestra organización viene sosteniendo en
todo momento, una posición clara y terminante. El SAT reafirma la necesidad de
una nueva Ley de Radiodifusión… Que contemple los intereses de todos los sec-
tores vinculados a la actividad y en especial, desde nuestra óptica, los DE LOS TRA-
BAJADORES, puesto que nuestra misión fundamental, como gremialistas, es la
defensa de quienes día a día hacen posible con su esfuerzo las emisiones de radio
y TV. Pero, por sobre todas las cosas, el SAT postula una televisión que esté al ser-
vicio del interés nacional y popular. Vale la pena recordar lo que estableció el
Congreso Nacional de Trabajadores de Televisión en Mar del Plata, durante el pasa-
do mes de maro de 1987. En tales circunstancias se sintetizaba en una frase la filo-
sofía que anima al gremio... ‘la televisión debe ser nacional, federalista, integrado-
ra y soberana’. Y ésta es la expresión vertebradora del pensamiento de los trabaja-
dores de televisión… y ahora que casi todos han opinado sobre el particular, el SAT
ratifica su posición: rechaza enérgicamente el anteproyecto oficial y considera que
no debería ser considerado ni siquiera en las comisiones respectivas. El SAT sostie-
ne que el verdadero anteproyecto de Ley de Radiodifusión –una ley necesaria y
notoriamente demorada– debe surgir del consenso de TODOS LOS SECTORES VIN-
CULADOS A LA ACTIVIDAD. Deben ser consultados, sentarse a una misma mesa, los
sectores privados, estatales, provinciales, laborales y del libre debate e intercambio
de ideas llegar POR CONSENSO al anteproyecto que, por lógica consecuencia,
deberá convertirse en la ley que respalde con toda su fuerza consensual y no coer-
citiva la actividad diaria de medios tan importantes como lo son los radiotelevisi-
vos. Esa fue, es y seguirá siendo la propuesta del SAT”.

En marzo de 1990, en reuniones mantenidas con el Interventor del Comfer, se le expre-
sa a Cantariño la posibilidad de la apertura de nuevos canales en Capital Federal y en
todo el país. Al respecto, nuestro proyecto es la apertura de 2000 canales y radios en
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todo el territorio argentino. A estos fines en el mes de abril, es citada la Comisión de
Radiodifusión del gremio surgida del Plenario del 22 de marzo y que integran Hugo
Medina (E. Ríos), Daniel Frassoni (Canal 13 Capital), Domingo de la Fuente (La Rioja),
Ricardo Cobas (Trelew), Jorge Todeschini (Canal 5-Rosario) y Roberto Pozo (San Rafael-
Mendoza).

El 7 de junio de 1990, Día del
Periodista, Cantariño hace una
exposición pública sobre la Ley de
Radiodifusión dictada por el
gobierno militar de Videla, en la
radio abierta que los compañeros
de FATPREN instalan en Avenida de
Mayo y Perú. Lógico es pensar que
durante el gobierno menemista no
se iba a hacer nada por una nueva
ley, máxime si tenemos en cuenta
lo dicho por Cantariño en la recor-
dada exposición que hizo en San
Luis cuando se refirió al artículo 45
y que Menem olímpicamente suprimió. Salvo comentarios muy esporádicos en uno
que otro ámbito oficial referido a este tema, ha de transcurrir más de una década para
reflotar la consideración de modificar la ley impuesta por la milicada. Realmente una
vergüenza!

Al respecto, Cantariño recuerda: “[…] no obstante toda esa inercia oficial nosotros
continuamos con una ingente tarea en todo ese tiempo. Con la COSITMECOS elabo-
ramos, con el aporte de uno de los más calificados especialistas del país en materia
de radiodifusión, el Dr. Damián Loretti, un interesante anteproyecto que discutimos
con Gustavo López (funcionario del gobierno de De la Rúa), el cual una vez finaliza-
do entregamos a los Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado con la pre-
sencia de los titulares de las Comisiones de Comunicación de ambas cámaras, inicia-
tiva que lamentablemente tampoco prosperó durante el delarruísmo”. Néstor apunta
enfáticamente: “¡la hicieron desaparecer! al igual que otras ocurridas en años ante-
riores por motivos ya apuntados: inoperancia de los gobiernos de turno e intereses
de sectores muy influyentes de los medios cuya voluntad era y es la de no modificar
absolutamente nada”.

En mayo de 2006, Horacio Arreceygor realizó contactos para solicitar la inclusión de
nuestro gremio en la Comisión de Estudios y Análisis de los sistemas de TV Digital, cre-
ada por la Resolución 4/2006. Se hace procedente nuestro pedido que implica la carac-
terización de la Radiodifusión como servicio de interés público en la ley 22.285, la prio-
ridad que se le fija en la Ley de Defensa de Industrias Culturales ley 25.750 y la propia
Ley de Asociaciones Sindicales (23.551), cuyo articulado prevé la actuación de las mis-
mas en defensa de los intereses colectivos de los trabajadores.
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A mediados de julio de 2008, la presi-
dente de la Nación, Cristina Fernández
de Kirchner, recibe a representantes de
los gremios de televisión, prensa, acto-
res, acompañados de Hugo Moyano y
Hugo Yasky (CTA), quienes le expre-
san a la titular del Ejecutivo sus opinio-
nes sobre la sanción de la Ley de
Radiodifusión. Participan también el
Secretario de Medios de Comu ni -
cación, Enrique Albistur y el titular del
COMFER, Gabriel Mariotto. Este es el
segundo encuentro de la convocatoria
del Gobierno Nacional para analizar la
sanción de una nueva ley que reem-
place a la vigente de la última dictadu-
ra militar. Por el SATSAID están presen-
tes Cantariño, Alejandro Ruiz, José Luis
Giménez, Darío Aguilar y el Dr. Damián
Loretti, nuestro especialista en la
materia. El compañero Enrique Pérez
Nella hace entrega en mano a la com-
pañera Cristina, del anteproyecto de
Ley de Radiodifusión elaborado por la
COSITMECOS. 

Lo que sí queda claro ante propios y extraños, es que nuestro gremio y la COSITMECOS
han tenido una continuidad de años y sin límites en la persecución de todos los antepro-
yectos habidos y por haber que muchos legisladores elaboraron presentándolos al Poder
Ejecutivo o al Congreso, cuando muchos de ellos no han tenido bien en claro lo que real-
mente debe contener una auténtica Ley de Radiodifusión.

Finalizando el año 2008 observamos el verdadero interés del actual gobierno (¡por fin un
Ejecutivo que se anima y se la banca!) en impulsar una legislación de radiodifusión avan-
zada, lo que ha motivado el apoyo de nuestro gremio y la COSITMECOS. Compañeros de
nuestro sindicato, miembros del Consejo Directivo y también de la Confederación se han
sumado para realizar un trabajo efectivo, participando en todas las reuniones y seminarios
que el PEN convoca, con presencia en programas de distintos medios a los que son invi-
tados nuestros hombres para explicar y aportar todo lo que venimos pregonando en estos
largos años, con todas nuestras inquietudes y posiciones a las que nos hemos referido en
este libro. Julio Kessler es nuestro hombre que asiste a todas las audiencias públicas que
al respecto de la ley se hacen en distintos puntos del país. Ojalá que esta iniciativa del PEN
sea definitiva y viable a los tiempos que transitamos y que nos permita terminar para siem-
pre, de una vez por todas, con esa maldita ley que nos impusieron los milicos, hace ya
más de 25 años y hasta ahora… la Intocable.
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y CTA, en la Casa Rosada, por Ley de Radiodifusión.

Reunión del CDN con el Dr, Damián Loretti.
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Primeras licencias de canales privados

Al iniciar esta historia hablamos de los inicios de la TV.

Al abordar este tema de la Ley de Radiodifusión, es importante conocer cómo se inicia-
ron los canales privados y de qué manera. Sin duda que a todos nos interesa. Al respec-
to, Guillermo Mastrini, en su artículo “El antiperonismo, como factor clave de los inicios
de la Televisión Privada Argentina” es esclarecedor. A lo largo de todo su mandato
(1946/1955) el gobierno de Perón consolidó un control directo e indirecto en la mayo-
ría de los medios de comunicación. Al momento del golpe militar, setiembre de 1955,
existían tres cadenas privadas de alcance nacional: Splendid, El Mundo y Belgrano, ésta
incluía a la única emisora de televisión, Canal 7, todas en manos de personas o empre-
sas vinculadas al peronismo. Con el sabattinista Ángel Cabral como Ministro de Comu -
nicaciones, se crea la Comisión de Redes de Radiodifusión Privada (Decreto Nº 1731,
Febrero de 1957, gobierno de facto de Aramburu) y se menciona por primera vez adju-
dicar licencias para explotación de ondas televisivas, con lo que se deroga la Ley de
Radiodifusión sancionada durante el gobierno peronista.

El 26 de julio el Decreto 866/57 llama a sancionar una nueva ley y establece la privatiza-
ción de los medios. El 25 de noviembre de 1957 se sanciona una nueva ley de Radio -
difusión (15.460/57). La nueva legislación define una estructura de radiodifusión que
impida repetir el control oligopólico de los medios tal como había ocurrido con el gobier-
no peronista. Se fijó una cantidad máxima de emisoras para cada titular y se prohibió la
participación de capital extranjero. De esta forma se impide la formación de cadenas y des-
centralización de las mismas, implantando un sistema de explotación individual de las emi-
soras en lugar de las conocidas cadenas. En un sistema comercial basado en la venta de
publicidad como el argentino, esto implicaba en los hechos que cada mercado debe man-
tenerse a sí mismo. Esta situación generaría graves inconvenientes en la mayoría de las
provincias. El espíritu de la ley era evitar una eventual participación del peronismo en la
propiedad de los medios audiovisuales. El servicio de radiodifusión fue declarado de inte-
rés público y las licencias se otorgarían por un plazo de 15 años. Los titulares deben ser
argentinos y como máximo se podía aspirar a una estación de radio y a un canal de tele-
visión. En los pliegos, se elimina la cláusula que impide a socios o accionistas de empre-
sas periodísticas, editoriales o cinematográficas presentarse a licitación.

Tres sectores interesados se presentan, el sector industrial con presencia de fabricantes y
vendedores de aparatos receptores (Radio Serra, Panoramic, Sadic y otros), un sector de
la industria cultural (Cooperativa dueña diario Crítica, CADETE vinculada al cine con empre-
sa LOWE) y finalmente sectores sociales vinculados al mundo político y cultural (Río de la
Plata TV, Conarte–Consorcio Argentino Teledifusor y Difusora Contemporánea–DICON con
inversionistas vinculados a sectores católicos.

El 18 de abril de 1958 la Comisión de Adjudicaciones aconseja al Poder Ejecutivo recha-
zar todas las propuestas y dejar el concurso desierto. Sin embargo una Junta Evaluadora
formada por miembros de la Dirección General de Radiodifusión aconseja el PEN adju-
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dicar las licencias. Lo curioso es que el Poder Ejecutivo sigue sus consejos en detrimen-
to del informe de la Comisión de Adjudicaciones. Es así que a fines de abril, tres días
antes de entregar el gobierno, el general Aramburu firmó un decreto mediante el cual se
adjudican las primeras licencias para establecer canales privados de televisión. Así Río de
la Plata, adjudicataria de Canal 13, surge a partir de un acuerdo de figuras de la UCR del
Pueblo, con representantes de la aristocracia agroexportadora. DICON, administradora de
Canal 11, se forma alrededor del padre Héctor Grandinetti, quien aglutinó a inversionis-
tas allegados al Colegio del Salvador, la iglesia encabezó en los últimos años la resisten-
cia contra el peronismo y fue una de las promotoras del derrocamiento. Finalmente, la
empresa CADETE, obtuvo la licencia de Canal 9, encabezada por Kurt Lowe, contando
entre sus accionistas a varios empresarios de la industria cultural y algunos militares.

Sin embargo será largo el camino por recorrer para salir al aire; el principal inconvenien-
te es la falta de capital, si bien eran adinerados los adjudicatarios, los montos a invertir
eran elevados y el negocio muy riesgoso. Canal 7 se mantenía en base a partidas públi-
cas. Los licenciatarios salen a buscar capitales en el exterior, los encontrarán en las tres
grandes cadenas norteamericanas: CBS, NBC y ABC. Como la ley prohíbe la participación
de capital extranjero en los canales, la relación se estableció mediante productoras de
programas, ya que estas empresas se dedicaban formalmente sólo a producir conteni-
dos y por lo tanto quedan fuera del marco jurídico de la ley de radiodifusión, y serán en
realidad las que detentarán el control de los canales de nuestra televisión. Por lo tanto
referirse a las productoras es hacerlo sobre el ingreso del capital norteamericano en la
incipiente industria televisiva nacional. Esta situación se agudiza cuando durante la déca-
da del sesenta se instalaron más de 20 canales privados en el interior del país, en los
cuales, si bien en términos formales, la explotación es individual, la circulación de conte-
nidos queda centralizada a partir de la producción de programas realizados casi con
exclusividad en la ciudad de Buenos Aires. Las productoras venden a los canales del inte-
rior los mismos programas que salen en la Capital del país.

A modo de conclusión: el apresuramiento y las imprecisiones en las licitaciones, estuvie-
ron destinados, más que a definir un sistema comunicacional, a revertir el sistema de pro-
piedad de los medios derivados del depuesto gobierno peronista. Sin embargo, esta afir-
mación no pretende desvirtuar la influencia de la privatización en la historia de la televi-
sión argentina, sino que sirve para resaltar la incapacidad para definir otro tipo de políti-
cas audiovisuales por parte de los gobiernos democráticos que le siguieron.

Finaliza Mastrini su artículo diciendo: “El modelo surgido de la adjudicación del ´58 man-
tiene su plenitud. Se puede afirmar, entonces, que el modelo competitivo vigente en la
Argentina es fruto de la inexistencia de una política democratizadora del sistema comu-
nicacional, surgida del debate de los distintos sectores sociales”. Al respecto, todo lo
narrado se comprende con las posiciones con las que nuestro Sindicato ha sostenido
desde siempre con sus distintos dirigentes y Consejos Directivos en la lucha que aún
nuestro gremio con la COSITMECOS sigue sosteniendo.
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CAPÍTULO: El SAT en el orden 
internacional 



Proyección internacional del SAT

En enero de 1969, Hernando Reyes Tuta y Orlando Aristizábal, dirigentes colombianos,
llegan a Buenos Aires para invitar al SAT a concurrir a un Congreso a realizarse en Bogotá
con la finalidad de crear la Confederación Latinoamericana de Trabajadores de cine, radio
y televisión. 

La FITE (Federación Interamericana de Trabajadores del Espectáculo) solicita, en diciem-
bre de 1971, se abonen las cuotas de afiliación a la misma. Se aclara que si bien nues-
tro gremio no ha sido incorporado oficialmente, se encuentra actuando regularmente
desde hace tiempo. Dada la importancia que tiene dicha Federación Internacional, se
resuelve abonar el monto de las cuotas para mantener firme nuestra solicitud de afilia-
ción, al iniciarse la gestión de Ferradás. De hecho, Luiz López (muy jovencito) participa
por entonces en un Seminario de FITE realizado en el Hotel del SUTEP en Villa Giardino,
Córdoba.

Di Girolamo y Ricardo Perazzo representan al gremio en el Congreso de Bogotá,
Colombia, los días 1º y 2 de noviembre de 1972. En el transcurso del mismo el
“Colorado” Enrique Di Girolamo es designado Vicepresidente Adjunto por Argentina, sien-
do el primer dirigente del gremio en obtener un cargo internacional, pero en diciembre
de 1973 nuestro sindicato resuelve la desafiliación a la FITE y Enrique renuncia al cargo,
ambas cosas son aceptadas por el Comité Ejecutivo reunido en San José de Costa Rica,
el 22 y 23 de diciembre.

En agosto de 1985, Ferradás expresa: “La necesidad de encarar la afiliación de nuestra
organización al movimiento obrero internacional, por intermedio de algún Secretariado
afín a nuestra actividad”. Fundamenta su propuesta en razón de “haberse cumplido
metas en el orden nacional y dado que toda organización gremial de importancia no
puede descuidar dicha actividad, en particular nuestro sindicato que representa una
especialidad eminentemente dinámica como las comunicaciones, cuya penetración inter-
nacional es cada vez mayor y donde las decisiones de importancia (transmisiones, sate-
litarias, ondas, etc.) se toman fuera de nuestras fronteras. Por averiguaciones realizadas y
en virtud de intereses comunes existentes, nuestra afiliación corresponde a la IPCTT
(Internacional del Personal de Correos, Telégrafos y Teléfonos)”. Es aprobada la afiliación
a la misma ad referéndum de la Asamblea General del gremio en octubre. El 22 de agos-
to se comunica por telegrama la aceptación de nuestra afiliación y se solicita envío de
Delegación al próximo Congreso Mundial a realizarse en Interlaken, Suiza, el 16 de se -
tiembre de 1985. Viajan Di Girolamo y Cantariño, a quienes se les encomienda realizar
gestiones para lograr una interrelación con gremios afines de otros países del continen-
te europeo y las posibilidades de lograr becas de estudio o cualquier otra modalidad de
intercambio de información que propenda a un mayor beneficio para nuestra actividad.
Este es el punto inicial de una labor internacional que afirmará a nuestra Organización en
el orden mundial. A su regreso, los compañeros exponen sobre la gran trascendencia del
SAT al incorporarse a la IPCTT, por ser ésta una tribuna mundial donde poder participar
e influir en las grandes decisiones que se adopten en relación con las telecomunicacio-
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nes. Recalcan el respaldo que significa contar con el aval de esta Federación para el des-
arrollo y mejoramiento de nuestro accionar gremial y social, destacan que somos uno de
los pocos gremios específicos de televisión incorporados a la misma y con ello participar
activamente en la organización de la rama televisión de esta Federación. El resultado ha
sido muy positivo y tiene continuidad cuando la IPCTT cursa una invitación para que un
dirigente del gremio participe del Seminario a realizarse en setiembre de 1986 en los
Países Escandinavos (Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca), es designado Luis López.
Este viaje fue histórico por todo el bagaje de enseñanza que recogió en los distintos cur-
sos dictados a lo largo de 20 días. En febrero de 1989, otro cordobés, Alfredo Allasia
(secretario gremial de la Seccional), participa como representante del SAT en el curso de
Capacitación que realiza en Necochea la FITIM (Federación Internacional de trabajadores
de la Industria del Metal).

Asumido Cantariño, a partir de 1990, las relaciones internacionales se profundizan y esto
permite que el 1º de abril en un Congreso de NBA (National Asociation of Broadcasters)
en Georgia, (EE UU), una invitación cursada al SAT permite que el compañero Gerardo
Gon zález (Capital, Coordinador Relaciones Internacionales) participe, con gastos pagos, y
en estas mismas condiciones concurre la compañera Susana Benítez (Canal 13 - Capital),
Secretaria de la Mujer del SAT, siendo la única argentina entre 360 asistentes a la 3ª.
Conferencia Europea sobre la problemática de la mujer, organizada por la IPCTT, en
Estocolmo, Suecia, en abril de 1991.

A fines de julio de 1991, dirigentes de la Federación de Sindicatos Trabajadores de la
Cultura de Rusia visitan nuestro gremio, para interiorizarse sobre nuestros convenios, con-
diciones laborales, funciones y tareas de los trabajadores en las empresas de medios de
comunicación, quienes reciben material pertinente y visitan canales de Capital. 

Y los viajes de nuestros dirigentes serán una constante para tener presencia en reunio-
nes y foros de trabajo de orden internacional. Cantariño representa al SAT, en diciembre
de 1991, en la Asamblea constitutiva de la Federación Panamericana de Sindicatos de
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Artes, Medios de Comunicación Social y Espectáculos –Panartes– que se realiza en Silver
Spring, Maryland (EE UU). Lo acompaña Gerardo González. En el desarrollo de la misma
se constituye el Comité Administrativo que integran México, Canadá, Brasil, EE UU. El
mexicano Carlos Bracho es elegido Presidente y Néstor ocupa una de las vicepresiden-
cias. (Se cumplía lo dicho por Ferradás en agosto ’85: estar en lugares internacionales de
grandes decisiones). Porque Cantariño está en uno de esos lugares…

El Comité Ejecutivo de Panartes sesiona el 3 y 4 de junio de 1992, en México. Asisten
Cantariño y Gerardo González. Se forman grupos profesionales siendo designado Néstor
en el de Televisión. 

El día 5 se firma un importante acuerdo de reciprocidad entre SITATYR (México) - SAT,
que permitirá anualmente el viaje de trabajadores de ambos países, una iniciativa con
aspectos positivos para nuestros afiliados en el intercambio profesional de conocimien-
tos técnicos y condiciones laborales para aplicar en sus lugares de trabajo. Se establece
que las plazas a cubrir, 8 en total (4 canales de aire y 4 de cable), serán sorteadas ante
Escribano Público en sede central entre las solicitudes recibidas de todo el país y envia-
das hasta la fecha fijada por la Secretaría Internacional.

En setiembre, Cantariño viaja al Congreso Mundial de ISETU, en Viena-Suiza. Treinta y seis
dirigentes de 14 países participan en Chile de la Conferencia para la cooperación entre
los sindicatos de televisión en la primera semana de abril de 1993; por el SAT están pre-
sentes Cantariño, Gerardo González y Adán Sanabria. 

Daniel Frassoni (Canal 13-Capital) y Alejandro Ruiz (Canal 7-Capital) viajan, en julio de
1993, a Caracas, Venezuela, para estar presentes en el Seminario organizado por la IPCTT
para sus gremios miembros. Por intermedio de Panartes se obtienen 3 becas de estudio
del Sindicato de Técnicos en la cadena de TV CBS de Estados Unidos, por un término de
13 días para capacitarse profesionalmente. A cargo de nuestro gremio quedarán sola-

mente los gastos de pasajes. La
Secretaría de Relaciones Inter -
nacionales instrumenta el con-
curso de selección.

Carlos Bracho renuncia anticipa-
damente a la presidencia de Pa -
nartes y es reemplazado hasta
finalizar el mandato por Canta -
riño. ¡Y la titularidad para el SAT
llega en diciembre de 1993!

En la 2ª Asamblea de Panartes
realizada en Mar del Plata,
Néstor Cantariño es elegido
Presidente de esta Organi za -
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ción y el primer dirigente del SAT en ocupar una titularidad internacional, siendo
reelecto en 1995. De a poco se cumplían los objetivos que la conducción de Néstor y
el Consejo Directivo Nacional se han propuesto, “se hace camino al andar” reza el dicho
y el SAT los hace.

Nuestro Secretario General es invitado a participar en el Encuentro del Mercosur en Río
de Janeiro en abril de 1994 y, en mayo, Cantariño y Aldo Bravo asisten al Foro Audiovisual
Internacional en Montevideo. 

En febrero de 1996, Juan Carlos Mónaco (Chacabuco) y Jorge Romanelli (Las Flores),
concurren al Congreso Mundial de Higiene y Seguridad en Madrid, siendo costeados los
gastos por sus respectivas Seccionales. 

Horacio Arreceygor viaja a Brasil para participar en un Encuentro de gremios de la comu-
nicación, en tanto que Mónaco y Gerardo González participan del Seminario de Incasur,
en mayo de 1998, que se realiza en Capital.

Le corresponde a Gerardo, en representación del gremio, reunirse a fines de setiembre
de 1998, con autoridades del Club River Plate, a efectos de acordar una indemnización
del camarógrafo chileno Manuel Gutiérrez por el accidente que sufriera ocasionándole
una pérdida visual en oportunidad de un partido del Colo-Colo contra River en cancha
de Vélez Sársfield, donde los millonarios hicieron de local.

En noviembre de 1998, arriba a Buenos Aires la primera delegación de trabajadores me -
xicanos (todos trabajan en TELEVISA) en el intercambio profesional de trabajadores de
televisión. En marzo y setiembre de 1999, lo hacen el segundo y tercer Contingente.
Compañeros afiliados al SAT de Capital e interior, favorecidos en los sorteos, viajan a
México, entre los años 2001 y 2006.

Volvemos a la conducción de Panartes. Finalizado el segundo período presidencial del
“Gallego” Cantariño, lo sucede el mexicano Ángel Álvarez, quien también renuncia antes de
finalizar su mandato y es el “Negro” Pérez Nella (Locutores) de Argentina, quien lo reempla-
za en el cargo hasta completar el mismo, al igual que había ocurrido con Bracho y Néstor. 
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en la CUT de Brasil.



En San Pablo, Brasil, Panartes celebra su IV Asamblea General y aprueba enmiendas al esta-
tuto de acuerdo a la nueva estructura de UNI-MEI Américas, y se elige el Comité Ejecutivo
para el periodo 2002/ 06. El cro. José Pérez Nella  es elegido Presidente, en tanto que
Horacio Arreceygor es elegido vicepresidente de la Región 1, y Gerardo González es desig-
nado Coordinador del área de televisión. En febrero de 2002, Alejandro Ruiz, secretario gre-
mial, participa en Berlín, Alemania, de la Conferencia Internacional contra la desreglamen-
tación de los derechos laborales y a su turno realiza una amplia y clara exposición sobre la
situación en Argentina.

En las instalaciones del Hotel
Castelar –Capital– tiene lugar, en
marzo de 2003, la II Conferencia
Panamericana de Radiodifusión,
con representantes de sindicatos
de Brasil, Colombia, Chile, Repú -
bli ca Dominicana, México, Uru -
guay, Bolivia, una representante
de la central obrera sueca asocia-
da LO/TCO y los gremios de
COSITMECOS.

Nuevamente en el Castelar, salón Dorado, se desarrolla, el 26 de marzo de 2006, la VI
Asamblea General de Panartes. Horacio Arreceygor es electo Presidente de esta orga-
nización que nuclea a 120.000 trabajadores de las industrias culturales. El SAT es una
organización activa en la red internacional de organizaciones análogas de todo el mundo,
contribuyendo al fortalecimiento de la Federación Universal de Comercio y Servicios. El
trabajo que desarrolla el CDN es muy efectivo y nobleza obliga destacar en particular la
inmensa e importantísima tarea realizada por el compañero Gerardo González desde su
Secretaría de Relaciones Internacionales, Coordinador del sector Radio y TV para las
Américas. Un referente meritorio por un trabajo serio, responsable y disciplinado, recono-
cido por sus pares del orden internacional.

A mediados de junio tiene lugar, en Santiago del Estero, el Seminario Regional Red
Argentina UNI-Américas Mujeres 2006, abarcativo de los temas de estructura sindical,
género, participación, comunicación y liderazgo, en el que participan compañeras de
Jujuy, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán. Por nuestro gremio lo hacen Susana
Benítez, Sandra Dasso y Fabiana Orellano por Capital, Leila Brahim (Tucumán) y Leticia
Melian (Santiago del Estero).

En el Hotel de Luz y Fuerza en Mar del Plata, del 20 al 23 de marzo de 2007, sesionan
450 Delegados de distintos países del continente, y debaten plan a desarrollar por UNI
Américas en la defensa y respeto de los derechos sindicales que comprende a 6 millo-
nes de trabajadores agrupados en 231 sindicatos representativos del sector. Susana
Benitez lo hace representando al SAT. Al finalizar las mismas se elige el nuevo Comité
Ejecutivo Regional para el período 2007/2011.

328

Hotel Castelar, 2ª Conferencia Panamericana de Radiodifusión.



En octubre de 2007, Arreceygor, Gustavo Bellingeri y Gerardo González participan en la
V Asamblea de UNI MEI en Madrid, en el Hotel Atocha. El punto convocante es: “El
mundo entero es nuestro escenario”. De las deliberaciones surgen las aprobaciones de
23 resoluciones consensuadas con sindicatos afiliados y se eligen nuevas autoridades
para los próximos 4 años. Horacio Arreceygor integra dicha conducción como Titular del
Comité Directivo, en representación de Panartes. En noviembre el SAT tiene importante
participación en la Conferencia Regional de UNI Gráficos.

La VIII Conferencia de Radiodifusión de
UNI-MEI Panartes se celebra en los prime-
ros días de abril de 2008 en Montevideo,
Uruguay, con la presencia de 30 delegados
de Sindicatos de Argentina, Brasil, Bolivia,
Chile, Colombia, Costa Rica, México,
Paraguay, la República Dominicana y el país
anfitrión, Uruguay. Esta importante reunión
cuenta con el apoyo de la poderosa central
sindical sueca LO/TCO y Jim Wilson, Di -
rector de UNI-MEI (un incondicional colabo-
rador con nuestro gremio); Rubén Cor tina,
Presidente de UNI América; Gerardo Gon -
zález, que es el Director del Sector Ra dio -
difusión de Panartes, cuenta con la colabo-
ración en la oportunidad del compañero
Julio Barrios (Vocal-Telefe).

Juan Carlos Mónaco diserta en la misma sobre temas de su área que traslada a los dele-
gados participantes. La conferencia que aborda como debate “la problemática del sector
y la capacitación de los trabajadores ante el avance tecnológico”, es presidida por Horacio
Arreceygor, Presidente de Panartes.

En noviembre de 2008, la VI Asamblea de
UNI MEI se realiza en Alemania. A ella
concurren nuevamente Arreceygor y
Gerardo.

Nada ha sido en vano la tarea que nues-
tro gremio ha desarrollado internacional-
mente, al punto de que hoy el SATSAID es
una sigla de reconocimiento mundial en
el ámbito específico de la comunicación.
Lo que nos satisface ampliamente con un
marcado orgullo. En gran parte, el objetivo
fijado por nuestra dirigencia en la década
del noventa es hoy una realidad efectiva.
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Mónaco expone en Montevi deo, 8ª Conferen cia 
de radiodifusión.

En Berlín, H. Arreceygor y G. González junto 
a Gerry Morrissey, Secretario General BECTU
(Trabajadores de la BBC).
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CAPÍTULO: Turismo y vivienda
Turismo social: su evolución en el gremio



Turismo social: su evolución en el gremio

El Turismo social para los afiliados es, desde los primeros años de nuestra organización,
un objetivo prioritario a desarrollar para la obtención de beneficios concretos para que un
trabajador y su familia puedan viajar a distintos puntos del país en atención a sus ingre-
sos o bien disfrutar de un fin de semana en algún camping de gremios hermanos, a tra-
vés de la firma de convenios, al carecer lógicamente como organización nueva de los
mismos y comenzar prácticamente de cero en esta materia.

Es muy vago lo registrado en las primeras actas del gremio referente a turismo. Veamos. El
primer antecedente, según registros, es el ofrecimiento a principios del ’60 de unos terre-
nos en la provincia de San Luis, para implementar un espacio de turismo social. En mayo
de 1960, consta que se recibe carta de la Gobernación de Buenos Aires dando referencias
de unos terrenos en la zona de Vicente López para la construcción de la sede social de un
club recreativo del SAT, por lo que la comisión que preside Orlando Villareal resuelve solici-
tar una reunión con el Intendente a los efectos de recabar mayor información. Sólo eso,
porque después no hay nada escrito sobre qué paso con estos dos ofrecimientos.

En setiembre del ’62, una Agencia de Turismo ofrece descuentos a los afiliados para via-
jes – excursiones, y algunos afiliados comienzan a utilizar este servicio. No hay mayores
datos a posteriori, por lo que se observa que no hay un desarrollo en la materia, sólo el
servicio de Agencias. Y así transcurrirán 10 años.

El primer paso: Hostería en La Falda - Córdoba 

En reunión del 8.10.71 se trata la posibilidad de comprar un hotel en las sierras de Córdoba.
Ocurre que miembros del Consejo que viajaron han visitado varios hoteles en venta, en su
mayoría fuera de las posibilidades económicas de la organización, y encuentran como única
factible la Hostería Mariel. Al cabo de varias
conversaciones y una visita posterior a estos
fines, las condiciones de venta alcanzan la
suma de $ 106.000 (pesos ley 18188) con
un interés de 16% sobre saldos, $ 20.000
de contado y pagos trimestrales de $ 14.000
y $ 12.000 hasta cubrir la suma indicada, y
la suma de $30.000 contado por muebles y
útiles. De esta manera y habiendo transcurri-
do más de 13 años de existencia del SAT, el
gremio cuenta con una propiedad para brin-
dar a los afiliados un lugar donde pasar sus
vacaciones.

332

Hostería del gremio en La Falda.
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El compañero Roberto Podlesny (Canal 13 - Secretario de Actas) es designado Admi -
nistrador y permanecerá bastante tiempo atendiendo personalmente a los afiliados, que
serán muchos los que pasen por esta humilde hostería, para vivir momentos muy agra-
dables en este “nuestro primer rinconcito turístico”. Inolvidable recuerdo para quienes en
ella estuvieron. 

La Comisión Directiva dispone que el valor de adquisición y posible déficit que ocasione
el funcionamiento de la Hostería ¨ Santa Clara¨ –tal denominación en alusión a la patro-
na de la televisión–, tendrá 50% a cargo de Capital Federal y el otro 50% distribuidos
entre las Seccionales del interior, de acuerdo a la capacidad económica de cada una de
ellas. Por ello, se fijan aranceles que comenzarán a regir a partir del día de su habilitación
–15 de noviembre de 1972–, aranceles irrisorios ante la situación imperante y vigentes
durante más de 2 años. 

Dada la demanda de mayores plazas –una característica que se acentuará en cada año–
se amplía, en noviembre de 1974, el cupo de reservaciones para la próxima temporada
al obtenerse plazas en Hoteles de Embalse (construido por Gobierno de Perón, al igual
que Chapadmalal, en Mar del Plata) por medio de la Dirección Nacional de Turismo. El
sindicato empieza de manera lenta pero segura a satisfacer la creciente inquietud de los
trabajadores de la actividad.

El compañero Aurelio Sánchez expone en reunión de enero de 1975, esa inquietud ya
generalizada de contemplar la posibilidad de contar con otro hotel, pero en Mar del Plata
y como pedir es gratis... la gente también quiere un campo recreativo y de deportes. Esto
era sinónimo del afianzamiento y crecimiento de la institución que con el aporte y fun-
damentalmente el apoyo de los afiliados avanza de manera extraordinaria. Esto lleva a
que se gestione ante el INOS la posibilidad de su cooperación en este accionar social de
indudable beneficio para los afiliados.

Y claro, tener un hotel tiene sus costos:

La imposibilidad de seguir soportando el déficit que ocasiona la prestación, en especial
el servicio de comida, los precios por cobrar en la Hostería se tornan elevados, por lo que
se suprime dicho servicio, dejando solamente el hospedaje y desayuno a un precio
módico a los compañeros.

Al cabo de casi 9 años, es designado Administrador en diciembre de 1980, Juan C.
Gómez, y se decide que es conveniente dejar en manos del mismo el ofrecer almuerzo
o cena a los huéspedes, bajo condiciones previamente pactadas con la institución. Su
desempeño ha de ser muy corto por cuanto renuncia en diciembre de 1982 y es desig-
nado nuevamente Podlesny (ahora, ex-miembro del CDN) a partir del primer día de
enero de 1983, en las mismas condiciones de su antecesor.

La demanda de los afiliados va in crescendo cada año, por lo que se hace necesario con-
templar la posibilidad de ampliar el caudal de nuestra oferta turística. Por este motivo, en



setiembre de 1984, Roberto Martínez y E. Di Girolamo viajan a Necochea a efectos de
estudiar la posibilidad de adquirir un hotel en la Costa Atlántica. En Mar del Plata se
encuentran con altos costos vigentes que hacen imposible pensar la compra en esa her-
mosa ciudad. Se trasladan a Necochea, en donde se visita uno con 28 habitaciones, el
que sí es accesible para nuestra institución, ubicado en Avenida San Martín 624, deno-
minado Hotel Ocean. Su precio es de $ 16.500.000 y su compra es aprobada. Así, el
gremio incorpora a su patrimonio un nuevo hotel respondiendo en buena parte a lo soli-
citado por los afiliados del país. 

En el cuerpo central de esta historia nos hemos referido a la manera en que nuestra orga-
nización logró, por intensas gestiones de sus dirigentes y del Dr. Víctor Carmona, cobrar
a ATC el pago de deudas por aportes que los militares habían derivado a la Obra Social
del Personal Jerárquico de Obras Sanitarias. La suma percibida es por demás interesan-
te y parte del destino de esos importes son volcados precisamente a la adquisición del
Hotel Ocean y también ese año es factible la compra de una hectárea y media de terre-
no en donde ha de levantarse el camping de la Reja, partido de Moreno, que hoy orgu-
llosamente disfrutan muchísimos afiliados. Es un avance muy significativo en el tema de
la recreación social. El gremio va solidificando su estructura patrimonial.

Como es habitual, en octubre/noviembre, se fijan tarifas para la temporada de verano en
los hoteles del gremio –Necochea, La Falda– y recientemente contratada Hostería “12
de Agosto”, en Tanti (cercana a Villa Carlos Paz), a través de los oficios de L. López, pro-
piedad del Círculo de Periodistas de Córdoba. La Seccional adjudica la administración a
O. Gillio (ex - Canal 12 y CDN), quien la refacciona con costos a su cargo y la pone a dis-
posición de los trabajadores de televisión por varios años.

Se establece que los períodos para la utilización de los hoteles por cada afiliado y
grupo familiar serán de 10 días, haciendo las reservas con 45 días de anticipación y rea-
lizándose sorteos en el caso de que las demandas superen la capacidad de los hoteles.
El interés de los afiliados en usar nuestros hoteles continúa creciendo de manera notable,
las plazas no alcanzan, lo que lleva a Sanabria, con su Secretaría de Turismo, a contratar
hoteles externos para la temporada ´88. El primero es el “Lyon” en Mardel. El gremio, al
aplicar en ellos las tarifas de nuestros hoteles, resuelve hacerse cargo de la diferencia resul-
tante y de esta manera mantener la tarifa social al alcance de los trabajadores. Todo era
posible para mantener conforme a los afiliados.

Ante la imposibilidad de adquirir un hotel en Mar del Plata, que es el deseo de muchos
afiliados, y satisfacer la demanda de plazas en “La Feliz”, el compañero Jorge Avilés con-
sigue una locación temporaria del 15.12.88 al 20.04.89, del hotel Residencial “Ocean
Nelson”, como el más adecuado y económicamente posible. Como es de apreciar en
cada temporada, las necesidades de plazas se van ampliando cada vez más. Asimismo,
los compañeros del interior expresan al Consejo Directivo la necesidad que tienen de
hacer uso de hoteles en Capital Federal en el marco del turismo social, por lo que la
Secretaría respectiva (a cargo de A. Sanabria) obtiene plazas en hoteles de gremios her-
manos y también en particulares contratados. El beneficio rige a partir del 1.11.89. El más
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utilizado es el Hotel Rodney, en calle Junín, a media cuadra de Rivadavia. Y lo menciona-
mos porque el mismo es testigo de la visita de afiliados y muchos dirigentes (Paritarios
en su mayoría) durante la época del ‘90 y guarda para sí cientos de historias y anécdo-
tas (truco, el juego predilecto de la mayoría hasta avanzadas horas de la madrugada, y
los primeros tiempos de Tinelli con su Video Match a partir de las 24.00 y por 30 minu-
tos, con un formato de noticias deportivas). El “Loro” Romanelli recuerda: “En las horas
de la noche llegamos a manejar la conserjería del hotel”.

A partir de la temporada ’89 había sido ampliado el beneficio ya existente por Luna de
Miel (10 días de estadía sin cargo con desayuno en nuestros hoteles) a los matrimonios
que cumplieron sus Bodas de Plata.

Jorge Avilés es un hombre de perfil bajo que trabaja de manera incesante en su
Seccional y también cuando le toca desempeñarse en el CDN. Es él quien persiste de
manera constante en la búsqueda de un hotel propio para el SAT. Tiene ese objetivo
entre “ceja y ceja”. A fines del ‘89 toma contacto con los propietarios del Hotel Castellón,
ubicado en la calle Arenales  (a dos cuadras de la terminal de ómnibus), que tiene un
primer piso en dos alas, habitaciones en planta baja, patio central y comodidades para
albergar a casi 100 personas. Es el hotel buscado y a un precio al alcance de las posibi-
lidades económicas y financieras. Pero como la temporada está al comenzar no hay tiem-
po para más búsqueda y se lo contrata con todo el mobiliario, ropa, vajillas y maquina-
rias, con dos personas, todo a cargo del SAT hasta el 20 de abril de 1990. En tanto con-
tinúan las negociaciones hasta que se firme el boleto de compraventa, en setiembre de
1990, tras la firma de la escritura se inician obras de remodelación para ponerlo en órbi-
ta lo más pronto posible. Con el “Castellón” el sindicato consolida aún más su patrimo-
nio. Desde entonces se piensa en proceder gradualmente a su ampliación para dotarlo
de más plazas. El SAT de a poco incrementa su oferta turística. A estos efectos el “Gordo”
Avilés se pone en la tarea de vender el Hotel Ocean de Necochea y las negociaciones
han de llegar a su término cuando el 15.12.91 es vendido en la suma de 170.000 dóla-
res, importante suma para invertir en las refacciones del Castellón.
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El 19 de diciembre de 1990 se dispone un sistema de financiación para el uso de
los hoteles, que consiste en 30% al realizar la reserva y el resto en dos cuotas igua-
les y consecutivas, contado: 20% de descuento. Como se puede apreciar las autori-
dades del gremio trataban de optimizar beneficios en el contexto de la “cuota turis-
mo” dándole   sentido efectivo  al aporte mensual de los compañeros trabajadores.
A diferencia de años anteriores, en el ’91 se resuelve mantener las tarifas de la últi-
ma temporada veraniega en atención a la situación económica de los trabajadores de
televisión.

En setiembre de 1992, Hugo Zunini (Secretario Turismo) informa novedades para la pró-
xima temporada: ampliaciones en el Castellón con construcción de un comedor para 120
personas y habitaciones en el primer piso; incorporación de turismo internacional, por
lo que se realizarán acuerdos con los canales para que las mismas descuenten por pla-
nillas a los afiliados la financiación de las cuotas por estadía.

En junio de 1993, Zunini plantea
que, debido al gran volumen de afi-
liados que solicitan vacacionar en las
Sierras de Córdoba, la poca capaci-
dad que tiene la Hostería de La
Falda (que ha cumplido un histórico
papel en los inicios turísticos del
SAT) ya no satisface la demanda de
los afiliados. Aprobada la autoriza-
ción de venta de la Hostería, se ini-
cian tratativas para la adquisición del
Hotel “La Martucha”, en Valle
Hermoso (a 2 kms de La Falda)
con 50 habitaciones, amplio parque,
piscina, cochera y entrada por dos
calles. Como parte de la operación
se entrega el Hotel Santa Clara. 

El pedido de plazas en la zona Atlántica
es imparable, por lo que Zunini y su
gente de la secretaría se mueven hasta

lograr contratar 16 departamentos en San Bernardo y 3 en Villa Gesell, pero además, se
amplía el circuito internacional al contratarse 17 departamentos en Canasvieiras (Brasil)
y con plazas aéreas en aviones charter para abaratar costos. Se trata de las primeras
experiencias de salidas de este tipo y son también ocupadas todas las plazas por afiliados
ávidos de aprovechar las ofertas que el gremio brinda.

Todo lleva a más, esto dicho por cuanto el 19 de enero ’94 se aprueba la compra de tres
terrenos linderos al hotel en Valle Hermoso, a los fines de ampliar las instalaciones y ofrecer
mayores servicios a los compañeros. En enero de 1998 se adquiere otro lote lindante.    
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Ante el incremento de facturas telefónicas en época estival, debido a los diversos trámi-
tes que desde el interior realizan para reservas solicitadas por sus afiliados a la Secretaría
nacional de Turismo del gremio, se resuelve regular el reconocimiento de un adicional
mayor a cada Seccional a partir de 1995.

Es incesante el trabajo en cada temporada, al punto que la Secretaría debe ampliar hora-
rios de atención y tomar personal temporal para atender la gran demanda de todo el
país.

Considerando que a un trabajador con familia numerosa se le hace muy difícil utili-
zar nuestros hoteles, se resuelve, en marzo, adecuar las tarifas a favor de las mismas
concediéndoles financiación de hasta 8 meses. La labor del gremio en este sentido está
dirigida en el futuro inmediato a otorgar mayores beneficios a compañeros afiliados com-
prendidos en esta situación. En junio de 1995 se introducen nuevas variantes en el hos-
pedaje a nuestros hoteles: menores de 6 años sin cargo y de 6 cumplidos a 12 años
abonan el 50% y, en la media pensión, menores de 3 años sin cargo y 50% de 3 a 6
años. Se trata de sumar a favor del trabajador ante la grave situación económica del
país. No obstante el panorama económico nada halagüeño, se incrementa notablemen-
te la cantidad de personas que concurren a nuestra Secretaría para realizar tramitaciones
a distintos viajes que se ofrecen, esto lleva a ampliar el espacio físico en Planta Baja para
brindarles mejor atención.

En julio se establece una bonificación adicional de suma fija ($ 405) a los afiliados en
viajes de Luna de Miel.

A mediados de setiembre, se produce un giro radical en los hoteles de Mar del Plata y
Córdoba. Zunini manifiesta la necesidad de concesionarlos y fundamenta el proyecto en
que los mismos vienen ocasionando un déficit anual (por mantenimiento, sueldos con
cargas sociales, servicios, etc.) de alrededor de 100.000 dólares y el propósito es man-
tenerlos para nuestros afiliados y que el concesionario se haga cargo de todos los gas-
tos, manteniendo a los empleados de los hoteles. Se apunta a que con esta medida los
compañeros cuenten con mayor disponibilidad de plazas en la ciudad de Mar del Plata,
contratando otros hoteles, donde el precio del hospedaje sea igual o similar al de los
nuestros. Y esto ha de ser factible si nos “libramos” del manejo administrativo y mante-
nimiento de los mismos.

En octubre se implementan nuevos beneficios para la temporada 98/99: “Familia
Numerosa”, grupo familiar de más de 3 integrantes, el cuarto y subsiguientes gozarán del
alojamiento con desayuno y/o media pensión sin cargo en nuestros hoteles. La financia-
ción se aumenta a 6 cuotas a afiliados en empresas que acepten retener de sus habe-
res los montos mensuales.

En subsidio por casamiento se sustituyen los 10 días de alojamiento por la entrega de
un monto de $ 300 (si ambos son afiliados $ 600), con una antigüedad no menor a 6
meses de afiliado. Se reconocerá Alquiler de Departamentos contra presentación de fac-
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turas o contrato de locación (bonificación 20% más 5% pago contado). Con respecto a
paquetes nacionales e internacionales, contratación a través de presupuestos pertene-
cientes a Agencias autorizadas por Secretaría de Turismo o la seccional, con igual bonifi-
cación por pasajero. En caso de utilizar vehículo propio se otorga subsidio anual de $ 20
cada 500 km con 2500 kms de máximo desde lugar de partida hasta destino.

Es una búsqueda permanente de dar mayores beneficios al trabajador de la actividad sin-
tiendo así el respaldo de su organización gremial en circunstancias económicas difíciles.

El gremio sigue sumando beneficios en el 2005 a favor de los trabajadores. Reintegro de
24% en pasajes nacionales e internacionales, bonificación del 20% (una vez al año) por
alojamientos en hoteles de Capital a afiliados del interior. Sorteos de Vouchers, fiesta Día
del Trabajador de TV (alojamiento gratuito 10 días en nuestros hoteles con desayuno).
Estadía gratuita a jubilados del Ateneo en hoteles y camping  del gremio en temporada baja.

En el 2006, producto de una decisión política del CDN, se implementa un servicio que per-
mite a trabajadores, sin distinciones, disfrutar vacaciones en familia en nuestros hoteles
(Mar del Plata - Córdoba), se instituye el plan ¨Familia Numerosa¨, consiste en que sólo
pagan adultos, cualquiera fuese el número de hijos. En los bungalows de Moreno no
se autorizan reservas de más de 7 días, dada la gran demanda en el verano y se estable-
ce que sólo podrán ingresar días domingos cuatro invitados y no más  por afiliado.

Una experiencia turística nunca antes realizada por gremio alguno se pone en mar-
cha el 3 de mayo de 2007, cuando 54 personas (afiliados de Capital e interior) parten
desde Ezeiza al Viejo Mundo. El SAT, a través de su Secretaría de Turismo (Rubén Medina-
Demetrio Gauto), pone en marcha el “Tour SAT Europa” en el que durante más de 20
días los viajeros disfrutan de increíbles lugares en España, Francia e Italia. “Una fantásti-
ca idea para un viaje fantástico” dicho esto por uno de los afiliados viajeros. 

El gremio demuestra estar
en cosas mayores. Esta
experiencia única lo pone
de manifiesto una vez más,
y ante el éxito obtenido y el
interés de afiliados en par-
ticipar de este Tour, la
experiencia se reitera el
mismo mes del 2008.

En la evaluación general y
a través de los años el pro-
greso de nuestra organiza-
ción en el turismo social es

altamente satisfactorio y esto certifica que sobre la famosa cuota turismo (tan discutida
en el Congreso de Necochea) que se descuenta mensualmente a los compañeros, nunca
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nadie volvió a decir algo en contra
de la misma, producto de la respon-
sable administración de los recursos
y consecuencia de ello los positivos
beneficios que el gremio ofrece y
continúa ofreciendo a más de
18.000 afiliados que se registran en
el año del Cincuentenario. Con ese
aporte de todos, tenemos la
infraestructura hotelera y campings
a nivel nacional a disposición de
todos los afiliados del SATSAID.

El camping de Moreno

En octubre de 1984, con el fin de encarar
obras en el campo recreativo se acuerdan
condiciones económicas y de trabajo con
la empresa constructora. La tarea de
administrar los gastos que ocasionarán las
ejecuciones de los trabajos queda a cargo
de Cantariño, Secretario de Finanzas. 

La primera etapa tiene que ver con traba-
jos de construcción de piletas, forestación y
adecuación del terreno a obras por realizar
en el predio. También a la instalación de
vestuarios atrás de la Confitería (que era en sí la casa de la quinta cuando se compra). 

El gremio asume costo de pavimento en calles de acceso al camping de Moreno y la
Municipalidad aporta material: piedra partida y arena. A finales de 1984 es demolido el
viejo galpón sobre cuyo terreno se instala la cancha de básquet. En diciembre de 1986
son encaradas construcciones de baños, duchas y vestuarios, adjudicadas al arquitecto
Juan Carlos Spika (54), quien, en julio de 1987 inicia desmonte, entoscado y ejecución
del hormigón y carpeta en el camino que lleva al Camping de Moreno. Se trabaja inten-
samente ante la proximidad de la inauguración del campo en el mes de diciembre. La
inauguración se realiza con un gigantesco asado criollo (para lo cual se utilizan varias
parrillas elásticas, tipo camas, a cargo del Gaucho Rivero) que el gremio ofrece a cien-
tos de afiliados que concurren con sus familias a disfrutar con entusiasmo desbordan-
te. ¡Un acontecimiento inolvidable!.
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54 - Spika es quien nos ha suministrado los tiempos y fechas de trabajo en cada una de las obras desde
que él asume la responsabilidad de las mismas.

Inauguración del
camping Moreno
con gran asado.

CDN y Secretarios Generales en las obras del Hotel IRÚ. 



En 1988 se fijan tarifas de ingreso al camping. En este año se inicia la segunda etapa
dotando al campo recreativo con más comodidades: mesas, parrillas, bancos, mejoras en
la confitería, vestuarios, pista de patín, etcétera.

Es tan significativo el interés de los
afiliados por asistir los fines de
semana, días feriados y finales de
año, que la conducción de nuestro
sindicato, respondiendo a inquietu-
des generalizadas de los asociados,
dispone en esta etapa progresista la
construcción de 15 bungalows en
el camping ahora denominado “12
de Agosto”. En setiembre son apro-
bados los presupuestos presenta-
dos por el arquitecto.

Antes de iniciarse cada temporada
se fijan tarifas, se dispone que la
entrada general para el afiliado y su
grupo familiar será siempre sin
cargo, dado que el sindicato conti-
núa tomando a su cargo los arance-
les, al igual que con el costo de las
colonias de los pibes.

Al iniciar la temporada ’90 se enca-
ra la construcción de baños indivi-
duales en los bungalows. La pileta
mayor es modificada en 1992 para
elevar el nivel de agua y se instala
la pequeña confitería, también
techos de tejas sobre los vestuarios. 

En el ´93 se instalan parrillas en zona de bungalows, construyéndose en el ’94  la
pileta para niños. En el ’95 se  instalan canchas de Paddle y de tenis  (cemento) y a
fines de ese año desaparece la primera cancha de fútbol –escenario de grandes par-
tidos y torneos del gremio– por la transformación sin pausa que se está operando en
el predio. La cancha es trasladada a la parte posterior del predio (detrás de la cancha
de básquet).

El control de entradas al predio y cobro de aranceles es otorgado por corto tiempo a
los integrantes del Ateneo de Jubilados. Podlesny –administrador itinerante de nues-
tros hoteles– en diciembre ´91 toma a su cargo el funcionamiento del camping. En
ese mismo mes los gremios de COSITMECOS arriban a un acuerdo de utilización de
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Pileta mayor modificada.

Construcción 15 bungalows.



campings que las entidades tienen en Capital Federal y Gran Buenos Aires, que per-
mitirá fortalecer la camaradería entre los trabajadores de los medios de comunicación
social. En el verano de 1995, se levanta la restricción de entrada los domingos a
nuestro camping a beneficiarios de Obra Social e Invitados, siempre y cuando estén
acompañados por un afiliado sindical. Solicitado por muchos afiliados, se instala, en
mayo de 1996, un teléfono semipúblico y en abril del año siguiente se adquiere un
grupo electrógeno de emergencia con motivo de los frecuentes cortes de energía que
se padecen en la zona de Moreno. Son hechos menores pero significativos para
entender cómo fuimos progresando dando mayor movimiento al predio. A fines de
1997 –desaparecida como dijimos la vieja cancha de fútbol– se habilitan en ese
amplio lugar las cocheras que hoy se encuentran con “medias sombras”.

En el 2000, es habilitado el actual
Quincho Mayor, construido por el
Concesionario de la Confitería de
entonces, y en el que tienen lugar
hermosas fiestas en la que afiliados
celebran cumpleaños, casamientos,
despedidas, etcétera. También Ple -
na rios y reuniones con delegados y
trabajadores, contando el mismo
con gran parrilla y amplia cocina para
el trabajo del personal gastronómico. 

En noviembre de 2005, el “Chavo”
se da el gusto de inaugurar “la
plaza de juegos” con hermoso par-
que de diversiones, juegos y un
laberinto para los más chiquitos. 

341

Quincho mayor del cámping.

El “Chavo” inaugura la plaza de juegos.



Ha sido indudablemente un desarrollo verti-
ginoso en los últimos años que ha experi-
mentado nuestro emblemático camping de
Moreno en su crecimiento estructural y edi-
licio, fundamentalmente con la gestión de
Horacio, al incorporar terrenos lindantes
adquiridos a vecinos. La nueva cancha de
fútbol (se ha cambiado la orientación)
cuenta con iluminación, bancos para los téc-
nicos y suplentes y una pequeña tribuna de
madera para satisfacción de los futboleros,
que en nuestro gremio son muchos(55).

Spika nos comenta que en este 2008 se
instala (en el lugar de la pileta de los chi-
cos) una nueva de 12 metros x 6, de 3

metros de diámetro, con instalación de un hidromasaje. Se cambia todo el solarium de
la pileta mayor, para colocarle baldosones atérmicos y quedan disponibles para su uso
cuatro quinchos nuevos (individuales), tres gazebos y una vistosa Glorieta. Y seguramen-
te hay muchas cosas más por seguir haciendo.

En realidad, ver hoy nuestro Camping mayor del Sindicato tan vistoso y agradable es
un orgullo. Y esto complace a los miembros de la actual conducción que al final de
este año Cincuentenario, nos retrotrae a aquel 28 de febrero del ‘58, cuando empe-
zamos de cero, a esta realidad actual de nuestra querida organización gremial, logra-
da con el esfuerzo de muchos: los de antes y los de ahora.
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Quinchos nuevos. Más parrillas.

55- Tenemos, en el gremio, otro deporte –en menor número– de compañeros en Capital (y también
del interior) que gustan de la pesca y que periódicamente en fines de semana salen en excursión a pes-
car algún “bagre o pejerrey” a distintas lagunas y espejos de agua, llenando colectivo de 45 a 50 plazas,
coordinados en su mayoría por Ramón Gómez (cro. Jubilado de Canal 9) y entusiastas pescadores del
Consejo Directivo como Aldo Bravo y el salteño Gabriel San Juan.

Chicos y grandes disfrutan de nuestro camping.
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Los campings en el interior 

El primer antecedente de instalar un camping en el interior es en diciembre de 1975,
cuando, en Concordia, es propuesta la cesión de una fracción de tierra, propiedad muni-
cipal, por el término de 20 años a nuestra Seccional, a cargo del compañero Silvero
Ismael Sáenz, Delegado General (firmante del CCT Nº 223/75). 

Trenque Lauquen será una de la primeras seccionales del interior en adquirir un terre-
no en esa localidad, para la construcción de un campo deportivo. A fines de octubre de
1985, se le otorga en calidad de préstamo el 50% del valor del mismo.

En este mismo tiempo los compañeros de Bahía Blanca adquieren, con fondos sindicales,
un terreno (25 x 109.45 m) para actividades recreativas y deportivas de sus afiliados. En
febrero de 1988, el cro. Vásquez, Secretario General, comunica el deseo de la Seccional
Mendoza de adquirir terreno para construir un camping para sus afiliados, ubicado en terre-
no rural del Departamento Luján de Cuyo, por un valor de $ 45.000. Ferradás y Cantariño
son designados para firmar la escritura. Empezaba una tarea encomiable por parte del
“Negro” que le llevará a vivir varios años en ese predio de Luján hasta dejarlo hecho “una
pinturita”. Buena parte de su vida dedica a este camping como si fuera de él mismo. Para
encarar el inicio de la construcción de
sanitarios, en setiembre de 1989, se le
otorga apoyo económico de la cuenta
Turismo ($ 60.000) y se le reintegran
en noviembre gastos por trabajos de
energía. Recibirá, en julio de 1994, $
40.000 por la realización de trabajos
varios. A fines de terminar obras en el
predio solicita a Cuenta Turismo una
ayuda económica de $ 20.000 que
representa 50% de las obras, el resto
es abonado con fondos de la
Seccional. 

A mediados de 1988 se adjudica a
Seccional General Pico, La Pampa,
$ 7000 para iniciar obras del camping en el terreno que les ha sido donado por la
Municipalidad. También en setiembre, por cuenta Turismo se le otorga un monto para la
adquisición de elementos necesarios para alambrar el camping. En mayo de 1992 es la
Seccional Trelew-Rawson la que solicita un préstamo ($ 6000) para adquisición de una
chacra para camping, se comprometen a reintegrar en 6 cuotas consecutivas.

La ayuda financiera llega en abril de 1993 a la Seccional Salta (Gabriel San Juan, joven
dirigente, es el Secretario General, adjunto Rodolfo Zacarías), para instalación de un cam-
ping en terreno adquirido en localidad de Cabra Corral. 

Frente del salón de fiestas del camping mendocino.



En julio de 1993 la ayuda es para Corrientes ($5500), por cuanto el “Toncho” Ramírez,
“La Hormiga” Acosta y su Comisión Ejecutiva, adquieren pequeño terreno también para
estos fines en Paso de la Patria, haciéndose cargo la Seccional de las construcciones que
correspondan. En agosto de 1995 se le concede $ 2000 para solventar gastos varios. El
uso del mismo no es el esperado por los muchachos de la Seccional, en realidad son
pocos los que lo aprovechan, por lo que en el Congreso de Mendoza de 1998, se auto-
riza su venta, factible recién en agosto de 2005, por un valor de $ 35.000, que invierten
en la compra de la sede sindical propia.

Los santafesinos sienten orgullo inmenso de su camping ubicado a la altura del km 10,5
de la Ruta provincial Nº 1, entre la localidad de Rincón y Arroyo Leyes. Es, como ellos dicen,
“una envidiada ventana en este paisaje costero” contando con cancha de tenis criollo, fút-
bol (en la que entrena plantel del Club Colón), vóley, asadores, quinchos, amplios vestua-
rios, zona de camping y coquetos bungalows, con moderna pileta de natación y amplia
zona parquizada que permite a los trabajadores disfrutar de las bondades de la vida al aire
libre, al sol, en el agua y frondosa arboleda. El terreno, nos dice Claudio Viglianco, lo adqui-
rimos allá por 1984 y los trabajos para poner este camping como deseamos nos llevó
entre 4 y 5 años con mucha mano de obra, incluso de afiliados y dirigentes, haciéndolo
con algunos ‘asaditos’ de por medio. Y por supuesto con presupuestos económicos de
suma importancia. Lo inauguramos a comienzo de los ’90. Ha sido un enorme esfuerzo,
que hoy, gracias a Dios, mucha gente lo disfruta. Es un orgullo inmenso el que sentimos
los miembros de Comisión Ejecutiva que conduce Mario, nuestro Secretario General”. 

En julio del 94 a la Seccional Buenos Aires, Zona III, conducida por Juan Carlos Mónaco
y el “Negro” Mansilla, le es otorgada por cuenta Turismo una ayuda ($ 10.000) para
adquirir un terreno en la localidad de Junín, ubicado cerca de Laguna de Gómez, muy
visitada por infinidad de pescadores. Su costo es de $ 20.000, el 50% restante lo abo-
nan los muchachos con “guita” de la Seccional. En setiembre del ‘97 encaran la cons-
trucción de la confitería.

El 26 de diciembre de 2003, los muchachos de la Seccional le dan un nombre a su fla-
mante camping de Junín: Aurelio Sánchez, reconocimiento a un luchador de siem-
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pre del SAT. Se realiza un sencillo ágape con el
“querido pelado” y miembros del Consejo
Nacional, de Comisión Ejecutiva y compañeros afi-
liados de la Zona.

En agosto de 2004 inauguran quinchos y bunga-
lows en el complejo deportivo sobre la ruta 188 y
descubren una placa recordatoria en homenaje al
dirigente Gustavo Ariel Pascual, cuyo nombre lleva
el salón de fiestas. El compañero Pascual, de la loca-
lidad de Rojas y dirigente de la Seccional, fallece el
6 de setiembre de 1995 cuando se dirigía, junto
con el compañero Julio Herrera –hoy Secretario
Gremial de la Seccional–, en un remís (que vuelca
a 15 km de Chacabuco) a participar de una marcha
convocada por nuestro gremio en Capital.

Los compañeros del Chaco también adquieren el suyo, gracias a la gestión de Quintín
Aquino en la Secretaría General. Con esfuerzo propio construyen un amplio salón, baños,
vestuarios, tanque de agua y por supuesto la consabida cancha de fútbol y cuentan con
buenos espacios de verdes en el terreno para el disfrute de los afiliados. Los muchachos
de La Rioja inauguran en enero del ’99 su camping en Villa de Sanagasta, con salón, parri-
lladas, canchita de fútbol, sanitarios, realizados con fondos propios de la Seccional durante
gestión de Enrique “Quique” Escudero. Actualmente, con la conducción de Martín Barrena,
Secretario General, se realiza importante inversión para instalar un quincho nuevo de 15 x
10 m, terminándose nuevos baños y piletas con mejor distribución, aprovechamiento del
espacio para recreación y esparcimiento de los afiliados y sus familias. 

Los sanjuaninos, en terreno aledaño al Plan de Viviendas que encara la Seccional para
sus afiliados, montan su Camping de Chimbas con gran salón para fiestas y eventos,
mediana pileta de natación parquizada en derredor, con baños, vestuarios, juegos para
niños y por supuesto, la infaltable canchita de fútbol. La inauguran al mismo tiempo que

30 compañeros de distintos canales reciben
sus viviendas en agosto de 2001. 

Más de 700 personas, entre ellas dirigentes
del Consejo Directivo Nacional y respectivos
acompañantes, son invitados a participar el 22
de diciembre de 2001 a la fiesta inauguración
del flamante camping rosarino. Presentes
compañeras y compañeros de los canales de
aire, productoras y cables comprendidos en
esta pujante Seccional. El camping es real-
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mente “paquete”, con gran pileta, sombrillas, parrillas en zonas arboladas, cuatro cómo-
dos y amplios bungalows con todos los elementos. Es el producto de un gran trabajo y
esfuerzo personal realizado por Rubén Medina (secretario General) y los miembros de
la Comisión Ejecutiva en ejercicio. 

Los santiagueños con Pancho Abed, secretario general, adquieren un predio sobre el
que han montado el camping “Los Flores” con vestuarios y sanitarios, y emprendiendo
este año (2008) la construcción de habitaciones para alojamientos de afiliados. El con-
tinuo trabajo de las Seccionales en búsqueda de terrenos que les permitan instalar cam-
pings propios, es un síntoma de que más allá de los problemas económicos en tiempos
de constantes variaciones, el espíritu de trabajo de los muchachos del interior no decae
y mucho menos, no se detiene en el objetivo de proyectos factibles, teniendo siempre
como mira el esparcimiento del trabajador y su familia.

Planes de viviendas en Capital e interior

El tema de la vivienda para nuestros afiliados ha sido otro objetivo de primer orden para las
distintas conducciones del gremio. Algunas lo conseguirán, y otras no superarán la etapa de
los intentos, los proyectos en carpetas y escritorios. La vivienda propia es una misión nada
fácil para muchos laburantes en un país que, a excepción de gobiernos peronistas, han care-
cido de planes concretos para la construcción de casas para los argentinos. En nuestro país,
el déficit habitacional es muy grande. Pero nuestra dirigencia nacional y del Interior, en
distintos períodos, encaró esta necesidad de muchos compañeros de la actividad, para
intentar satisfacer ese deseo de acceder a una vivienda digna.  

La historia de Rafael Calzada e Ituzaingó

En reunión de abril de 1969, Ferradás Campos se refiere al plan de Viviendas VEA del
Banco Hipotecario para encarar la construcción de un edificio para nuestros afiliados. Los
asesores del sindicato otorgan un rápido informe sobre la conveniencia de ingresar a este
plan. Se encara la búsqueda de un terreno; “el más barato y conveniente” es en Perú al
700, con opción de compra en 90 días, su valor es de $ 40.500.000. En agosto se autori-
za la firma del proyecto a presentar al Banco Hipotecario, pero al iniciarse setiembre se infor-
ma al gremio de la imposibilidad de edificar en el lote de Perú, por lo que debe buscarse
otro para continuar con el proyecto. Ese primer intento, no llegó a buen término.

Otro desafío. En marzo de 1975 es considerado el contrato a celebrarse con la
Cooperativa “20 de Marzo Limitada” para encarar Viviendas a través de la CGT, Plan
100.000 viviendas “17 de Octubre”, la que otorgará préstamos para la adquisición de
terrenos y escrituración a nombre del SAT, que se reserva el derecho de adjudicar las uni-
dades. Se aprueba compra de terrenos en Rafael Calzada, Partido de Almirante Brown
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(Pcia. de Bs.As.), precio convenido $ 2.408.100, superficie total de 30.101,63 m2 y otra
fracción de 10.623,28 m2, en la localidad de Ituzaingó por $ 2.900.000. En agosto, la
Asociación Cultural Esdeya, en relación al Boleto de compraventa oportunamente firma-
do, considera imposible concretar la venta del terreno de R. Calzada y que la misma es
factible con un incremento de $ 1.120.000 con facilidades; dado el compromiso asumi-
do con los afiliados, esta propuesta “de apriete” es aceptada. 

El Secretario de Viviendas, compañero Heriberto Garrahan, comunica en julio que los
préstamos del Banco Hipotecario se encuentran paralizados hasta que el gobierno mili-
tar determine política a seguir en la materia, la carpeta del gremio está al día. Por resolu-
ción del 21.09.76, el Banco informa al sindicato que se  deja sin efecto la operatoria
–ahora “25 de Mayo”– para proyectos en los que no haya recaído acuerdo de préstamos
y pone a disposición de las entidades intermedias el retiro de la documentación que
oportunamente presentaron. Nuevamente “sapo” y no por culpa del gremio. Se cita a los
preadjudicatarios de R. Calzada e Ituzaingó a fines de informarles de notas y comunica-
dos de carácter oficial remitidas desde el 24.03.76 (día del golpe militar). Entre el 15/11
al 7/12 se realizan las reuniones y “la opinión unánime de los compañeros es esperar
un tiempo prudencial”. Entienden que “han ingresado a esta operatoria porque real-
mente necesitan la unidad habitacional porque es la única manera de tenerla y no
vale la pena desprenderse de los terrenos ya que éstos se hallan escriturados, y
además, se cuenta con los proyectos técnicos completos y aprobados cada uno de ellos”.

Llegado junio del ’78, las cosas no han variado. Ferradás, Di Girolamo y Riquelme se entre-
vistan, en octubre, con el Secretario de Viviendas de CGT, Comodoro Briano, a quien le
exponen la necesidad de iniciar trámites tendientes a lograr la concreción de las obras, pre-
vio traslado de dominio de los terrenos adquiridos por el Sindicato a la “Cooperativa 20 de
Marzo”, la cual está constituida por los adquirentes de las unidades habitacionales. 

Así el estado de cosas, se llega al 18 .09.80, fecha en que por nota Vidogar Construc -
ciones S.A. muestra interés en el proyecto Calzada e Ituzaingó, solicitando un présta-
mo al Banco Hipotecario para financiar las mismas, que cuentan con la factibilidad
otorgada por la Secretaría de Vivienda y urbanismo, según expediente 26.697 del 16
de julio de 1975. Es tomada en cuenta la propuesta de la citada firma. En reunión de
octubre de 1980, se envía nota al Ministerio de Bienestar Social, Secretaría de Vivienda
y Urbanismo, solicitando encarar el proyecto habitacional de R. Calzada del SAT a tra-
vés de la financiación del FONAVI y los Institutos provinciales, y de la misma manera,
por nota separada, las de Ituzaingó. 

El 2 de marzo de 1983, el Instituto de Vivienda del Ministerio de Obras Públicas notifica
al SAT las posibilidades de llevar a cabo ambos planes, R. Calzada con 244 e Ituzaingó
con 112 unidades habitacionales, por lo que solicitan –una vez más– toda la documen-
tación existente. Nuevamente, a la “dulce espera” y deseando que se concrete. 

Transcurre casi año y medio cuando, a solicitud del Instituto de Vivienda de la provincia
de Bs. As., acorde a la Resolución Reglamentaria del FONAVI Nº 070, en la reunión del
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12.11.84, el CDN aprueba dicha cesión debiendo respetarse el 100% de las adjudica-
ciones efectuadas y conforme a las prescripciones del art. 1434 y concordantes del
Código Civil. Cede también las deudas originadas por la concreción de estas operatorias.
El Instituto debe asumir el pago de las obligaciones por honorarios profesionales, gastos,
comisiones y/o servicios por gestión que a la fecha se encuentren devengadas: antepro-
yectos, proyecto y/o eventuales reclamaciones por dirección de obras y/o daño y perjui-
cios, lucro cesante o daño emergente y también se remite la deuda que tiene contraída
nuestra organización con la “Cooperativa 20 de Marzo”.

En marzo de 1993 el SAT cede al Ins -
tituto de la Vivienda de la Provincia de
Bs. As. los terrenos de Avenida Gaona de
la localidad de Ituzaingó, en los que las
factibilidades de construcción están muy
avanzadas y que felizmente son con-
cretadas a principios de 2000 en un
complejo habitacional de más de 100
unidades que son adjudicadas a afilia-
dos de nuestra organización. 

Era evidente que lo de Rafael Calzada no había “parido” bien. Bastantes idas y venidas
enredaron el proceso cuando asumieron los milicos. En noviembre de 1992, Cantariño
informa que la Municipalidad de Almirante Brown, por ordenanza Nº 6063, en virtud
de lo dispuesto por ley provincial Nº 11.438 promulgada por Decreto 3233/92, pro-
cede (¡era lo único que faltaba pa´ completar!) a la expropiación del predio que el
SAT posee en Rafael Calzada, por cuanto el mismo será ocupado en la construcción
de un Hospital, por lo que se deben realizar tratativas con dicho municipio para fijar
valores indemnizatorios por la expropiación y demás recaudos legales mediante un
contrato entre las partes. Este fue un golpe duro para el gremio y para los compañe-
ros que por años esperaron la concreción de su vivienda propia.

Viviendas en el interior

La Seccional Córdoba (Secretario General, Jorge Irisarri), en 1974 obtiene en el Banco
Hipotecario Nacional la adjudicación de 67 viviendas del “Plan 17 de Octubre” para afi-
liados al SAT en Barrio Quintas de Arguello, km 9 de la ciudad de Córdoba. En su mayo-
ría trabajadores de Canal 10 y 12. Son construidas en su totalidad, y entregadas pasados
casi 8 años (estaban los milicos en el gobierno).

En junio de 1987, es facultada la Seccional Rosario (Secretario General, Jorge Atilio
Todeschini) a firmar escritura compraventa por inmueble ubicado en Pasaje Escobedo y
Constitución 829, sobre cuyos terrenos se ha de encarar Plan de Viviendas, consistente
en departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios enmarcados en planes del Banco Hipotecario
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Nacional y realización del Instituto Provincial. En noviembre de
1992 son facultados el Secretario General y de Finanzas (Héctor
Ferrari) para someter al inmueble de Escobedo 828 al Régimen
de Propiedad Horizontal para dictar el reglamento de co-propie-
dad respectivo (se construirán 60 departamentos). 

En el transcurso de 1998, con la conducción de Rubén Medina, la
Comisión Ejecutiva efectiviza entrega del 2º Plan de Viviendas
encarado por la Seccional Rosario. 60 casas individuales en
Mendoza al 7900, entregadas a compañeros afiliados y logradas al
cabo de muchos viajes y mucho trajinar ante los organismos buro-
cráticos del gobierno provincial instalados en la capital santafesina.    

Durante julio, agosto y setiembre de 1991, 45 afiliados del SAT
Comodoro Rivadavia reciben viviendas en el complejo habita-
cional de Kennedy y Rivadavia. El  “Negro” Fleitas, Secretario
General de la  Seccional Formosa, concreta, en octubre  de

1995, la entrega de 15 viviendas a afiliados, en el Barrio Libertad, en el marco de una
asociación intermedia sin fines de lucro.

A mediados del 97, la Seccional San Juan adquiere un terreno en el Departamento
de Chimbas para la construcción de 100 viviendas, habiendo presentado un proyecto
al respecto al Instituto Provincial de Viviendas. El mismo le es otorgado a fines del ’98,
con un subsidio de $ 10.000 para continuar gestiones que hacen al proyecto. En agos-
to de 2001, treinta familias de trabajadores de televisión reciben la llave de su vivien-
da de  mano del entonces Gobernador de la provincia, Marcelo Avelín, coronando el
enorme esfuerzo del Secretario General Marcelo Martínez, de Mario Quinteros, y
demás miembros de Comisión Ejecutiva.

En noviembre de 1999, es la Seccional Bahía Blanca la que hace entrega de 46 con-
fortables viviendas a sus afiliados en un Barrio de la ciudad construido exclusivamente
junto a gremios hermanos. Su Secretario General, compañero Carlos Arrigoni, hace entre-
ga de las llaves a cada uno de los beneficiarios.
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Órganos de prensa del SAT

En materia de prensa interna, el gremio no se caracterizó por tener continuidad de publi-
caciones en los primeros años, para mantener informados a los afiliados sobre activida-
des realizadas. Sí está demostrado que intenciones de hacerlo siempre hubo, por ejem-
plo, en reunión del 18 de noviembre de 1959, se autoriza como publicación oficial del
SAT la revista “Avispa TV”, autorizándose un gasto de hasta $ 1.000 (m/n) de la cual no
ha sido posible conseguir un ejemplar.

En diciembre de 1962, en reunión presidida por Pedro Allesina, se aprueba a instancias
del compañero Cavadore (Canal 7), la confección de una primera publicación oficial del
sindicato.

La Comisión Directiva asumida el 14 de abril de 1964, con Luis Sperandeo como
Secretario General, autoriza la publicación de un Boletín informativo del SAT por interme-
dio de una Subcomisión de Prensa (no hay Secretaría de Prensa). Pasan unos años y no
registrándose evidencia de un ejemplar publicado en mucho tiempo, Ferradás propone
en agosto de 1968, realizar una pequeña revista mensual informativa a los afiliados. Las
intenciones continúan.

En noviembre de 1971 Ferradás reitera lo propuesto en agosto de 1968, pero ahora
es conducción y dispone se destinen $ 2000 mensuales a costos de publicación y se
designe un cuerpo de redacción y diagramación que asegure la “perfecta elaboración
del proyecto”, y son nominados: el compañero Raúl Quevedo como Director del perió-
dico; Isidro Coria como Redactor; y Raúl Romero como diagramador, percibiendo los
mismos una suma de pesos por cada número que se edite, sin que esto suponga rela-
ción de dependencia, en razón de que no cumplirán horario, tratándose sólo de cola-
boración. ¡Y por fin! En esta época nos encontramos con una veintena de ejemplares

de El SAT, primer órgano oficial del sindicato. Por
suerte, alguien guardó en algún armario del gremio
ejemplares de la mencionada publicación.
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Desde 1977 a 1982 no registramos órgano alguno de difusión, quizás debido a las cir-
cunstancias enmarcadas en el accionar de los sucesivos gobiernos militares.

En mayo de 1983, Ferradás expone la necesidad de editar nuevamente la revista del gre-
mio, autorizándose al compañero Julio Cavadore (Canal 2, La Plata) a encargarse de lo
atinente a la confección de la misma, percibiendo monto fijo por su elaboración y el 20%
sobre ventas publicitarias. 

La discontinuidad es el común denominador de los órganos de
prensa del sindicato. En marzo de 1983 se firma contrato con el
compañero Rubén Martín Mansilla, quien queda a cargo de la ree-
dición de la Revista El SAT, cuya aparición bimestral dependerá de
la obtención de publicidad de por lo menos un 35%, con un 70%
para Mansilla, deducidos los gastos. Se editan unos pocos núme-
ros. Entre 1985 y 1990 no hay órgano de difusión del gremio que
se edite con periodicidad. En enero de 1990 asume Cantariño (y
con él una nueva etapa que detallamos en el cuerpo central de
esta historia). Y esta vez el CDN tiene Secretaría de Prensa y su

primer titular el compañero Luis López (Canal 12,
Córdoba), quien junto a José Luis Giménez (Canal 9 -
Secretario de Actas) le dan una fisonomía que nunca
antes ha tenido el gremio en materia de prensa interna.
Al tercer mes de asumir, confeccionan el 1º número de
Vía Satelital (formato boletín) para pasar en su 2º núme-
ro a un tamaño tabloide en papel diario. 

En el primer período de gestión imprimen más de 20
números con una periodicidad trimestral, teniendo ellos a
su cargo la diagramación general de la revista y el desarro-
llo de notas. López también escribe artículos y dos perio-
distas, Juan C. Pozzo y el “Gordo” Sinovoy, son los redac-
tores, dos personajes, no se dirigían la palabra entre ellos.

¡Se había logrado, al fín, el órgano periodístico del SAT! “Vía Satelital” es una realidad
concreta y tendrá continuidad (más espaciada) con Norberto Jaime en la Secretaría de
Prensa a partir del ’94, trayendo para la redacción a un hombre que es un lujo como
periodista y con el correr de todos estos años (hasta su lamentable deceso en octubre
’07) Luis Salinas es un puntal en nuestras revistas, documentos y notas que todos los
miembros del Secretariado le solicitan y en especial de las Editoriales de toda publica-
ción de la organización. A partir de 1995 el “Vía” es enviado por correo al domicilio de
cada afiliado, con un costo por demás significativo y a partir del año siguiente se gira a
cada Seccional, y ellas determinen el modo de hacerlo llegar a cada afiliado. Jaime incor-
pora Clip Satelital, órgano informativo de los trabajadores de Capital y Gran Buenos Aires
y su primer número es publicado en mayo de 1996, su costo y envío a cargo de la cuen-
ta sindical de Capital.
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Ambas publicaciones siguen siendo a la fecha los órga-
nos informativos de nuestra entidad en su relación con
los afiliados del país, y sostenidos por el persistente traba-
jo de la Secretaría de Prensa, en la que Luis y José Luis
Giménez  son los referentes activos en cada realización
con el acompañamiento del “Piraña” Salinas en la redac-
ción general.

Durante 14 años ha sido el periodista emblemático del
SAT, de su “pluma” surgieron infinidad de textos para lle-
nar páginas de nuestros órganos informativos y docu-
mentos de la organización. Una dolencia de varios
meses afecta  su salud  y lamentablemente su resisten-
cia se acaba el 8 de octubre de 2007, ese día a tempra-
nas horas nos deja Luis Salinas, simplemente... un que-
rido compañero y mejor persona. Una ausencia más que
sentida pero con su recuerdo la gente de la Secretaría de

Prensa y la Secretaría de Previsión siguen adelante, en la publicación de nuestros órganos
periodísticos. Y porque las noticias siempre están, se cuenta para su elaboración con la ines-
timable colaboración de Karina del Hoyo, la eficiente Secretaria del área, en su permanen-
te contacto con las Seccionales y la “nueva” incorporación al departamento de la compa-
ñera María Kerpitchian (editora, guionista, delegada de Canal 9) y ambas se complemen-
tan en la búsqueda de  noticias del gremio, redactando  y/o  elaborando textos de  artícu-
los de cada edición y la tarea periodística editorial propiamente dicha a cargo ahora del
recientemente incorporado Alberto Barilari. Ellos acompañan al binomio Giménez- López,
quienes en un trabajo conjunto de casi 20 años han sabido interpretar lo que los afiliados
del país quieren ver en las páginas de los órganos informativos de la institución. Ambos son
los responsables de cubrir las acciones que se originan en las distintas Secretarías del
Consejo y la General propiamente dicha, y que tienen que ver con el montaje y difusión de
una movilización, un paro, Congresos  a los medios periodísticos nacionales, como también
impresión de afiches para difundir en lo interno a los afiliados la realización de Asambleas,
Cursos, Colonias, etc., que organizan las Secretarías y Seccionales del interior.

Nuestros logos

En reunión del 12.11.59 (moción de José Suárez - 2º vocal suplente) se determina llamar
a concurso de afiliados para crear logo representativo del SAT y el proyecto aprobado ten-
drá como premio un distintivo de oro. Son revisados  bocetos presentados en la reunión
del 20.02.60 y por acuerdo general, se declara desierto el concurso, pues “no llena ni artís-
tica ni gremialmente lo deseado por esta CD”, por lo que se llama a nuevo concurso.
Pasados 3 años, en noviembre de 1962 –no se conoce logo alguno– la C. Directiva de
Allesina resuelve confeccionar 500 hojas membretadas, de las cuales no se ha podido res-
catar ningún ejemplar.
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Por tercera vez, ya conducción de Ferradás, se solicita, en agosto de 1966, a dibujantes
de distintos canales, ideas para adoptar un logo de la organización para membrete y dis-
tintivo. Son encargados para ello Juan Milozzoto y Mario Rodríguez. Por lo que se cono-
ce, tampoco pasó nada y entonces narramos lo que sí conocemos, que es lo siguiente:

Martín Gómez, mendocino, un cantor aficionado de folklore iniciado a los 16 años, en
1967 reside en Jujuy, de ahí se viene con un amigo en un Valiant a la Capital Federal.
Por ese oficio de cantor conoce en Canal 7 a Enrique Ferradás Campos, quien le consi-
gue una prueba en un programa. Sigue en esta línea vaya a saber por cuántas peñas
hasta que en 1969 decide poner una imprenta (se inicia con una clásica Minerva) en
Acuña de Figueroa 1351, Dto. 5. En la búsqueda de clientes se entera de que Ferradás
ha sido elegido Secretario General del SAT, con quien se pone en contacto y ofrece sus
servicios. Comienza ahí a trabajar con nuestro gremio, que escaso en plata por entonces
le paga sus trabajos a los premios, pero cobra (era lo importante, dice). Y en este trato
diario es que se le encarga, un día de setiembre, la confección de un logo para el sindi-

cato. Martín tiene relación con Rodolfo
Campodónico, un pintor de la cultura
quien para Nativa Producciones había realiza-
do un trabajo para Horacio Guarany.
Transcurre un corto tiempo hasta que pre-
senta el diseño de la famosa “antenita” y
nace, entonces, nuestro logo. El mismo que
nos identificó hasta el año 1994, cuando la
Secretaría de Prensa, con el compañero
Norberto Jaime (Canal 11) como titular, lo
modifica agregando a la antenita las bandas
laterales con tres colores (rojo, azul y verde)
con la consigna “Imagen de Trabajo”. Este
logo tiene vigencia hasta el 2007, cuando es
cambiado por el actual (diseño de la cra.
Silvina Marinelli –Canal 11– esposa del cro.
Julio Barrios, miembro del CDN) es decir, el
de las tres bandas laterales en colores pero
ahora con la sigla SATSAID que representa a
todos los trabajadores de la televisión de hoy
en todas sus ramas.

Al cabo de muchos años y de paso por esta
Capital a fines de 2007 (Martín hoy reside en
Paraguay), se acercó a nuestro gremio para
saludar a viejos amigos encontrándose con
Néstor Cantariño. En esa oportunidad nos
comentó lo de la creación del logo de la que-
rida “antenita”, que durante más de 24 años
fue nuestra identificación emblemática.
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La famosa antenita.

El actual.

“Imagen de Trabajo”



Banderas del SAT

Es Cantariño quien en julio de 1993 propone que el SAT cuente con una bandera propia
y sugiere “fondo celeste y blanco en dos sectores verticales, un mapa contorno de la
República Argentina con el escudo del SAT” (la antenita). Es el primer símbolo que el gre-
mio exhibirá en actos y en protestas gremiales. Hacia fines de los ‘90, a instancias del com-
pañero Arreceygor se aprueban nuevos colores de nuestra bandera de lucha con fondo
negro y la inscripción en su faz central de la antenita con sus laterales en colores y la ins-
cripción “Imagen de Trabajo”, lema que incorpora Norberto Jaime con su Secretaría de
Prensa a instancias del periodista Luis Salinas. Se agregan también las clásicas gorras del
SAT que son utilizadas por los compañeros en las movilizaciones y por los chicos en las
colonias. Constituidos estos elementos en estandartes de nuestra Organización gremial,
muchos afiliados los lucen con orgullo hasta cuando salen de vacaciones. 

Estudio TV en el SAT – Desde abajo

El Consejo Directivo en abril de 1994 encarga a Darío Álvarez, Secretario de Capacitación,
que arme un Estudio de Televisión, en el 2º piso de la institución, con fines de Capa -
citación a afiliados y elaboración de programas para lo cual es aprobada la compra de un
vectoscopio y monitor y también la ampliación del Control de Estudio y la instalación del
sistema de aire acondicionado, adquisición de dos cámaras, un generador de efectos y
monitores que permitan en corto plazo la puesta en funcionamiento del mismo. En abril
de 1995 se adquiere equipamiento restante y necesario para su finalización. Es puesto
en marcha hacia fines de este año y a partir de su implementación, apto para grabacio-
nes, se suceden una serie de interesantes programas de distinta índole, que permiten
tenerlo siempre a punto para cualquier producción.

En 1999 en este, nuestro Estudio de
Televisión, se empieza a grabar el programa
DESDE ABAJO que se pone en el aire por
el canal Política & Economía de Cablevisión
y se convierte prácticamente en el progra-
ma del MTA con la participación de la diri-
gencia gremial de este movimiento sindical,
personalidades del campo político y social,
profesionales, militantes de organizaciones
no gubernamentales, con un compendio
de notas y reportajes a la gente en la calle
sobre realidades del momento. Con un
interesante rating pasa en el 2000 a CVN y
hasta el 2003 fue producido en nuestro
estudio. La iniciativa de este programa es
exclusiva de nuestro gremio a través de la
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Desde Abajo, primer programa grabado
en nuestro estudio.



Secretaría de Prensa (López - Giménez). Sus conductores en su primer año: Daniel
Carbonetto y Héctor Recalde. El nombre del programa fue un aporte del compañero
Daniel Daher, Congresal y afiliado de Canal 7. 

Luis Salazar, ex empleado de nuestro gremio (en los 70/80), años atrás emprendió su acti-
vidad independiente en el marco de una productora propia, con empleados encuadrados
en el convenio de aire. A fines de 2007 se hace cargo del funcionamiento de nuestro estu-
dio de televisión con el trabajo de su gente iniciando una nueva etapa de producción.

CULTURA
Concursos y becas

Desde los inicios de nuestra organización y durante mucho tiempo, el área de la cultura
no tuvo un rol relevante. Algunas esporádicas expresiones como la del compañero Mario
Sánchez, Secretario Acción Social, cuando lleva adelante una muestra pictórica con traba-
jadores de Canal 7 y Canal 2 La Plata, con vocación artística en la que cada expositor
dona una de sus obras para ser vendida entre la concurrencia a total beneficio del
Hospital de Niños. La exposición tiene lugar en ATC en el sector denominado “La Capilla”
y es inaugurada el 31 de julio de 1984.

El 22 de febrero de 1989, Oscar Tabernise, compañero paritario y trabajador de Canal
11, es designado para representar al SAT en el Encuentro Federal de Cultura y Educación.  

El campo cultural no fue muy tenido en cuenta en el ámbito de la organización. Hay sí,
honrosas excepciones en los años ‘90 cuando la Secretaría de Acción Social (Arreceygor-
Aldo Bravo) efectiviza durante dos temporadas una serie de interesantes exposiciones de
cuadros en el primer piso de la Obra Social, que cuentan con el beneplácito de afiliados
y personas entendidas en la materia que llegan a nuestras instalaciones para observar el
buen nivel de las obras presentadas en cada ocasión. Algunos cuadros de esas exposi-
ciones que nos fueran donados por sus autores permanecen aún hoy en el salón de
atención a la vista de todos. Claro, esto es sólo es una expresión de las tantas que com-
prende la actividad cultural propiamente dicha.

Con la llegada de Alejandro Ruiz a la Secretaría de Cultura, se encara por primera vez en
nuestra organización un programa de actividades a fines de revalidar valores de trabajado-
ras y trabajadores en los distintos aspectos que comprende la cultura y que tiene que ver
con nuestra específica actividad. A fines de marzo de 2006, presenta el programa a corto
y mediano plazo para estimular la producción y el acceso de los trabajadores de televisión
a diferentes manifestaciones culturales: Estímulo a la Formación Educativa, Estímulo a los
oficios, las artes, los deportes y las ciencias. Concurso Nacional de videos para afiliados
exclusivamente. Además Programa de descuentos y/o eventual financiación a cines, tea-
tros y eventos culturales. Programas de viajes a fiestas populares. Trabajar conjuntamente
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con la Secretaría de Capacitación e Internacional para obtener Becas de perfeccionamien-
to profesional en escuelas nacionales y también en empresas del exterior. Con la
Secretaría Gremial, cursos sobre Leyes del Trabajo y Convenio Colectivo, otros sobre actua-
lización y debate alrededor de problemáticas del empleo y negociación colectiva.

Un programa realmente integral constituido en eje de una auténtica tarea cultural por
desarrollar en el año y subsiguientes. En abril se establecen bases y condiciones para
concursos del presente año. Y en el mes de junio, 10 becas al rendimiento educativo son
otorgadas a compañeros ganadores consistente en $ 200 mensuales durante 9 meses.
El 5 de setiembre se reúne el jurado, entre ellos Oscar Tabernise, ex -trabajador de Canal
11 (hoy de profesión guionista), y consagran ganador del Concurso Nacional de Video
’06 al compañero Alejandro Ceverino, Canal 7 Mendoza, por “Siniestra” y mención espe-
cial a “Exea” de Juan I. Acevedo de la productora Endemol, y los premios son entrega-
dos en la Fiesta del Trabajador de TV el día 9 del mismo mes.

Al iniciar 2007, la Secretaría trabaja en la preparación de las tareas del año sobre el
mismo esquema de la temporada anterior y al final del concurso en Video bajo la con-
signa “Imágenes de mi pueblo”, el premio es para el corto “Bermejo y la Mosquitera”, del
afiliado Raúl Marcelo Salazar, de Mendoza, mención especial a “Una memoria plasmada:
La Ciénaga”, de Marcelo Molinello y Luis Galleti de San Juan. En el programa ‘08 se inclu-
ye Primer Concurso Nacional de Cuentos SATSAID, se presentan más de 35 obras, sien-
do ganador Daniel Daher, de Canal 7 de Capital Federal, con “El Secreto”; Marcelo
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Concurso Cultura. Fotografías premiadas.



Iglesias, de Pramer, con “El invierno del
Dragón”, obtiene el segundo premio. 

En el de Fotografía ‘08, participan más
de 150 postulantes con 180 obras.
Realmente fantástico el entusiasmo
de compañeros de la actividad.
“Aurelia”, de Federico Longoni de
Cablevisión Cosquín, Córdoba, es el
flamante ganador, en tanto que
“Visiones”, de Javier Covino de Pramer,
obtiene segundo puesto y Carla Junco,
también de Cablevisión Cosquín, obtiene el tercer premio. 

Y el Tercer Concurso de Video, se lo adjudica el corto “IMPA, sin patrón”, del afiliado Juan
Facundo Borzone de Telearte-Canal 9, otorgándose mención especial al corto “Lucha por la
dignidad”, de Jorge Zaidan de Canal 7, Capital y mención por valor testimonial a “Radio Vida”,
de Norberto Rajneri de Neuquén. Los premios fueron entregados por el titular del área,
Alejandro Ruiz, en oportunidad del último Congreso del gremio realizado en Mar del Plata.
Facundo volvió a recibirlo de mano de Ruiz ante sus compañeros de Canal 9, cuando el
martes 23 de diciembre en un caluroso mediodía despidieron un año gremial bastante aje-
treado con “una choripaneada” en el patio del Canal, al que asistieron también el “Chavo”
y López. Al cabo de tres años de iniciadas estas actividades por demás interesante, la par-
ticipación de compañeras y compañeros del país es cada vez mayor en cada edición,
poniendo de manifiesto que el objetivo perseguido por el titular del área y nuestro gremio
ha sido todo un acierto incentivar los valores culturales de nuestros asociados y la familia. 

La tarea de la Secretaría ha permitido además auspiciar en el 2008 la muestra “Olmedo
50 años de Trayectoria Artística”, hizo lo propio con el Festival de Cortos San Pedro y el
Festival Maipú Cortos, ambos organizados por compañeros afiliados del gremio. El com-
pañero A. Ruiz en representación del gremio participa en el Segundo Encuentro Nacional
de Cultura realizado en octubre ’08 en Tucumán, con participación de más de 3500 per-
sonas, del cual surgieron propuestas concretas: el compromiso de realizar cada dos años
este Congreso, la Creación de un Consejo Federal de Cultura y la discusión de una Ley
Federal de Cultura para presentar en el Congreso el próximo año.

Por lo que vale decir: ¡Adelante con la cultura!

Ateneo de jubilados

Nuestros maestros –como gusta llamarlos Néstor– realizan una celebración de su día el
22.09.91, y festejan el segundo aniversario del Ateneo, fundado el 12 de octubre de
1990, a instancias de Raúl Ontiveros (Secretario de Previsión CDN – Canal 9). Juvenal
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Facundo Borzone, Canal 9. Uno de los premiados.



Ovando (Canal 7) es el primer Presidente y
Domingo Godino (Canal 11) Vice. Lo sucede en
el ’93 Mario Musachio.

Los festejos por parte de sus integrantes son un
compromiso de todos los años con participación de
muchos compañeros que han trabajado en distintos
canales de aire de Capital durante su vida activa.

Ítalo Cirimele es elegido Titular del Ateneo en
octubre de 1995. En mayo del ‘99 le es cedido al
Ateneo un espacio físico en el Tercer Piso de
Quintino Bocayuva, local en el cual, además de las
charlas diarias de los que concurren, tienen lugar las reuniones de Comisión. Programan
viajes anuales a las Sierras de Córdoba, Mar del Plata y también a otros puntos del país.

En octubre de 2003, se realizan elecciones en la sede del SAT y Raúl Ontiveros (miem-
bro CDN hasta el 2001) es flamante nuevo Presidente del Ateneo 12 de Octubre. En el
2004, en hermosa fiesta, con más de 140 personas, algunos Jubilados llegados de
Córdoba, Rosario, La Rioja y Mendoza participan en la despedida del año en un bien ser-
vido almuerzo, con sorteos, números musicales y mucho baile y son animadoras de la
misma las integrantes de la flamante Comisión de Damas recientemente constituida,
entre las que se encuentra Elsa Gabriel, mamá de Horacio Arreceygor.

Las compañeras son las que a cada realización le ponen la pimienta y la alegría a las
fiestas de nuestros maestros, quienes con sus respectivos acompañantes no dejan
año sin festejar, tanto el día del Jubilado como el de la fundación del Ateneo y fines
de año, eventos en los que participan sus integrantes y miembros del Consejo
Directivo, de los cuales Néstor Cantariño ha dicho presente siempre con asistencia
perfecta, acompañado en diversas oportunidades por Horacio Arreceygor y Luis
López. La última celebración fue el 4 de octubre de 2008 en el salón mayor del cam-
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Raúl Ontiveros, mentor del Ateneo de Jubilados.

Comisión Mujeres y obra teatral.
Baile jubilados.
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ping de  Moreno. Fortunato Toledo
(Canal 9) es el actual Presidente
surgido de las elecciones de octu-
bre de 2007. 

Actualmente, en las instalaciones del
Ateneo, los miembros de su comi-
sión permiten que el mismo sea uti-
lizado  los jueves y sábados –a ins-
tancias de la Secretaría de Previ -
sión– para que se den clases grupa-
les de canto a compañeros afiliados,
jubilados y empleados de la Orga -
nización, a cargo de Marcela Cas tro
(compañera de nuestro recordado
Luis Salinas) habiéndose incorpora-
do en julio de 2008 clases de guita-
rra los días miércoles.

Y en el camping de Moreno, cuen-
tan desde mediados de año con un
lugar propio, una casa, cedida por el
Consejo Directivo, y a la cual inte-
grantes del Ateneo con un buen par
de tarros de pintura y pinceles en
sus manos le están cambiando la
fisonomía. Sus asociados la  disfruta-
rán, con seguridad.

En oportunidad del festejo del
Cincuentenario, los compañeros del
Ateneo hicieron llegar este saludo a
los trabajadores de televisión: 

“No podíamos, nosotros, jubila-
dos y jubiladas de nuestra queri-
da actividad televisiva, estar aje-
nos a un hecho tan significativo
del gremio como lo son y repre-
sentan estos 50 años de existen-
cia. Desde aquel 28.02.58 mu -
chos de los que hoy pertenecemos al Ateneo y otros que no están, fuimos forjado-
res del crecimiento y desarrollo del sindicato desde nuestros puestos de trabajo
contribuyendo al engrandecimiento de esta institución que nunca dejó de defen-
der y afirmar los derechos y conquistas laborales de su gente.

Vivienda del Ateneo de Jubilados en nuestro camping.

Miembros de la actual comisión.

Clases de canto en el Ateneo.
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También fuimos actores de los difíciles momentos por los que debió transcurrir la
organización y también sus dirigentes en todos estos años, en modo especial
cuando los golpes y dictaduras militares alteraron los gobiernos democráticos y la
estabilidad de las instituciones, entre ellas los gremios. La historia nos indica hoy
que todos hemos sido capaces de contribuir en mayor o menor medida con nues-
tro aporte para que el gremio que tenemos se corresponda con un orgullo indivi-
dual  y de conjunto.

Hoy más de 15000 afiliados activos certifican que ninguno de los esfuerzos reali-
zados por los distintos hombres que la condujeron desde Floreal Forni, primer
Secretario General, Enrique Ferradás Campos, Néstor Cantariño y Horacio
Arreceygor, por hacer algunos nombres, no ha sido en vano.

Hoy junto a los trabajadores de aire que fueron puntales desde los inicios de nues-
tro sindicato, observamos con alegría la incorporación de los jóvenes trabajadores
de los canales de cable, productoras y ahora también de datos e interactivos que
constituyen la base monolítica y piramidal de este gremio hoy denominado SAT-
SAID, un nombre raro para nosotros y por nuestra edad, que aceptamos, pero per-
donen la digresión, seguimos identificados con el SAT POR SIEMPRE.

Este es nuestro saludo al Consejo Directivo Nacional y a todos los trabajadores de
televisión del país.

Por 50 años más y más. Comisión Directiva Ateneo 12 de Octubre. 28.02.08” 
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Encuentros de mujeres – Cursos 
de capacitación
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Encuentros de mujeres

Susana Benítez participa del Encuentro
Nacional de la Mujer en Río Hondo,
Santiago del Estero, durante 4 días de
junio de 1990. Su primera salida a poco
de asumir. En junio de 1993, Benítez con
su Secretaría de la Mujer y la Familia, rea-
liza el Primer Seminario de Capacitación
para Mujeres del SAT en nuestra sede
central con participación de compañeras
de todo el país, la apertura del mismo a
cargo de Naldo Brunelli, Secretario
General de CGT. Reitera algo similar en
Valle Hermoso, en el hotel Santa Clara,
cuando tiene lugar un Taller de Capa -
citación sindical para Mujeres del SAT
durante dos días en setiembre de 1995.
Previamente, en marzo, con la colabora-
ción de Delegadas de Capital y Gran
Buenos Aires realizan plan de visitas a dis-
tintos canales y empresas, con motivo de
una encuesta a las compañeras que per-
mita tener reflejada una realidad más aca-
bada de los problemas cotidianos que
comprende a la mujer trabajadora de la
actividad y también genéricamente.

En la primera quincena de noviembre de 1998 tiene lugar en Paraná un Encuentro de
Mujeres del SAT con organización de la seccional Entre Ríos y apoyo del CDN a través
de la Secretaría de la Mujer. 

Otro Encuentro Nacional de Mujeres
de TV tiene lugar en Villa Carlos Paz
en los primeros días de noviembre
de 2000, en la que 43 compañeras
del país participan de las exposicio-
nes de los titulares de la Secretaría
Gremial (Alejandro Ruiz), Obra
Social (Aldo Bravo) y profesionales:
Dr. Jorge Rachid, Pablo Topet y María
José Lubertino. 

Seminario Mujeres c/Brunelli Sede SAT.

Encuentro de compañeras del SAT en Entre Ríos.

Encuentro de mujeres del SAT en 
Carlos Paz.
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La Secretaría de la Mujer del SAT integra el Instituto de la Mujer de CGT que partici-
pa en la Comisión Tripartita de Igualdad de Género en el ámbito del Ministerio de
Trabajo en mayo ’04 y en julio de este mismo año, en instalaciones de Parque Norte,
se reúnen trabajadoras que integran UNI Mujeres de América.

La compañera Estela Zúñiga, trabajadora de Canal 7 de Rawson, que durante 8 años
ocupó la Secretaría de la Mujer de la Seccional Chubut, en el Día de la Mujer ‘04 recibe,
de parte del Gobernador Mario Das Neves, el “Premio a la Mujer del Año”. Un merecido
reconocimiento a una luchadora de siempre.

Desde su incorporación a la Comisión
Ejecutiva de Tucumán, la compañera Leila
Ibrahim celebra el Día de la Mujer, en lugar
céntrico de la ciudad con compañeras de dis-
tintos canales de la Seccional, lo que ya es un
acontecimiento y cita obligada. Al igual ocurre
con la compañera Mariela Moreno (Secretaria
Acción Social), Seccional Córdoba, que reúne
a trabajadoras de canales de aire, cable y pro-
ductoras de diversas ciudades. Una cuestión
que tiende a ser una buena costumbre, mere-
cida para todas nuestras compañeras del país
en todas las seccionales. Bien por las mujeres.

Compañeras delegadas de canales, cables y
productoras se interesan en el quehacer gremial
de nuestra organización, por lo que en los pri-
meros días de mayo de 2005 son parte de un
Seminario Sindical en el camping de Moreno en
el cual se aborda el tema Negociación Colectiva
y Ley del Cupo Femenino.

En sede central en Capital Federal, en mayo
de 2005, medio centenar de compañeras de
21 seccionales del gremio participan de un
Seminario de Capacitación Sindical para
mujeres de la actividad. 

Compañeras del SAT van ampliando su radio de acción y con presencia efectiva en todo
lo que tiene que ver con el género. A partir de marzo de 2007 la compañera Sandra
Dasso (Sub TV) desde la Secretaría de la Mujer y la Familia convoca a Delegadas de
Capital todos los jueves para tratar diversos temas, tales como Dinámica de Grupos, talle-
res de integración grupal, historia de género, ley de cupo femenino, comunicación eficaz,
etc. Propuesta que ha tenido buena aceptación con participación de compañeras que tra-
bajan en equipos y que sin duda tendrá buena repercusión en las bases.  

Festejo en Tucumán.

Día de la Mujer en Tierra del Fuego.
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A mediados de octubre de 2007, en la ciudad de Córdoba, un grupo de compañeras de
Capital e interior asisten al XXII Encuentro Nacional de Mujeres por intermedio de la Secretaría
de Igualdad y Género de CGT, en cuyas reuniones participa la compañera Dasso, titular de
la misma en nuestro sindicato. En mayo de 2008, por invitación de Rubén Ibarra, en el marco
de un plan de viajes planificado a diferentes regiones del país, las compañeras Dasso y
Andrea Santillán (Multicanal Moreno, Delegada Congresal) realizan una visita a las
Seccionales Tierra del Fuego y Río Gallegos (Santa Cruz) y mantienen reuniones con afilia-
das que se desempeñan en distintas áreas para incentivar la participación de las mujeres en
la actividad gremial, sumando mirada y conocimientos en cuestión de género.

En oportunidad del Día
Interna cional de la Mujer
´08, tiene lugar otro
encuentro al igual que en
2007 sumando compañe-
ras dirigentes y afiliadas de
Capital en mayor número
para recordar esta fecha,
que no es de festejo sino
de conmemoración. Y la
actividad de las compañe-
ras es continua y de ello da
fe el Seminario ´08 en
Moreno que cuenta con
participación de más de un
centenar de compañeras
del país y que con mucho
beneplácito cierra Horacio
Arreceygor, nuestro Secre -
tario General.

Y las manifestaciones de
género no se detienen. Sin
duda la incorporación
efectiva de buen número
de ellas a la actividad gre-

mial –en esta década especialmente– ha sido por demás relevante, y más allá del cupo
femenino, nuestras mujeres han incorporado para sí la labor sindical en las empresas en
la que desarrollan sus labores cotidianas, postulándose a cubrir cargos de delegadas, inte-
grarse a Comisiones Directivas y Paritarias, presiden Congresos y, además, muchas de
ellas participan en movilizaciones y actos de protestas que nuestro Sindicato efectiviza en
cualquier punto del país. ¡Y cuidado! No hace falta que se las convoque, vienen solas,
poniendo de manifiesto sus ganas de ser protagonistas directas (no meras espectado-
ras), y por supuesto enorgullece enormemente a todos los compañeros. Sigan siendo
bienvenidas nuestras mujeres.

Compañeras del seminario 2008 en Camping de Moreno.
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Cursos de 
capacitación

Por primera vez en el gre-
mio se encara la gestión
de Becas de perfecciona-
miento profesional para
los trabajadores de TV,
tarea que en el ’75 toma a
su cargo el compañero
Pablo Prats (Canal 9 - Se -
cretario Gremial) e inicia
un trabajo con cursos aislados en el rubro Higiene y Seguridad. Será uno de los pocos
intentos, hasta que en los ’90 con la conducción de Cantariño se ponen en marcha
Cursos de Capacitación y Darío Alvarez (Canal 7- Secretario de Capacitación) será el
encargado de llevarlos a la práctica acompañado por Daniel Frassoni (Canal 13).
Menuda tarea pero de suma importancia para los trabajadores de la actividad. Darío
desarrolla en el ’91, dos cursos de Capacitación Sindical en el salón José I. Rucci de
nuestra sede, orientado a dirigentes y delegados de todo el país. En el ’93 se incor-
poran Cursos de Computación y también Taller Realización de Video. El trabajo pro-
gramado por la Secretaría tiene un interesante desarrollo con repercusión y realiza-
ciones de los cursos mencionados en distintas seccionales del país en los años
siguientes, en las que participaran cientos de compañeros afiliados.

Es todo un acierto la labor del compañero D. Álvarez y los profesores de su equipo que
tienen a su cargo desarrollar cada uno de los cursos en todo el país a pedido de las
Seccionales durante temporadas consecutivas, con trabajadores ávidos de conocer los
contenidos que cada curso comprende.

Los cursos del año ’99
comprenden: Fibra óptica,
Taller de realización, Ilu -
minación y Video, Guión
para TV, Televisión Digital y
nuevas tecnologías, Cámara
para TV con una duración
de 4 a 8 meses; en el 2000
a estos se agregan: Di -
rección de Cámara y puesta
en Escena, Producción
Integral para TV, Taller inte-
gral de TV. Cursos que se
siguen dictando merced a
nuestra Organización.

1ª Jornada de Capacitación del Seminario 2008 en el
Camping de Moreno.

Cursos de Capacitación en Capital.



En el interior

La capacitación en el interior se intensifica a partir de la programación de la Secretaría
Nacional y algunas Seccionales en base a ello realizan los propios. Veamos algunos de
tantos realizados en el país. 

En Azul, diciembre ’89, organizado por el SAT Zona II que conduce Jorge Romanelli, se
realiza la 1ª Jornada de Capacitación profesional para trabajadores de TV y medios de
comunicación dirigido a compañeros del área de la Seccional.

Tienen lugar los primeros seminarios en Formosa con 82 trabajadores y en Corrientes
con 45, el tema en ambos casos es “El guión en la TV” y se llevan a cabo en setiembre
de 1991. En mayo de 1996 se realiza un curso de tres días sobre la tecnología de fibra
óptica en la sede del SAT Salta con participación de delegados de distintas empresas de
la seccional.

Durante dos días compañeros santafesinos se capacitan en Seminarios de Iluminación y
Video a fines de mayo ’96 y este mismo curso se dicta en Rosario a principios de junio,
en Misiones al promediar el mes y al finalizar junio en Río Negro. El compañero Abate
(ex-Canal 13), especialista en el tema e instructor de los mismos, viaja con entusiasmo
y profesionalidad a los puntos adonde es convocado.

En mayo de 1997, la seccional Jujuy es sede de cursos y seminarios sobre fibra ópti-
ca durante dos días, y al igual es dictado en la tercera semana de julio en Bahía Blanca.
Los jujeños no se pierden cursos de la Secretaría de Capacitación Nacional, por lo que
en agosto del ’98 juntamente con los salteños efectivizan curso de Realización
Televisiva de dos días al que asisten alrededor de 80 personas. En mayo de 1999, se
realiza un curso de fibra óptica en SAT Córdoba con presencia de 32 compañeros, en
su mayoría del interior de la provincia. En noviembre de 2000, Corrientes desarrolla
jornadas de capacitación, una de ellas sobre “redes de banda ancha” y otra sobre “fibra
óptica y redes interactivas”.

Más acá en el tiempo. En su sede, el SAT Córdoba desarrolla en abril ’05 curso de “fibra
óptica” con 50 compañeros de distintos puntos de la provincia.

En el año 2007, los santafesinos organizan cursos para sus afiliados, con el objeto de con-
tribuir al conocimiento y aprendizaje constante a los compañeros, uno de ellos es sobre
Cámaras en la sede de Canal 13 de Santa Fe.

A partir de abril los cordobeses inician cursos por el interior de la provincia que versan
sobre distintos temas dictados por especialistas: Redes doble vía y Cable MODEM.

El compañero Darío Aguilar (Paritario/ Canal 7) tiene a su cargo la especialidad de cur-
sos de liquidación de sueldo que brinda con cordialidad a los afiliados en sus exposicio-
nes, se hace presente en mayo ‘08 en sede del SAT Santa Fe para ampliar mayores ele-
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mentos sobre la materia a compañeros de distintos puntos geográficos de esa provincia
y también de Entre Ríos. Días después llega a la localidad de las Flores, sede Zona II a
los mismos efectos de enseñar sobre el tema a compañeros de la Seccional y finalmen-
te expone el 22 de mayo de 2008 en el salón del gremio en Bahía Blanca.

Han sido muchísimos los cursos realizados en los últimos años en todo el país y con-
tinúan siéndolo porque la Capacitación nunca se agota, todo lo contrario son materia
obligada para un mejor desenvolvimiento laboral de los trabajadores en sus funcio-
nes cotidianas, al punto que, en Capital Federal, se dictan cursos de formación profe-
sional en el Colegio La Salle para afiliados al gremio y también abierto a trabajadores
interesados en ellos, extendiéndose a cada uno Certificados una vez finalizados los
cursos de 4, 6 meses y hasta dos años de duración, para el interior. Estos cursos son
llevados a cabo en fines de semana, tarea que actualmente coordina Daniel Frassoni
(Secretario de Finanzas), en tanto que los Cursos de Capacitación Sindical se encuen-
tran a cargo de la compañera Susana Benítez, ahora Secretaria de Capacitación en el
orden nacional.

HIGIENE Y SEGURIDAD
Su importancia en nuestra actividad. Cursos. 

En la parte central de esta historia cincuentenaria hablamos de que en materia de segu-
ridad e higiene hasta la asunción de Néstor Cantariño en el ‘90 como Secretario General,
en realidad poco, por no decir nada, se había hecho al respecto.

En el equipo asumido entonces sus miembros lo hicieron para tratar de cambiar cosas en
este apasionante mundo laboral de la televisión. Uno de ellos, el “Chacarero” (así llamado
cariñosamente) Juan Carlos Mónaco (Canal 3 Cable-Chacabuco), tomará esta posta de a
poquito y con trabajo serio y responsable ha de hacerla importante y constituirla hoy por hoy
en un objetivo claro y contundente que nuestra dirigencia en el país trabaja para que se cum-
pla en las dimensiones que legal-
mente corresponden. La gestión en
esta materia de higiene y seguridad
tiene lugar a partir de aquí.

Con participación de representan-
tes del área de seguridad laboral de
todas las seccionales convocados
por la Secretaría tiene lugar en abril
de 1999, en Moreno, la Primera
Jornada Nacional de higiene y
Seguridad y producen la Decla -
ración de Moreno, que se constitu-
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ye en el punto de partida de la gran labor que se inicia en esta última década al poten-
ciarse en grado superlativo la tarea del área en Capital y en un montón de localidades
de las Seccionales del país. En un rápido “salpicado” veamos algunas recorridas. 

Al comenzar diciembre de 2003, Mónaco, titular de la Secretaría, expresa que en el conve-
nio marco de nuestro gremio con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo son 141 tra-
bajadores capacitados en el interior y 64 en Capital y Gran Buenos Aires, entre técnicos de
línea, domiciliarios, operadores y camarógrafos. Con ello se está logrando el objetivo perse-
guido con los cursos: la concientización de los compañeros en la utilización de los riesgos

propios de la actividad y la toma de
medidas preventivas para evitar
dichos riesgos.

Y esta tarea ha de tener una conti-
nuidad importantísima en el correr
del próximo año, con toda la pre-
disposición que Juan Carlos y sus
colaboradores le ponen a esta res-
ponsabilidad intrínseca de bregar
por la seguridad de los compañe-
ros en todo el país. 

En la primera semana de marzo
de 2004, el periplo viajero se ini-
cia en Chivilcoy con trabajadores
de 25 de Mayo, N. De la Riestra,
Junín, Mercedes y Chacabuco,
con tinuando el día 27 en Luján de
Cuyo –Mendoza– para compañe-
ros puntanos.

El 29, a los efectos de cumpli-
mentar lo normado por la resolu-
ción 311/03 referida a la creación
de una Comisión Mixta de H. y S.,
se elabora también el proyecto de
Capacitación II para presentar
ante la SRT y complementar así
las 20 en localidades de secciona-
les restantes.

Continúa en Salta en abril con
buen nivel de compañeros de
Cablevisión, pasando el día 20 a la
ciudad de La Rioja con presencia
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de 29 trabajadores del cable local
que trabajan en precarias con -
diciones y con falta de elementos
de protección personal. Será el 3 de
mayo en La Plata, con presencia de
30 trabajadores, y el día 17 en
Paraná, con 43. La actividad de
Mónaco y sus “boys” (profes inclui-
dos) tiene algunas pausas, pero los
viajes son constantes. En junio lle-
gan a Bahía Blanca y en julio se
trasladan a Tierra del Fuego, cerran-
do el mes en el camping del SAT
Chaco, el día 26 con el curso de
Riesgos Eléctricos.

Con trabajadores de Supercanal, el
10 de agosto, y en noviembre fina-
liza el año en Concordia, E. Ríos,
de los cursos sobre Conceptos
básicos de seguridad, Elementos
de protección personal, Trabajo en
Altura y Riesgo Eléctrico.

El compañero Mónaco es el único
dirigente gremial que expone el 25
de abril de 2005 en la Semana
Argentina de Salud y Seguridad del
Trabajo que se lleva a cabo en Ca pital Federal.

La Secretaría trabaja en un borrador de Manual de Procedimientos para TV por Cable, apun-
tando a la prevención y a mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo y que nues-
tro Departamento de Medicina Laboral registre el caudal de accidentes, patologías y enfer-
medades profesionales en nuestra actividad. Planifica el cronograma de cursos del año aus-
piciadas por la SRT para capacitar a 800 trabajadores en Mar del Plata, San Nicolás, Zárate,
Trenque Lauquen, Olavarría, Catamarca, San Luis, San Juan, Tucumán, Corrientes, Santiago
del Estero, Neuquén, Formosa, Jujuy, General Roca, General Pico, Santa Rosa de La Pampa
y Capital Federal. Se planifica también la formación de comisiones mixtas en distintas bases,
empresas y puntos del país. El 11 de enero tiene lugar la primera reunión para implemen-
tarla en el ámbito de Telefe - Teleinde y la Comisión Mixta de América se constituye en
febrero de 2006 y tiene su reunión inaugural el 22 de marzo.

Las conclusiones y los análisis de las situaciones surgidas en numerosos e intensos cur-
sos desarrollados, es una tarea diaria que ocupa también al equipo de la Secretaría que
integran Gustavo Laje (Multicanal Lanús) Esteban González Soler (La Plata), Miguel
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Cattaíno (América TV), el Dr. Alfredo Bachs, el profesor Pascual R. Mártire y el Dr. Eduardo
Messio. Juan Carlos Mónaco, su titular, se ha constituido en excelente expositor sobre la
materia (que además lo apasiona, a sus compañeros también) y sustenta sus presenta-
ciones precisamente en estos trabajos cotidianos ya incorporados en su difusión a todo
el país. Es invitado a exponer en las Jornadas de la SRT los días 15 y 16 de marzo y el
30 lo hace en ocasión de la 5ª Asamblea de Panartes en el Castelar. Nuevamente en la
Semana Argentina de la Salud, el 27 de abril de 2007, expone ante numeroso e impor-

tante auditorio sobre la “Acción
Sindical en el mejoramiento de
la Salud y Seguridad en el
Trabajo” y lo hace sobre expe-
riencias propias de nuestra activi-
dad televisiva.

El 12 de abril de 2006, la SRT
(Héctor Verón) y el SAT rubrican
a través de sus respectivos titula-
res el acuerdo específico para el
segundo período de capacita-
ción en materia de seguridad
laboral para todo el país, dirigi-
dos a los sectores técnicos del
Cable y de Mantenimiento de

los canales de aire expuestos a mayores riesgos. Parte de los cursos están destinados a
trabajadores de centros atención telefónica y administración.

El día 15 de mayo, en los salones del Hotel Castellón se reúnen diversos compañeros
de Capital y provincia comprendidos en el área de seguridad e higiene de las empresas.
En enero de 2007 se entregan manuales de Seguridad en Capital y Gran Buenos Aires,
en los que están reflejados todos los procedimientos en la materia y todos los factores
que contribuyen a la prevención de los mismos. El trabajo es continuo para los mucha-
chos de la Secretaría.

Hay un informe producido en octubre, que es propicio dado el anuncio de las inminentes
fusiones empresarias que se están manifestando en la TV por cable, y es el detalle por-
menorizado de la constitución de Comités Mixtos de Seguridad de acuerdo a la Resolución
311/03 rectora de la actividad. En el camping de Moreno tiene lugar el 14 de noviembre
una interesantísima Jornada de Capacitación a la que asisten compañeros de Cablevisión,
Telered y Telecentro y anuncia la entrega del Manual de Procedimientos de Seguridad de
Trabajo, para los laburantes del cable, con todos los elementos referidos a la altura, riesgo
eléctrico, elementos de protección personal, primeros auxilios, etc.

Al finalizar el año, nuestro Secretario de H. y S. –que ha tenido una temporada movidi-
ta– es invitado a participar en la Jornada Provincial “La Salud y Seguridad en el Trabajo
es un Derecho”.
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En Catamarca 27 trabajadores del cable participan, el 19 de marzo de 2007, del curso y,
el 22 de mayo, en Azul, tiene lugar la Jornada de Capacitación para trabajadores com-
prendidos en la Seccional que conduce Jorge Romanelli. En el mes de agosto, los inte-
grantes de la Secretaría viajan a La Pampa, provincia en la que tienen lugar dos cursos,
el primero en General Pico y el otro en Santa Rosa. En Tucumán 36 compañeros partici-
pan en la sede de la seccional de la exposición del curso a cargo de los especialistas. En
mayo de 2008 el equipo de la Secretaría concurre a Neuquén y el 6 de junio se hacen
presentes en Comodoro Rivadavia.

Es importante señalar que con los dictados de cursos de capacitación lo que persigue
nuestra organización es primordialmente bajar la accidentología en la actividad (nuestro
país tiene una de las tasas más altas del mundo). La precarización laboral y el trabajo en
negro contribuyen lamentablemente a aumentar el índice de accidentes ya que las
empresas –y esto no nos cansaremos de decirlo– NO CUMPLEN CON LAS LEYES DE
TRABAJO, MENOS LO HACEN CON LAS DE SEGURIDAD, por lo que como organización
obrera al servicio de nuestros trabajadores, la realización de todos los cursos que lleva a
cabo la Secretaría, ahora con auspicio de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, no
es un gasto, sino una inversión, porque la vida del trabajador es el capital más
importante que tenemos.

El trabajo en esta materia, como se aprecia, ha sido intenso. Y en esta línea continuare-
mos y seguiremos empeñados, empujando pa´ delante como nos corresponde.

Las comisiones intermedias 

Además de la intensa labor que le cupe diariamente en la detección de nuevas empre-
sas para incorporarlas a la órbita de nuestro sindicato y por ende la tenaz lucha encara-
da contra el trabajo en negro e informal, es también importante señalar que en el marco
normativo de la Higiene y Seguridad, la Comisión Gremial Intermedia de Capital ha rea-
lizado un certero trabajo en la materia en este año del Cincuentenario, y uno de ellos es
el ajustar lo mejor posible la seguridad de los compañeros que realizan tareas en distin-
tas transmisiones en los estadios de fútbol, en donde las grandes preocupaciones tienen
que ver con la precariedad de las conexiones en las instalaciones eléctricas, la falta de
tableros que brinden seguridad, los problemas y grandes molestias que ocasionan las
posiciones de algunas cámaras que ponen en riesgo la salud física del trabajador, sea por
seguridad edilicia, de riesgo por altura, como también los riesgos que significa la cerca-
nía con las tribunas donde los compañeros son agredidos por las hinchadas cuando lan-
zan todo tipo de proyectiles. 

En esta labor se encuentran Carlos Marino, Fabiana Orellano, Tito Páez, Juan C. Oviedo,
Aldo Alonso, Sergio Conessa, Darío Aguilar, Gustavo Lage y Ramón Páez.

Un tema que por importante merece destacarse y valoriza a compañeros y compañeras.
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Son tantos los compañeros delegados que colaboran en la diversidad de tareas que ema-
nan del accionar del Consejo Directivo, que fue necesario constituir, al comenzar el pre-
sente período, la Comisión Intermedia II mucha más ampliada; veamos sus integran-
tes: Patricia Gómez, Miguel Galatti*, Mario Mollo*, Leonardo Galateo, José Damelio,
Carlos Ambros, Fernando Grandall, todos ellos de Multicanal, por Cablevisión: Hugo
Flores, Miguel Balverde*, Oscar Blanco, Gastón Quiroga, Roberto Robiani y Fernando
Gilarte, María Kerpitchian (la armenia) lo hace por Telearte Canal 9; Jorge Torelli y Ariel
Rivas de América TV; Patricia Cortéz y Fernando por Telefé; Guillermo Aguilar y Javier
Simonelli por Canal 7 el canal público, y completan este numeroso equipo, Guillermo
Gutiez de Crónica Musical y Vicente Nazar* por Prom.TV. 

Un excelente “equipo de tareas” de compañeros dirigentes, dispuestos a trabajar para
afirmar aún más nuestra querida organización, haciéndolo junto a muchos nuevos
Delegados y militantes que sin integrar estas Comisiones ponen todo de sí para conso-
lidar nuestros derechos y conquistas de los trabajadores en todas las empresas que tie-
nen que ver con nuestra específica actividad televisiva en todo el país. El gremio es una
caldera de constante formación de cuadros sindicales a lo largo y ancho del territorio
nacional. Por ello, hoy tenemos una militancia nacional que nos enorgullece al ser una
organización gremial en permanente progreso sindical, lo certifican más de 18.000 afilia-
dos en el país (al cierre de este 2008). Y con todos ellos, vamos por muchos más…

(*) Son promovidos posteriormente a la Intermedia I.

374



375

CAPÍTULO: Festejos y
Recreaciones



376

Día del Trabajador de Televisión

Las celebraciones de nuestro día, el Día del Trabajador de
Televisión (56), tienen que ver con la Virgen de Santa Clara de
Asís (57), con la fecha de su muerte, para algunos en princi-
pio el 1º de agosto (en nuestros primeros convenios figura
esta fecha), después el 11 de agosto, hasta que en los años
de dictadura militar se fija el 12 de agosto y nadie más la ha
modificado.

En lo referente a festejos de este día en nuestro gremio, no se
verifica alguna celebración organizada en los primeros años
por los “muchachos de antes”. Seguramente algún “asadito”
tienen que haber hecho.

En realidad, para muchos afiliados y para nosotros (nos referi-
mos a dirigentes activos en el Consejo y delegados de muchos
años), entendíamos que nuestro día debería ser el 17 de octu-
bre (también lo sostienen los compañeros Locutores), porque es esa fecha cuando se
realiza la primera transmisión de televisión en el país en 1951, más allá de la manifesta-

Santa Clara de Asís.

56 - En honor a la historia es importante decir que fue institucionalizado como tal desde el primer CCT
Nº 127/ 59 firmado con Canal 7 y es el 1º de Agosto el día reconocido y el que figura en el Convenio
del ‘61, ’63, ’64 y ’65 de Canal 9. Reconocimiento ratificado en el art. 113 del C.C.T. del año 1965 del
convenio ampliado con empresas signatarias de Capital Federal., también el 1º de a gosto figura en el
CCT Nº 31/70 en su art. 101 firmado con Canal 13-Proartel.
El 12 de Agosto aparece en el Convenio del año 71/72 con Canal 9 en el art. 59 como “Día del
Trabajador de Emisoras de Televisión” y es ratificado este día 12 en el 1er Convenio Colectivo
Nacional Nº 245/73  (con aplicación de quitas zonales ) y el CCT Nº 131/ 75 lo reafirma.

57 - Clara nació en 1193 en Asís, próxima a Roma, en la Umbría, Italia Central, en una familia opulenta.
En la adolescencia escuchó una prédica de San Francisco (algunos biógrafos dicen que era su prima). 
El apellido de Francisco es Bernardotti y Ofreduccio el de Clara, quien se convierte radicalmente a la prác-
tica del evangelio. Es ella quien divulga los mensajes del franciscano, éste funda la orden “de los herma-
nos menores” la que, tras su muerte, pasa a llamarse “franciscanos”. Clara lo imita con la versión femeni-
na, la de las hermanas mendicantes que iban a llamarse Clarisas después de la suya. Para sumarse a la
obra de Francisco, se fuga de su casa, los hermanos menores no eran queridos por la nobleza, la burgue-
sía ni el clero, porque en una época de altísimos contrastes sociales, –en la que por un lado sectores de
la población morían por hambre y enfermedades, y por otro existía la opulencia derivada del tráfico comer-
cial con el mediterráneo y Oriente que empezaban a gozar los ricos de Italia–, los franciscanos y clarisas
le enrostraban su falta de fe. Su movimiento fue popular y arrastró a muchos hijos de las clases pudien-
tes. Clara murió en agosto de 1253, fue canonizada en la siguiente generación, pero pasaron 700
años hasta que fuera nombrada patrona de las comunicaciones en 1953 por Pío XII. Las razones
de ese patronato tienen que ver con un milagro íntimo, de sus últimos años de vida: cuando no se
podía levantar de su lecho de enferma “asistía” desde la cama a la visión en tiempo real de las
misas en las basílicas de la Porcincula, a varios kilómetros de su convento, en “tiempo real” y siem-
pre podía comentar lo que allí hubiera pasado antes de que llegaran noticias en mano.



ción política “peronista” de la que estuvo enmarcada desde 1945. Y no ha sido así por
cuanto los militares que pasaron por el gobierno desde entonces, ante un pedido de
nuestro gremio, seguramente, no lo iban a permitir.

En 1985, antes de celebrar el Día del Trabajador de TV, Ferradás Campos pregunta:
“¿Cuántas personas podemos convocar?” Y el “Negro” Sanabria contesta: “más de 500
seguro”. “Si me juntas ese núme-
ro, hacemos la fiesta!” le dice
Ferradás. La celebración convocó
alrededor de 700 hombres y muje-
res afiliados e invitados en el salón
del Sindicato del Seguro, y Adán
Sanabria fue quien trajo a artistas
de los canales para que actuaran
gratis y también fue el encargado
de manguear regalos a las empre-
sas. En esa tarea le dio una mano
Mario Sánchez (Canal 7).

A partir de entonces los festejos tienen continuidad y esto sí es conocido por muchos
compañeros de canales de aire que asistían al salón del Seguro (en calle Suipacha) y el
locutor (por varios años es Jorge Rossi, después Julio Palma) presenta números musica-
les, la palabra del Secretario General del SAT y también de Ubaldini (el que más concu-
rrió) y efectúan sorteos de numerosos regalos para los afiliados asistentes. 

En el ’89 se forma una Comisión con Adán Sanabria, Victoriano Miguel y Horacio Arre -
ceygor, para organizar la fiesta que tendrá lugar ahora en el amplísimo salón del Club
Ferrocarril Oeste, cedido gratuitamente al gremio. Se entregan medallas a compañeros
con más de 30 años en la actividad, entre ellos el querido “Negro” Rodolfo Vivas (Canal
11), quien será Presi dente de la Junta Electoral Nacional en la década del noventa y un
activista puntal en la evolución del gremio. La de 1990 tiene lugar en este mismo esce-
nario y se incorpora José Luis Giménez a la Comisión para montaje de la fiesta.  
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El salón en cada edición anual se presenta a “full”, por lo que a partir de la asunción de
Cantariño las fiestas adquieren más nivel. Por la mayor demanda en cada año, se busca
una nueva alternativa, esto es, salones amplios para más de 2000 personas (Ferro lo
era), manteniendo la esencia del espectáculo con artistas invitados y/o contratados, los
tradicionales sorteos, pero agregando ahora un aditamento muy especial, solicitado por
la mayoría: ¡el baile!

La del ‘91 también es en Ferro
con más de 2000 personas y
a la finalización de los sorteos,
hace su presencia la brasileña
Xuxa con sus “paquitas” (una
de ellas, Marianela, a quien lla-
man precisamente “la Paqui -
ta”, es hoy compañera delega-
da en el Call Center de Multi -
canal). 

La correspondiente al ‘92 en
agosto es nuevamente en Fe -
rro. Y en su transcurso, a instan-
cias de Adán Sanabria, Secre -

tario de Organización, se entregan presentes a compañeros que cumplen 25 años de afi-
liados al Sindicato. A diferencia de años anteriores la celebración del ‘93 adquiere mayor
envergadura, por el entusiasmo de los afiliados en participar en esta fiesta anual, y en la
oportunidad con aditamentos especiales: cena show y, por primera vez, sorteo de un auto-
móvil cero kilómetro entre los concurrentes.

El Centro de Exposiciones Autopista Center es el nuevo lugar para la cena-show (’94) de
3000 personas, en la que actúan los Auténticos Decadentes, a los sorteos tradicionales
se agregan dos autos Fiat Spazio TR, un sorteo entre los asistentes a la fiesta y el otro,

por primera vez, para todos los
afiliados del país que figuran
en el padrón sindical de la ins-
titución; al respecto, la Sec -
cional Salta es favorecida para
realizar el sorteo nacional del
automóvil ante Escribano Pú -
blico, fijándose la fecha del 28
de setiembre, la cual coincide
con la inauguración del cam-
ping de Cabra Corral.
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En reunión del 31 de mayo de 1995, considerando el cúmulo de despidos que ha sufri-
do la actividad televisiva y los problemas económicos que padece la institución, se resuel-
ve continuar con la organización de la fiesta del Día del Niño y suspender la del
Trabajador de televisión, por lo que se envía una nota a los afiliados sindicales explicán-
doles en detalle los motivos de esta resolución. Transcurren días difíciles al rigor del
gobierno menemista entregado al neoliberalismo con los descalabros consiguientes en
las bases trabajadoras y sus organizaciones gremiales.

El 7 de setiembre del ’96 tiene lugar en Costa Salguero, contratándose a una empre-
sa especialista en comidas y atención a más de 2500 personas con servicio gastro-
nómico incluido y el espectáculo musical a cargo de “Memphis, la blusera”. La fiesta
de agosto ’97 nuevamente en el mismo lugar tiene una particularidad: del festejo par-
ticipan parejas de afiliados elegidas en cada Seccional y con derecho a sorteos, inclui-
dos los autos. La conducción es de Miguel A. Rodríguez (actor–cómico), y es Corona
el humorista contratado. Nuevamente el centro de exposiciones de Autopista Center
es el escenario de nuestro festejo el 5.09.98 con las características mencionadas
anteriormente, y en esta oportunidad se agregan afiliados de la Seccional La Plata
compartiendo los gastos que esta presencia masiva de compañeros/as genere. El sor-
teo mayor, un auto 0 km. 

En el ’99 no es factible su realiza-
ción y en el 2000 es aceptada la
propuesta en Costa Salguero con
una cena-show con entradas a pre-
cios accesibles para el afiliado y su
acompañante y los dos autos a sor-
tear son gestionados ante los cana-
les como donación y manteniendo
la modalidad de invitar a compañe-
ros del interior designados por las
Seccionales. El Negro Álvarez, hu -
morista cordobés, la Bersuit Ber -
garabat y el conjunto Baby Danci
son los artistas contratados.

Pasaran 5 años en que esta tradicional fiesta de los trabajadores de Capital y Gran
Buenos Aires no se lleve a cabo por distintas circunstancias y por cuanto de manera pri-
mordial deben atenderse cuestiones de orden económico en el desarrollo de la Obra
Social y otros  temas  institucionales de importancia que se ven agravadas por la situa-
ción general generada desde diciembre de 2001.

Pero… vuelve… sí… el 12 de agosto de 2005, lo anuncia el “Chavo” Arreceygor,  con
los tradicionales sorteos de premios, autos, show, cena y baile con la Banda XXI y Los
Sultanes. Cerca de 3000 personas colman el salón Azul de la Sociedad Rural. Sí… como
lee… los trabajadores de televisión en… la Sociedad Rural. ¡Un fiestón...! 
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La convocatoria de 2006 es la más concurrida, 4300 personas asisten al mismo salón
Azul. Mucha algarabía, buena cena, sorteos y show como ya es costumbre en los feste-
jos de Capital. Tres son los autos sorteados (uno para todos los afiliados del padrón gene-
ral). El titular de la Secretaría de Cultura, Alejandro Ruiz, entrega al hijo de Alberto
Olmedo (trabajador de TV, afiliado y miembro CD del gremio en el ’58) el 1er. premio
Imagen de Trabajo, por demostración de talento y coherencia en la defensa de la difu-

sión cultural nacional. En esta
oportunidad, también, Carlos
Boggan y Eduardo Brusco,
ambos de América TV y Adán
Sanabria (Canal 13) son los
primeros afiliados en recibir la
“camarita de bronce del gre-
mio” por superar los 40 años
de afiliados al gremio y Luis
López (Canal 12) es quien
recibe este símbolo del SAT
en Córdoba por este mismo
motivo de parte de sus com-
pañeros de la Seccional.
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En La Rural, con los Sultanes y Banda XXI y gran cantidad
de público asistente.

Ante una gran concurrencia se presenta el
“Negro Álvarez”.



Fiestas en el interior

En el interior el festejo de nuestro día es un acontecimiento de espectaculares celebra-
ciones a cargo de cada Seccional con afiliados y sus familias en hermosas fiestas con
cenas (bien regadas), baile, shows y regalos. En épocas difíciles como la de los milicos y
de la hiperinflación de Alfonsín, la guita no era mucha pero de una manera u otra los
muchachos siempre se las arreglaron para celebrarlo con simples reuniones de trabaja-
dores y familias con riquísimos y sabrosos asados criollos, empanadas con buenas rega-
deras de vino tinto. La cuestión ha sido siempre pasarla más que bien. A partir de los ´90
se intensifican las mismas, veamos algunas de tantas. En este año Catamarca, Chaco,
Comodoro y Córdoba son las que festejan. 

En 1991, los tucumanos la celebran el 9 de agosto. El domingo 11 de agosto lo hacen
los compañeros de Junín. El lunes 12 de agosto, en horas del mediodía, es el turno
de los riocuartenses. Los de la Zona II, en una cena en Olavarría. En Misiones con cena,
baile y show. En el Chaco lo festejan todo el día, torneo de fútbol incluido y un gran
asado criollo. También por la noche lo hacen los de Villa Mercedes en San Luis. Los
santacruceños el día 16 con 150 personas (con baile y mucha cerveza). Lo mismo
sucede la noche del 24 de agosto ’91 con los cordobeses con más de 600 personas
en un salón –restaurante de la Avenida Colón–. 

El Consejo Directivo Nacional envía como obsequio en oportunidad de las celebraciones
del ’95 para sorteo, un TV 14’ y dirigentes del Consejo son designados para estar pre-
sentes en ellas, una buena modalidad de este CDN. En el 96 serán 30 TV 20’’ enviados
a las seccionales para sorteos.

En agosto de 2000, Gustavo Bellingeri y Jorge Avilés participan en Tierra del Fuego de
los festejos del día del trabajador de TV, cuya actividad principal ocurre en Tolhuin con la
inauguración de las flamantes cabañas de la Seccional. En el año 2004, Neuquén, Entre
Ríos y Jujuy.

En el año 2007 los correntinos celebran con la inauguración de su flamante casa recien-
temente adquirida. En Trelew 150 compañeros por la noche festejan el día, lo mismo
sucede en Catamarca y los chaqueños al mediodía en el camping de la Seccional. Los
jujeños celebran en Perico, 35 km de San Salvador, por partida doble, el de nuestro día
y el de los niños llevándose juguetes y la fiesta amenizada con un grupo folklórico. En
Tucumán el 12 de agosto festejan con asado, guitarra y buenos vinos en horas del
mediodía.

Los santiagueños celebran el 1º de mayo de este año (’08) el Día del Trabajador con un
sabroso asado con más de 100 afiliados en el camping de Las Flores que posee la
Seccional.

Cierran el año con celebraciones de nuestro día y despedida del año, la gente de Bahía
Blanca y los de la Seccional de Romanelli en Las Flores el día sábado 29 de noviembre,
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el 13 de diciembre, toda la gente
de la Seccional III en Junín (la pri-
mera en muchos años, dice el
“Negro” Mansilla) y también este
día tiene lugar una linda fiesta cena-
show que efectiviza Santiago López
en la norteña capital jujeña, compa-
ñeras y compañeros que aún
teniendo muchos problemas con
sus patronales que los hacen pade-
cer en el cumplimiento de condi-
ciones laborales y salariales, man-
tienen elevado el espíritu del feste-
jo que siempre está presente en
ellos. Los trabajadores en Salta cul-
minan estas fiestas el sábado 20 de
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Fiesta en La Plata.
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Fiesta en Mendoza. Fiesta en Jujuy.



diciembre, con buen marco de entusiastas participantes (450 personas) que disfrutaron
hasta avanzadas horas de la madrugada, con buena comida, mejores postres y buen
vino, sorteos y mucho baile.

Y los festejos por nuestro día seguirán de la manera que sean, no importando los tiem-
pos económicos, porque aún con unas tiras de asado y choripanes y unos vinos, siem-
pre habrán de celebrar los trabajadores de televisión. 

Colonias de vacaciones – En Capital, Gran Buenos Aires y el país – 
Compromiso con los “locos bajitos del SAT”

Adán Sanabria (Secretario de Turismo) trabajó en la idea de poner en marcha a partir de
enero de 1986, un anhelo de la conducción: la primera Colonia de Vacaciones, en la que
los niños tengan una variedad  de actividades, previéndose el traslado con la contratación
de un micro y un responsable (profesor de Educación Física) a cargo del personal docen-
te para los entretenimientos. Un acierto que tiene continuidad en el ’87 con desarrollo nota-
ble de ahí en más en el ámbito de nuestra institución, no sólo en Capital sino en el país.
Los niños, bautizados los locos bajitos, han de ser los privilegiados en nuestro sindicato y
hacia ellos dirigidas otras manifestaciones, entre ellas la celebración del Día del Niño, en la
que también tiene que ver en su organización Sanabria (un impulsor  social). El funciona-
miento de la Colonia de Vacaciones ’88 para los chicos se instrumenta para su tercera tem-
porada y son ampliadas en duración y tiempo en enero y febrero del ’92. 

Con el advenimiento del “Chavo” a la Secretaría de Acción Social junto a su co-equiper
Aldo Bravo han de imprimir otra fisonomía a las colonias que redunda en beneficio de
los hijos de nuestros afiliados del país. El intercambio de pibes en las colonias de vaca-
ciones es la nueva instrumentación que el gremio desarrolla en el ‘96 ampliando posibi-
lidades para que los chicos disfruten aún más. Los de Capital viajan al camping mendo-
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cino, los de San Juan y Mendoza se instalan en Moreno, los de otras seccionales viajan
a Mar del Plata y Sierras de Córdoba. A fines de año, chicos de Capital, Gran Buenos Aires
y Rosario viajan al camping de Cabra Corral en Salta. Esta primera movida nacional
“gigante” es una experiencia inolvidable.

Las colonias son diagramadas para diciembre ’97 con el objetivo de que los chicos –con
la experiencia del año anterior– participen de viajes a distintos lugares turísticos que se
diferencien a los de cada lugar de origen. Para las colonias de enero ’99 se contratan ser-
vicios de micros para el traslado de los hijos de afiliados al camping de Moreno. En diciem-
bre se inician las actividades en Moreno y a partir de enero de 2000, en el Club Banfield,
y se realizan viajes a Villa Carlos Paz en dos tandas, considerando las diferentes edades de
los niños. Un comentario que vale. Hay niños que prácticamente han asistido a las colo-
nias desde que el gremio las instaló, y esperan ansiosos al finalizar el año escolar la reali-
zación de las mismas. Varios de ellos son habitués porque sus papis han determinado que
se desarrollen en el ámbito recreativo de nuestra organización, lo que no deja de ser una
responsabilidad y un orgullo para sus directivos y fundamentalmente de quienes impusie-
ron la realización de las colonias en el SAT a través del tiempo (el “Negro” Sanabria, el
“Chavo” Arreceygor, Aldo Bravo, especialmente durante la gestión de Cantariño).

Y la temática de recreaciones para los chicos por parte de la Secretaría de Acción Social se
incrementa ante el resultado positivo de cada realización y el entusiasmo de participar de
los pibes es mayor. Por ello se diagraman diferentes programas como el campamento en
Gualeguaychú para febrero de 2000 con distintas actividades, que culminan en el famoso
“Corso de Carrozas”, al que también han de asistir contingentes de Mayores. Las colonias
’01 para chicos de Capital y Gran Buenos Aires se realizan en Banfield, Tigre y Moreno, en
febrero y marzo tienen lugar nuevamente en Gualeguaychú los campamentos. 

En Semana Santa se organizan campamentos en Colón (E. Ríos) para chicos y una sali-
da para Mayores en Gualeguaychú con alojamiento en carpas.

En el pico de la crisis 2001/02 los viajes llegaron a suspenderse casi por completo.

En el plenario de Secretarios Generales de setiembre de 2003 se decide que en adelan-
te los contingentes de las colonias serán con suministro de alimentos y aseguradas en
su totalidad por accidentes personales y por Responsabilidad Civil. El monto asegurado
por cada viajero no deberá ser menor a $ 150.000 y el pago de tramitación de la póliza
será a cargo de la Seccional que realice el viaje.

En octubre ’03 los chicos de Capital visitan el parque temático “Temaiken” en locali-
dad de Escobar, sábado 15 de noviembre visitan la Ciudad de los Niños finalizando el
domingo 16 en el camping de Moreno compartiendo con sus padres una jornada de
juegos y esparcimiento. 

A partir de la temporada ‘05 las colonias de vacaciones para los hijos de afiliados son orga-
nizadas por la Secretaría de Turismo en lugar de la de Acción Social que en estos años ha
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tenido esta responsabilidad (con Aldo Bravo y Gabriel San Juan, ahora dedicados a “full”
a las tareas de Obra Social TV Salud). Al reanudarse las colonias en este año, 1280 chi-
cos disfrutaron de estas clásicas salidas. En Córdoba, se alojan en el Santa Clara los corren-
tinos, formoseños, chaqueños, catamarqueños, mendocinos, tucumanos, sanjuaninos, y
santiagueños. Entrerrianos y misioneros van a Moreno. A Mar del Plata viajan rosarinos,
santafesinos, rionegrinos, neuquinos, riocuartenses y bonaerenses de la Zona II y III. Los
jujeños y salteños comparten el camping de Cabra Corral. En Puerto Madryn se reúnen
los pibes de Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia. Los riojanos eligen la ciudad de Santa Fe
y 125 porteñitos, bonaerenses del conurbano y platenses viajan a Gualeguaychú a partir
del 4 de marzo ’05. ¡Una movida de chicos realmente sensacional!

Compañeros mayores de Capital también se suman a la movida y realizan excursión de
un día de campo en Estancia Las Marías el 14 de mayo.

En vacaciones de invierno, la Secretaría programa dos contingentes de chicos para viajar
a Cataratas de Iguazú. Entre diversas actividades los chicos cuentan con una “profe” de
canciones infantiles, Marcela Castro. En el verano ´06, cincuenta niños de San Salvador
e interior de la provincia de Jujuy pasan sus vacaciones en la Posta de los Arrieros en
Nueva Italia, Tafí Viejo en Tucumán. Durante cuatro días un centenar de porteñitas/os dis-
frutan en Moreno de las actividades recreativas. Cuatrocientos chicos de Capital, Gran
Buenos Aires y La Plata viajan a Bariloche en dos contingentes. El primero lo hace el 12
de diciembre ’06 y el segundo el 25, el mismo día de Navidad. 

El “Chavo” es un Secretario General que apuesta a más en cuanto se trate a la realización
de cosas para los chicos y que los miembros del CDN comparten. En las colonias de
invierno ’07, 225 chicos de las Seccionales La Rioja, Catamarca, La Pampa, Rosario y Santa
Fe visitan el maravilloso cañón del Río Atuel en el sur mendocino, próximo a San Rafael.
Trescientos pibes y pibas de Tucumán, Córdoba, y Santiago del Estero se deslumbran con
las Cataratas del Iguazú. Setenta niños de Bahía Blanca avistan las ballenas en Puerto
Madryn y su zona próxima, alojándose en el complejo municipal de Gaiman, en la costa
Atlántica del Chubut. Además pibes de Capital y el conurbano realizan excursiones a una
Granja, concurren a funciones de un circo y participan en una kermesse. Más de 600 chi-
cos... ¡qué tal! Hijos de afiliados que confían en el gremio y sus profesores. El entrerriano
Carlos Mascheroni es el coordinador responsable de las colonias. Durante diciembre, hijos
de compañeros mendocinos de la provincia pasan días fantásticos en Camping Luján de
Cuyo, con actividades, excursiones, socializando y compartiendo entre ellos.

Y la movida de más de 500 niños continuó en el año del Cincuentenario de nuestro sindi-
cato durante julio y agosto, en las vacaciones de invierno. En Valle Hermoso, 140 chicos
provenientes de Río Cuarto, Santa Fe y Rosario disfrutan a pleno las sierras cordobesas. Al
sur de nuestro país, en la localidad rionegrina de El Bolsón, viajan 30 chicos de Junín y 70
de Bahía Blanca. Setenta niños tucumanos visitan y recorren puntos turísticos de la provin-
cia de Jujuy. Y como si esto fuera poco, 50 santiagueños, 30 catamarqueños y 25 salteños
visitan los pagos de Salta. Cincuenta chicos de Misiones acampan durante varios días en el
predio Club Guatambú de Montecarlo, distante a 180 km de la capital provincial, visitando
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el zoológico, la planta envasadora de yerba mate “Aguantadora”, también estuvieron en el
laberinto natural y hasta tardes de pileta. En el camping de Moreno se hacen presentes 60
pequeños entrerrianos y 40 porteñitos se pasean por los alrededores de la capital entrerria-
na. Y como para cerrar este año del Cincuentenario más de 1200 pibes y pibas se movili-
zan en las dos últimas semanas de diciembre a distintos lugares, El Bolsón, Necochea,
Santa Teresita, Valle Hermoso, Bariloche, Salta y Moreno, de las seccionales de Neuquén,
Misiones, Córdoba, Salta, La Rioja, Trenque Lauquen, Formosa, San Luis, Río Negro, Chubut,
La Pampa, Jujuy, Capital, La Plata y provincia de Buenos Aires. Misión cumplida nuevamen-
te con los hijos de nuestros afiliados. Un cierre de año a toda orquesta. 

Como comentario final para quienes impulsamos estas manifestaciones, queda lo más
importante: “Conocen, aprenden, juegan y se divierten junto a sus profes”, estos son
los ejes principales de las Colonias del SATSAID. Vacaciones para que cada chico recuer-
de por siempre. Objetivos que entendemos hemos logrado todos, porque nuestros hijos
nos agradecen. Y esa simpleza de cada “Loco bajito” es lo que nos enorgullece a quie-
nes integramos esta organización sindical obrera. 
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Día del Niño en Capital

En agosto del ‘90, Susana Benítez (Secretaria de la Mujer y la Familia) propone celebrar
el día de los chicos con un Festival en el Camping de Moreno, tarea en la que colaboran
Daniel Frassoni, Darío Álvarez y Gerardo González, y que en atención al éxito obtenido
en ese año, se reitera con la misma temática en el ´91. Son colmadas las gradas del
Estudio Mayor de ATC, más de 1500 locos bajitos participan de la fiesta y el espectácu-
lo que tiene como protagonista a Cristina Lemercier. Cada niño recibe gaseosas, sándwi-
ches, golosinas y un regalo. El Día del Niño ´94 es una fiesta distinta, porque por prime-
ra vez se ofrece a los hijos de afiliados una obra teatral “Vivitos y coleando” en el Blanca
Podestá, con regalos al terminar la función. En los sorteos, se incluye un premio de viaje
a Disney World para dos personas con pasajes y estadía.

“Los Picapiedras” en el Teatro Cervantes es la obra contratada para 1500 chicos del SAT
en el ’95 y en el ’96 “El Principito” en el Teatro Astral; en este mismo escenario “Hansel
y Gretel” convoca en agosto ‘97 a los chicos del SAT. La convocatoria del ’98 es también
en un teatro, el Cómico, el espectáculo es distinto, se contrata al “Circo de Moscú” y los
niños lo disfrutan plenamente. Con las limitaciones económicas que impone la situación
del momento y del incumplimiento en el pago de aportes por parte de muchas empre-
sas, se dispone la realización del festejo del Día del Niño ´99 y contratación de la obra
“Caramelito y vos” en el Astral, pero con entradas limitadas para adultos.

Los chicos continúan siendo homenajeados a lo grande. “El Zorro” es la obra elegida para
agasajar a los niños en su día el 19 de agosto ‘00 en el Teatro Broadway y esta misma
obra en dos funciones en el Teatro Astral en 2003 y en este mismo lugar se presenta en
agosto ’04 a “Pinocho, un niño de verdad”.

A partir de 2005, los chicos en su día reciben orden de compra en “El mundo del jugue-
te”, además del espectáculo contratado a estos fines, la fiesta del ’06 tiene lugar en el cam-
ping de Moreno con números infantiles, actividades para chicos y grandes, y en la sede del
gremio días antes se les entrega a cada niño un Voucher de juguetería por $ 40.
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Los hijos de los afiliados disfrutan siempre su día, año tras año.



El festejo 2007 tiene lugar en julio, en el Teatro IFT con cinco funciones de la obra “Y
comieron perdices” y lógicamente la entrega de Voucher para compra de juguetes. En
agosto de 2008 la celebración tiene lugar nuevamente en el camping de Moreno, al que
asisten alrededor de 1500 pibes para disfrutar a pleno sol un día distinto con juegos,
entretenimientos y actividades, acompañados de sus papás. Las fiestas en el camping
siempre tienen un sabor distinto y los chicos lo viven a pleno.

Nuestros niños y nuestras pequeñas ocuparán siempre un lugar muy especial en el ámbi-
to de nuestra Institución, porque con ellos cada uno de nosotros nos retrotraemos a los
años de la inolvidable infancia que tuvimos.

Torneos de fútbol (no todos).
Algunas manifestaciones deportivas

En los primeros días de julio ‘84, Mario Sánchez (Acción social) propone realizar
Campeonato de Fútbol auspiciado por el SAT en el que participarán afiliados de Canal 7,
9, 11, 13 y el 2 de La Plata, Video Cable Comunicación y Cablevisión. Será éste el 1er
Torneo Intercanal en el ámbito de nuestro gremio en Capital y es ganado por los mucha-
chos de La Plata. El siguiente es para Canal 13 y Canal 11 el Sub-campeón. El 5º torneo
en el ’88 Canal 11(A) resulta campeón. Nuevamente el equipo de Canal 2 La Plata es
el Campeón ’90 al superar al de ATC. En el Santa Clara ’91 se consagra campeón invic-
to el equipo de Canal 9 (delegado es Ramón Gómez), supera en la final al representati-
vo de Cablevisión “A”.

Claudio Maidana es el miembro del Consejo Directivo que opera diariamente en el
camping de Moreno supervisando todas las tareas y también a su cargo la organiza-
ción de los torneos del Sindicato. Es él quien nos acerca un registro obrante en su
poder de ganadores del tradicional torneo del SAT. El del ’94 se lo adjudican los
muchachos de Televisa, compañeros de Marino (3 a 1 a Telefe), “todavía nos deben
el viaje dice Carlos”. En el ’98, dirige el árbitro internacional Elizondo, y con gol de Oro
(pase magistral de Darío Aguilar) Canal 7 se consagra Campeón al superar a Telefe (el
más Campeón). Los de Pavón obtienen las ediciones del ’99, ’01(Apertura), 2002 y
2006 (con 21 equipos participantes vence al último campeón Multicanal Oeste, por
penales, luego de 10 tiros cada uno) y también gana el 2007. Multicanal Oeste cons-
tituido en esta última etapa en uno de los equipos fuertes obtiene el título de
Campeón 2000 (supera 4 a 0 al equipo del SAT Empleados) y gana después los tor-
neos de 2001, ‘02, ‘05 (apertura), y 2008 el del Cincuentenario. Teleinde en el ‘03
(corta la racha de estos dos), en tanto Canal 13 gana un torneo (después de muchos
años), el Apertura ’04. El Clausura 04 es para Teleonce. Clausura ´05: Oeste Cable
Color. Algunos Sub-campeones: OCC en ’98, en el ’02 Canal 7, Multisur en el ’02,
Telecentro en ’03 y América 24 en 2008. El campeón del torneo Cincuentenario
Veteranos del SAT es el equipo representativo de TELEFE.
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Algunos pocos del interior 

En Ushuaia el Torneo Evita ’87 de fútbol cuenta con la participación de 17 equipos
zonales, resulta Campeón el representativo del SAT. En Córdoba, en el ’88 el equipo
de Canal 12 es el campeón, Canal 8 segundo y Canal 10 tercero. Promolent (Video
Visión) se adjudica el del ’91. Telecable Color “B” a su vez se queda con el Intercanal
‘92 de Córdoba, los muchachos de la productora Prointel (con “Mili” Moreno) se
adjudican el del ’93.

Un clásico del interior en algunos años de los ‘90 es el Torneo del Litoral en el que par-
ticipan Misiones, Formosa, Corrientes y Chaco. En el del ‘90 realizado en Corrientes, el
equipo del SAT Misiones conquista el título al vencer 4 a 2 al combinado de Formosa,
quienes en el ’92 superan a los misioneros, devolviendo gentilezas. En 2004 los sanjua-
ninos despuntan el vicio y realizan un corto torneo con 6 equipos, ganado por Los
Desamparados (Cobradores y Promotores Supercanal TVO), siendo segundo el equipito
de “Miembros de C.E.”, los partidos se juegan en la canchita del Camping de Chimbas.  

Deportistas entre los trabajadores de televisión hay, a montones. Ahora, Secretarios
Generales deportistas, hay… pero no muchos. El “negro” Andrés Mansilla de Junín,
un excelente ciclista en su juventud logró importantes títulos  de carácter nacional (no
era dirigente gremial aún), después como Veterano en noviembre del ’93 es ganador
de la competencia de Biatlón en Villa Flandria, fiscalizada por la Federación Argentina
de Triatlón. Sigue, todavía hoy, haciendo algunas tiraditas de 10 a 15 km “no hay pa´
más, dice”. Incursionó en carreras de auto zonal, llegó como coequiper a ser Sub-
campeón Regional.

Otro Secretario General, el de Río Cuarto, Rodolfo Barrios fue Subcampeón Argentino de
Cuadriciclos allá por el 2001/02, ahora… sólo los empuja. Teníamos también por el
2000 y pico a otro “Secretario tuerca”, el riojano Enrique Escudero, como piloto en carre-
ras de Rallyes, en torneos Regionales (temblaban los caminos norteños cuando pasaba
el “Quique”) y en una que otra carrera por el Nacional.



CAPÍTULO: Sedes y rodados
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CAPITAL 
Sedes, casas y alquileres en los ’80 y ’90

La casa de Belgrano 1933, Dto. 4, es incluida dentro de la cuenta sindical recién en ejer-
cicio del período 1.04.79/31.03.80. En reunión del 9.10.80, Ferradás manifiesta que es
conveniente separar físicamente la sede sindical del 3er. piso de Quintino de las instala-
ciones de Obra Social, por las normas estipuladas en la nueva Ley de Obras Sociales. Se
visitan varias propiedades, y la más conveniente: Ángel Gallardo 828 con amplias como-
didades a los fines propuestos, alquiler mensual pesos ley 3600 indexado trimestralmen-
te a partir del 1.11.80. La situación económica del sindicato hace imposible, por el
momento, pensar en adquirir otro inmueble.

A partir del 1º de setiembre son designados Zulema y Silvio Torres (tíos de Dorita, nues-
tra casera de Quintino por muchos años) como personal de cuidado, mantenimiento y
atención de huéspedes en el ahora Hotel Azul de nuestro gremio. Dos personas muy
atentas y serviciales que varios dirigentes del interior han de recordar seguramente.

Aprobada por Asamblea General del 01.06.74 en abril ’83 se considera la venta de
la primera e histórica sede del SAT de calle Belgrano, dado que por sus pequeñas
dimensiones ya no presta ninguna utilidad a la institución y en razón de estar desha-
bitada desde hace varios años presenta un serio deterioro que requiere una impor-
tante inversión para su reparación. Finalmente el 30 de octubre será vendida en 70
mil australes al Sr. José Fain.

Al vender su dueño la casa de Ángel Gallardo, se firma contrato de alquiler por tres
años con propietario de H. Irigoyen 1189, 2º D, adecuándose a las necesidades del
sindicato. Y este departamento tendrá un acontecimiento especial, por cuanto es con-
cedida (por unos meses en 1989) al candidato “justicialista”, Carlos Menem, quien
decíase “peronista”, con la historia que vino después por todos conocida.
Seguramente, de saber lo que iba a hacer posteriormente, nuestros compañeros direc-
tivos jamás le hubiesen cedido este lugar. Pero claro, nadie tiene la bola de cristal. En
junio ’87 es contratado el alquiler de un sistema telefónico (Alcatel) para todas las ins-
talaciones de Quintino Bocayuva.
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A propuesta de Cantariño se amplían instalaciones de oficinas del 3er. piso, en virtud de
que la cantidad de miembros del Consejo Directivo que concurren a realizar tareas supe-
ra con creces la capacidad instalada. Esto ocurre por abril ’87.

Una acotación: ¡de qué manera han cambiado las cosas en el plano participativo, a dife-
rencia de los duros años de inicio del gremio en donde había que ir a buscar a los
muchachos para hacer una reunión! Y a trabajar por el gremio, ni pensarlo, sólo excep-
ciones como hemos visto. Vale puntualizar esta participación y presencia diaria en la ins-
titución, producto de la apertura que la conducción del gremio ha realizado y que es fac-
tible en mayor grado a partir del uso de una herramienta tan importante como el Permiso
Gremial, que viabiliza un mejor manejo a los compañeros de manera más libre sin dema-
siados apremios por el tema de descuentos del día al que apelaron durante mucho tiem-
po las empresas para no reconocerlo. Pero nobleza obliga, digamos como hemos visto,
muchos compañeros en distintos períodos, trabajaron sin tener permiso gremial, y no
cobrando un mango del gremio. Nuestro Sindicato, como dice el paisano, “se hizo a los
ponchazos canejo...! ”

Si algo ha caracterizado a la mayoría de nuestras conducciones, aún en tiempos difíciles
de construcción de nuestra Organización es que nuestros dirigentes nunca dejaron de
pensar en otorgar siempre nuevos beneficios a los afiliados, es como un “vicio gremial”
el buscar cosas para la gente. Decimos esto porque en mayo ’92 se empieza a trabajar
en el entrepiso y planta baja de Quintino en obras para instalar la farmacia y una prove-
eduría. Otro desafío social.

Y el gremio, en gran parte de esta década del noventa, evoluciona de una manera
espectacular en lo patrimonial porque no sólo remodela y amplía distintos inmuebles
adquiridos y/o alquilados por la institución en el ámbito de Capital, sino que ha sido
también una campaña de constantes adquisiciones y respectivas reformas en el inte-
rior (capítulo Seccionales), capitalizando de manera excepcional nuestro patrimonio
nacional, tal lo ponen en conocimiento de los Congresales del país, Jorge Montemurro
primero y la contadora Liliana Mohamed (actualmente) al desarrollar los informes de
Memoria y Balance de cada período, considerados y aprobados en los Congresos
Anuales de nuestra Institución.

Y como parte de esta cuestión, en el cuerpo central de esta historia hemos abordado la
década actual con más evolución, al punto de que el notable crecimiento de la
Organización es otorgar nuevos servicios a los afiliados de Capital y compañeros del inte-
rior que llegan a Buenos Aires, ampliando aún más nuestras instalaciones centrales, aten-
to a las posibilidades económicas –que no son precisamente la de “tirar manteca al
techo”–, todo lo contrario, con responsabilidad de satisfacer esta inquietud surgida en la
oportunidad ventajosa de adquirir otra propiedad en Quintino Bocayuva 61 (frente
mismo de nuestra sede central) por un valor de 250 mil dólares. Pasados casi tres años
la propiedad ya es nuestra y nos encontramos hoy trabajando en su remodelación para
el funcionamiento integral de la parte sindical, mutual y turismo, deseando terminar las
obras en el tiempo más corto posible. Seguimos cumpliendo metas.
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Rodados que recorrieron 
el país 

Un rubro que ha tenido mucha
incidencia en el desarrollo del
gremio y su obra social por la
gran tarea emprendida a partir
de la asunción de Ferradás y la
de Néstor, que hacen necesario
contar con medios de movilidad
propios para cumplir con objeti-
vos trazados, pero en tanto ello
vaya ocurriendo la labor se reali-
zará con vehículos (no todos tie-
nen) de algunos dirigentes que
ponen a disposición de la institu-
ción sus propios rodados. Pero
esto también tiene historia y vea-
mos someramente cómo ha
sido el desarrollo del parque
vehicular a lo largo de los años
en la Organización.

El compañero Roberto Podlesny solicita conste en actas, en reunión del 3.11.71 la
adquisición del Fiat 600 que hace un tiempo es utilizado por la entidad y que fue
adquirido en $ 7724,50 y se abona en cómodas cuotas. Es el primer vehículo de la
organización..! A éste le seguirá un Valiant I que es vendido en octubre ’72 (en $ 11
mil) para adquirir un Torino (robado en diciembre ’74, se realiza denuncia respectiva),
y por consiguiente, dado que es conveniente contar con medio de movilidad, Roberto
Martínez (Canal 8-Mar del Plata) sugiere adquisición de un Chevrolet ’72 en $ 10.000
m/n. Este vehículo, en mano de sus dirigentes, Secretaría de Interior en especial, reco-
rre miles y miles de kilómetros a lo largo y ancho del país, por lo que se hace necesa-
rio un cambio por otro de la misma marca, pero como la plata no alcanza por ahora,
el “chivo” seguirá rodando.

En julio ’76, Di Girolamo informa notificación del Dto. Central de Policía de aparición del
Torino sustraído un año y medio atrás, encontrándose en buen estado, por lo cual es
restituido a los servicios de nuestra obra social.

En octubre ’80 el cro. Jorge Avilés (Mar del Plata) solicita se le reconozcan gastos por
reparación efectuada en su Peugeot 504, afectado a Obra Social. A instancias del cro.
Cantariño, se resuelve reintegrar 50% del gasto efectuado. Medida ésta que se aplicará
posteriormente a otros compañeros del interior acuciados por necesidades económicas
que tienen que ver con la falta de aumentos salariales. (Nos hemos referido reiterada-
mente en la historia central).

Nuestros
primeros
coches.



En febrero ’82 se considera la posibilidad de renovar las tres unidades que posee la
institución, dado que las mismas tienen una antigüedad promedio de 8 años y que a
través del tiempo se hace más costoso su mantenimiento. En los primeros días de
marzo se vende el Chevrolet 400 ’73 en $ 18.500.000 (los ceros, característico en
cada cambio de moneda). 

En mayo ’82 es adquirido un Ford Fairlane, mod. 80, entregando como parte de
pago el Torino ’74 y Chevrolet ’75, tasados en $ 65 millones, una entrega a la firma
del Boleto y dos documentos para cubrir el costo total. En octubre ’84 ante la necesi-
dad de renovar la unidad destinada al uso de Obra Social se inscribe en un Plan de
Ahorro para adquirir un Ford Falcon 0 km. Ante el deterioro sufrido desde hace 3 años
es renovado el automóvil propiedad del gremio (Falcon STD ‘81) por un Ford Falcon
STD 4 puertas ofrecido en $ 880 mil, libre de todo gravamen y en perfecto estado,
aceptando la unidad que poseemos como parte de pago en $ 450 mil. A la par de
esta adquisición se hace necesario contar con otra unidad por la intensa labor que sus
miembros realizan en todo el país y se licita el plan Óvalo, el cual es adjudicado en la
tercera semana de marzo ’85. También con un plan, los cordobeses adquieren un
Renault 4, cero kilómetro, para moverse en la seccional.

En atención al trabajo que vienen desarrollando en sus respectivas seccionales en el
orden sindical y obra social en modo especial se otorga viático mensual de 260 austra-
les por utilización de sus vehículos para estos fines a Secretarios Generales del interior.
En marzo del ´88, al iniciarse obras para instalar oficinas en Sede Central, deja de funcio-
nar la cochera de planta baja, por lo que debe buscarse un lugar por las cercanías para
estacionar los coches de los directivos. El surgimiento de numerosos circuitos en el país,
principalmente en el interior, triplica el trabajo de los miembros de la conducción, las
necesidades de contar con otro vehículo es imperativo, y por lo tanto se adquiere un
Renault 12 Sedán, 4 puertas (en 17 mil australes).

A mediados de mayo ’96 se concede préstamo de $ 12.000 a la Seccional Entre Ríos
para compra de un vehículo necesario para viajar al interior de la provincia. En julio ’98
es sustraído de la vía pública el vehículo de la seccional Mar del Plata, un Peugeot
504, mod. 95, y la denuncia policial a los efectos del seguro respectivo, y recién en
marzo ’03 lograrán comprar un Renault 21, modelo ‘93, para utilizar en el ámbito de
la jurisdicción marplatense. 

Y es dable observar cómo van cambiando y respondiendo a nuevas acciones que depa-
ra la actividad, como lo es el realizar diferentes Asambleas, protestas, y otros eventos en
distintos puntos de la geografía nacional, una característica que se acentúa a partir de la
década de 2000, y que lleva de manera constante a contratar periódicamente vehículos
(combis por ejemplo) para traslados de grupos de dirigentes lo que provoca un incre-
mento considerable de gastos, y se entiende que a los fines de abaratar los mismos es
necesario contar con uno propio para el cumplimiento de esos cometidos, por lo que se
decide comprar una Camioneta con 12 asientos. 
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Hasta aquí, un rápido bosquejo de la manera en que el gremio nacional se fue desarrollan-
do en este rubro, contando hoy con rodados necesarios para el movimiento diario de sus
dirigentes en el accionar sindical y obra social en modo especial, que tampoco es una flota
de vehículos por cuanto ha sido siempre medido atento a necesidades básicas para adqui-
rir un coche. Al cierre del Cincuentenario, en el ámbito de Capital Federal se cuenta con dos
combis (a cargo de la secretaría de Organización): una Combi Sprinter ‘00, una Kangoo
para TV Salud y un coche para el uso de Secretaría General y Secretaría del Interior. 

Al principio de esta nota nos referimos al rol que los vehículos iban a brindar al desa -
rrollo de nuestra institución en todos sus órdenes (sindicato, obra social, turismo,
acción social, etc.). Y así ha sido, desde aquel Fiat 600, el Valiant, y el Torino, consu-
miendo miles, miles y miles de kilómetros recorridos (millones entre todos los utili-
zados) en el país.

En un país tan cambiante en lo político, social, económico –como hemos visto–, y en
lo general siempre a la baja, es continua la búsqueda de un óptimo rendimiento eco-
nómico que satisfaga a trabajadores y sus organizaciones gremiales. Esto llevó a nues-
tra dirigencia nacional y de las Seccionales del país –y por esas cosas que tenemos
los argentinos– el acomodarnos a “periódicos vaivenes de crisis” para desarrollar en
ese estado de cosas nuestros potenciales en cualquier orden del gremio, para crecer
en volumen, calidad y capacidad de sus hombres hasta lograr, por ejemplo, niveles
de independencia económica, y por decisión de Comisión Ejecutiva adquirir elemen-
tos necesarios para el funcionamiento de la misma prescindiendo de la “venia nacio-
nal”. En este sentido se incluye el tema de los vehículos. Transcurrido el año 2008,
las seccionales en su gran mayoría tienen el suyo, producto del esfuerzo y trabajo dia-
rio de sus integrantes.

Algunas, poquitas apostillas menores – Martín Fierro

Un hecho que tiene algo de anecdótico con respecto a este premio y nuestro gremio.
Con motivo de la entrega de los Martín Fierro ’59 por parte de APTRA, el SAT es invita-
do a participar el viernes 4.03.60 a un acto a realizarse en la sede de Argentores, para
fiscalizar las elecciones a adjudicar a los mejores Directores, actores, actrices, etc. de tele-
visión. La invitación es cursada telefónicamente al compañero Sanchis por Manuel
Ferradás Campos (hermano de Enrique, en el ’66 Secretario General del SAT) y es acep-
tada en carácter oficioso.

Al concurrir se encuentran que sólo hay dos personas preparando las planillas para la
votación. Pasado un prolongado tiempo y al no llegar Manuel Ferradás, y dado el poco
tiempo disponible, las dos personas proceden a la “votación” por lo que, al no avalar el
método los miembros del SAT presentes se retiran del recinto, mientras aquellos siguen
con su “trabajo electoral”. 



Festivales y rifas para recaudar fondos 

El 11 de agosto del ’64, coincidente con el Día del Trabajador de Televisión y en lo que
vendría a ser una primera celebración de nuestro día, la Comisión Organizadora del
Festival Artístico para recaudar fondos a beneficio del SAT (éramos tan pobres...) comu-
nica en reunión del 23 de julio que el mismo se realizará en el Teatro Francisco Canaro
y logrando que las empresas donen premios y espacio en los canales para su difusión
como así también propaganda mural, la colaboración de números artísticos de distintos
canales y se confeccionan programas. Simón Schujman es uno de los “mangueros” que
trabaja para el logro de estas cosas. Los presentes brindan un aplauso por lo obtenido y
se establece que lo recaudado se registre en la próxima Memoria y Balance.

Y con este mismo objetivo, recaudar fondos para nuestra Organización, nos encontramos
que en el ’67 se aprueba la realización de una fiesta y se designa una Comisión que inte-
gran Perazzo, Ambrosio y Martín Etchebarne.

Se continúa con la tarea de recaudar fondos para fortalecer al gremio. Y para ello se recu-
rre a todos los medios posibles para sacar el sindicato adelante, ya que en casi 10 años
lo que se había logrado es sostener con el aporte de los afiliados (el 0,50%, un porcen-
taje ínfimo pero valedero) la organización, pero que requiere indudablemente de otros
recursos para encarar otras metas de desarrollo. Por esto es que se recurre a cosas sim-
ples el “hacer una rifa” (un recurso de siempre y muy común) a estos fines. El cro.
Labolida propone realizar una de 1000 números de $ 200 y se designa a compañeros
que se encarguen de la venta asignándoles el 25% de comisión. Cosas, que al igual que
otras desconocidas por nosotros, hacían al crecimiento y afirmación de un sindicato que
daba sus primeros pasos.

Algunas compras 

Remarcamos unas poquitas curiosidades de antes: el mimeógrafo es un elemento “téc-
nico” fundamental para la publicación de comunicados a la prensa. El SAT tiene en 1962
una Nembley sin reparar, y el arreglo es de $ 300. Hay que esperar como tres meses
para juntar el monto y llevarla a arreglar. En agosto ’68 es autorizada la compra a APTRA
de un mimeógrafo Gestetner (usado, pero más nuevo) en $ 350.000, pagadero en lar-
gas 20 cuotas. 

Todo está por hacer. Quizás hoy nos sorprendan estas cosas, pero eran por entonces ele-
mentos de trabajo de última generación (una revolución para la época). En reunión del
25 de julio ´69 se autoriza compra de una máquina de escribir IBM executive en $
87.000 y 12 cuotas de $ 24.850.

Y por eso, esto de rifas y festivales, porque el gremio debe recaudar para acompañar el
proceso evolutivo en la adquisición de elementos para funcionar.
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Pasan los años y recién en marzo ’88 se compra una fotocopiadora Develop 22 por
15 mil australes. En abril ’92, la tecnología indica que es necesario y así se hace, equi-
par al gremio y a la obra social con una red de computación en el área administrati-
va y auditoría, respectivamente.

Caja de Ahorro

El 9.05.74 se registra Convenio suscripto con la Caja Nacional de Ahorro, con línea de
créditos personales para afiliados y empleados del gremio, se aclara expresamente que
el Sindicato se constituye en fiador solidario ante la Caja de los compañeros, autorizán-
dose a rubricar las solicitudes al Secretario General, Administrativo y Tesorero. El gremio
estaba enfrascado en obtener beneficios para los compañeros y éste era muy importan-
te, aunque con el tiempo también tendrá sus dificultades para la organización en sí, por
las dificultades de pago que afrontan compañeros por la situación económica imperante
a posteriori. El compañero José Di Gaetano es quien se preocupa de realizar gestiones y
trámites de esta operatoria ante la Caja, a favor de los trabajadores.

Cuatro generaciones de dirigentes

Para destacar, antes de concluir. Una particularidad de nuestro sindicato que tiene que ver
con la renovación periódica en su conducción nacional de hombres en sus cargos diri-
genciales, ocurrida en modo especial en las dos últimas décadas y constituida ya en común
denominador en cada elección de nuevas autoridades. Tres han sido las generaciones de
hombres que han pasado por la conducción nacional de nuestra querida institución gre-
mial. La primera corresponde a la de nuestros fundadores, la segunda se inicia a mediados
de los ´60 con Ferradás incluido, la tercera es la que arriba en los inicios de los ’70 con la
incorporación de compañeros del interior siendo sus últimos exponentes Aurelio Sánchez,
Adán Sanabria, nuestro recordado Jorge Avilés, Luis López y el “Gallego” Néstor Cantariño,
quien al asumir la Secretaría General en 1990, incorpora jóvenes dirigentes de los distintos
canales de aire, productoras y de cable que integran la gloriosa Lista Azul y Blanca y hoy
encuentra a esta cuarta generación con el “Chavo” Horacio Arreceygor en la conducción
nacional del gremio, al cumplirse estos 50 años de vida de nuestro querido sindicato.

PARA EL FINAL...

Y en verdad, hemos gastado la “pluma” narrando todo lo que hemos encontrado,
poniendo aquello que los compañeros nos han comentado, algunos materiales que nos
hicieron llegar, aunque seguramente muchas cosas quedaran en el “tintero” (como decí-
amos antaño).



Y como en un cuento… sin querer queriendo hemos recorrido en esta historia todo el
espinel de nuestra organización, desde su nacimiento, abordando todos los rubros, cre-
emos que no ha quedado ninguno sin mencionar. El trabajo de recopilación y redacción
que nos propusimos ha sido por demás intenso.

Seguir escribiendo sería no terminar nunca, porque es tanta la tarea que ocupa diaria-
mente a nuestra Institución, a su gente, a sus dirigentes sindicales en el país, a su
Consejo Directivo y tan diversas las mismas que son de nunca acabar. La dinámica es de
tal magnitud que sus miembros nacionales, por ejemplo, en cada reunión (uno de los
pocos gremios que se reúnen semanalmente) ocupan de 3 a 4 horas dedicadas al tra-
tamiento de los temas, como muestra de que somos un gremio en constante movimien-
to y que nunca se detiene. Pero en este caso, acá sí hay que parar, porque la historia
continúa y de aquí en más serán otros los que la escriban. Sí. Otros seguramente se ocu-
parán de escribir o narrar los próximos 50 años. Aquí llegamos hasta el año 2008, lo que
para una organización sindical representa la etapa de salida de la adolescencia. Al cabo
de dos años y medio de trabajar en él, –la primera etapa con nuestro querido amigo y
periodista Luis Salinas– y después tomándolo como referencia le metimos pa’ adelante,
para lograr este producto final de nuestra querida “institución sindical” surgida allá por
febrero del ‘58 como ATA, luego simplemente… SAT y hoy… SATSAID.

Para cerrar definitivamente la escritura de esta interesante historia, desarrollada cronoló-
gicamente, deseamos que la misma sea del agrado de todos los que integramos el SAT-
SAID, y terminamos la narración con lo expresado por Horacio –el Secretario General
del Cincuentenario– en su editorial en Alta Definición de abril de este año:

“Siento un inmenso orgullo por el honor que significa estar a cargo de nuestro sin-
dicato en esta fecha tan especial. Debo este privilegio a los miles de compañeros
y compañeras que con su voto nos han conferido esta enorme responsabilidad y,
como todos los otros integrantes del Consejo Directivo, lo agradezco profunda-
mente.

Pero los destinatarios del mayor reconocimiento deben ser los trabajadores de la
televisión, que a lo largo de estos cincuenta años han construido y hecho crecer
nuestra querida organización gremial.

Hoy, el pasado que miramos con orgullo, representa un desafío para los tiempos
por venir y, a la vez, un camino para proyectarnos al futuro. La fortaleza, la hon-
radez y la dignidad de quienes nos precedieron constituyen una fuente inagotable
que alimenta nuestros sueños, nuestras esperanzas y nuestros objetivos.

Estamos convencidos de que la mejor manera de festejar estos primeros cincuen-
ta años junto a todos nuestros afiliados, es redoblando el esfuerzo para crecer y
seguir ofreciendo más y mejores servicios para ellos en los próximos 50 años”.

SEGURAMENTE, TODOS JUNTOS, LO HAREMOS.
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Dirigentes Nacionales del Cincuentenario - CDN 2008
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Secretario
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Secretario
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Julio Kessler
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Luis López
Secretario de
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Darío Alvarez
Secretario
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Sandra Dasso
Secretaria de la 
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Claudio Maidana
Prosecretario
Administrativo
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Prosecretario
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Horacio Dri
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Gremial

Demetrio Gauto
Prosecretario de
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Prosecretaria
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Julio Barrios
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Vocal
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Secretarios Generales del Cincuentenario - 2008

Francisco Abed
Santiago del

Estero

Alfredo Allasia
Córdoba

Mario Amut
Santa Fe

Marcelo Aparicio
Mendoza

Adolfo Armas
Neuquén

Carlos Arrigoni
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Martín Barrena
La Rioja

Rodolfo Barrios
Río Cuarto

Wálter Dorrego
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Mariano Ferrari
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Oscar Fleytas
Formosa

Jorge Funes
San Luis

José M. Gilardi
Trenque Lauquen

Juan Carlos Gómez
Chaco

Roberto González
Tucumán

Pablo Leavi
La Pampa

Santiago López
Jujuy

Andrés Mansilla
Zona III

Hugo Medina
Entre Ríos

Mario Ojeda
Santa Cruz

Miguel A. Pellati
La Plata

Mario Quinteros
San Juan

Osvaldo Ramírez
Corrientes

Marcelo Rodríguez
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Omar Rodriguez
Mar del Plata

Jorge Romanelli
Zona II

Daniel Sager
Catamarca

Alfredo Valente
Rosario

Rodolfo Zacarías
Salta

Hugo Zunini
Zona I



17.10.51 - Primera Transmisión argentina de televisión desde Plaza de Mayo
18.11.51 - Primera Transmisión por televisión de un partido de Fútbol, San Lorenzo-River, 

1 a 1
23.02.58 - Arturo Frondizi es electo Presidente de los argentinos
28.02.58 - En la madrugada de este día 17 trabajadores de televisión de Canal 7 crean 

nuestro Sindicato con el nombre de: Asociación de la Televisión Argentina (ATA)
28.04.58 - Floreal Forni (administrativo) es electo como primer Secretario General del 

gremio
27.04.58 - El gobierno de facto de Aramburu adjudica primeras licencias a canales privados 

(Canal 9, 11 y 13)
06.05.58 - El “negro” Olmedo (switcher) participa por primera vez en una reunión de ATA
01.06.58 - A partir de este día la primera cuota social se fija en $ 10 por afiliado
23.06.58 - Alberto Olmedo ingresa como Vocal en la primera Comisión Directiva

(modificada)
22.10.58 - Renuncia colectiva de la Comisión. Se designa una Provisoria con Orlando 

Villareal (Supervisión Técnica) a cargo de la Secretaría General. 
07.11.58 - Se aprueba modificar la nominación ATA por SAT (Sindicato Argentino de 

Televisión)
26.11.58 - 1ª Asamblea General de Afiliados de Canal 7 (Reforma de Estatutos)
1.03.59 - En este día domingo los miembros de la Comisión Provisoria declaran el Primer 

Estado de Alerta en Canal 7
06.04.59 - Por resolución 120, el Ministro de Trabajo nos otorga la Personería Gremial nº 317
31.07.59 - Orlando Villareal es el segundo Secretario General electo del gremio (primero con la 

nominación SAT)
18.09.59 - Se firma primer Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad, el CCT Nº 127/59
Enero ’60 - Primeros contactos con trabajadores de Canal 9
28.10.60 - Los delegados de sectores en Asamblea General Extraordinaria de afiliados, nombran 

nueva Comisión Provisoria (la 2ª) y a Emilio Cannibus, Secretario General
18.07.61 - Primera adhesión a un paro dispuesto por CGT. Sólo se cumplen guardias en los 

canales
18.03.62 - Las Fuerzas Armadas derrocan al Dr. Arturo Frondizi. Asume José María Guido
10.12.62 - Primera huelga en Canal 7, por falta de pago haberes noviembre.
28.08.62 - Pedro Allesina, de Canal 9, tercer Secretario General electo; Lidia Dareche (C.7), 

primera mujer en integrar un Consejo Directivo del SAT
10.12.62 - Por falta de pago de noviembre los trabajadores de Canal 7 inician huelga que se 

prolonga hasta pasadas las fiestas de fin de año, Reyes incluido 
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07.07.63 - El Dr. Arturo Illia, radical cordobés, es elegido Presidente de la Nación con un porcentaje 
apenas superior al 20% de votos emitidos, el peronismo es proscripto de participar 

Enero ’64 - Se empieza a descontar la cuota sindical por planilla de sueldos
14.04.64 - Las elecciones del gremio consagran a Luis César Sperandeo, Canal 9, nuevo Titular en 

la conducción del Sindicato. Simón Schujman, de Canal 7, es el Secretario Administrativo 
Junio ’64 - El Ministerio de Trabajo extiende personería gremial a Mar del Plata y Mendoza
18.09.64 - Ministerio de Trabajo autoriza retención primer mes de aumento en Canal 7 dispues-

to por Asamblea de trabajadores el 27.07.61
02.10.64 - Se produce el inicio de un descomunal conflicto en Canal 9 (90 despedidos por Alejandro 

Romay, al mes serán más de 300) 
10.11.64 - Primera movilización de trabajadores de televisión. Los despedidos de Canal 9 se 

“pasean con afiches” por las calles de la zona céntrica denunciando al “zar”
26.02.65 - Por los despidos del “9”, la Comisión Directiva del SAT es recibida por el Presidente Illia
17.03.65 - Tras 5 meses y medio de conflicto, los compañeros de Canal 9 deciden levantar la huelga 

(la más larga en 50 años de historia de nuestro gremio). El saldo es 150 despedidos 
31.03.66 - Enrique Ferradás Campos, Delegado General en Canal 7, es despedido sin causa por la 

Dirección de la Emisora dispuesta por el Gobierno de Illia
28.06.66 - Golpe Militar derroca a Arturo Illia. Asume el general Juan C. Onganía y con él se inicia 

una persecución terrible al pueblo trabajador y sus sindicatos representativos, en un 
proceso que se prolongará hasta mayo ’73

Julio ’66 - ¡Al fin casa propia…! Se adquiere la primera sede del SAT: Belgrano 1933- Dto.4
Julio ’66 - Se firma en este mes el primer CCT para trabajadores de Canal 12-Córdoba

04.08.66 - “Cacho” Ferradás Campos al frente de la Lista Azul y Blanca accede a la Secretaría General 
del gremio. Su adjunto es Esteban Riquelme de Canal 13.

30.07.68 - Ferradás Campos es el primer Secretario General reelecto en el gremio. Roberto 
Martínez (Mar del Plata) y Luis Héctor Sosa (Córdoba), primeros dirigentes del 
Interior en el Consejo Directivo Nacional 

Agosto ’68 - Se publica EL SAT, primer órgano oficial del Sindicato
01.11.68 - Tiene vigencia el 1% cuota sindical, aprobada en votación por los afiliados en 

los canales.
Enero ’69 - Ferradás y Omar Di Gangi, Directivos del SAT, son cesanteados por los militares a cargo de 

la emisora estatal
29.05.69 - Se producen graves incidentes en Córdoba Capital, entre fuerzas de seguridad y miles de 

manifestantes, es “el Cordobazo”
Setiembre ’69 - Nace nuestro primer logo: la famosa “antenita” con las siglas del SAT
Enero ’70 - La dictadura militar promulga ley 18.610 de Obras Sociales
18.05.70 - Consejo Directivo aprueba la creación de los Servicios Médicos de nuestro Instituto de 

Obra Social
Abril ’70 - Asamblea de Afiliados aprueba compra casa de Azul 199, 1ª sede de Obra Social

20.09.70 - Finaliza conflicto por representación con SUTEP (Sindicato Trab. Espectáculos Públicos)
08.10.71 - Se aprueba y concreta la compra de una Hostería en La Falda, provincia de Córdoba
26.02.71 - CGT acepta afiliación del SAT
03.11.71 - El SAT adquiere su primer vehículo, un Fiat 600
21.05.71 - A partir de esta fecha aporte de $ 0.50 por afiliado del interior (aportaban $ 0.25)
16.06.72 - Primer Congreso Nacional del SAT, en Bahía Blanca
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23.06.72 - Resolución Nº 245 del M. de Trabajo extiende Personería Gremial a todo el país
03.08.72 - Por primera vez votan todos los afiliados del país para elegir Consejo Directivo 

Nacional 
15.11.72 - Es habilitada para los afiliados la Hostería Santa Clara en la Falda, Córdoba 
17.11.72 - Al cabo de 18 años de exilio, Perón regresa al país
23.02.73 - Asamblea Extraordinaria de afiliados de Capital aprueban la compra de Quintino 

Bocayuva 50. La misma tiene un trámite de duras discusiones y golpes de puños
09.03.73 - Primer Convenio Nacional nº 243/75, con quitas zonales
11.03.73 - Héctor Campora es electo Presidente del país, asume el 25 de mayo y renuncia el 

13 de julio
20.06.73 - Con motivo del regreso de Perón al país, se producen terribles disturbios entre sectores 

del peronismo en lo que se llamó “la masacre de Ezeiza”
20.08.73 - Primer Plenario de Secretarios Generales en sede Central. En su 1ª resolución apoyan 

candidatura de Perón a la Presidencia del país, asume en setiembre por tercera vez
25.09.73 - Asesinato de José Ignacio Rucci en Avellaneda y Nazca, Capital Federal

Marzo ’74 - Por primera vez en el gremio se eligen Delegados Congresales en Capital e interior
08.05.74 - Miembros CDN del SAT son recibidos por el presidente Juan Domingo Perón, por nacio-

nalización de los canales
12.06.74 - Perón pronuncia su último discurso al pueblo argentino, desde el balcón de la 

Casa Rosada
01.07.74 - Isabel anuncia muerte del General Perón (13.15 hs)
22.07.74 - Trabajadores y Dirigentes del SAT de manera sorpresiva toman transitoriamente Canal 9 

y Canal 11
01.05.75 - El movimiento obrero celebra el Día del Trabajador en Plaza de Mayo, después de 

mucho tiempo
08.08.75 - El SAT firma primer Convenio Nacional Nº 131/75 para canales de aire con iguales 

salarios y escalas para todo el país. También el primero (y único) CCT Nº 223/75 
para trabajadores de circuitos cerrados de todo el país

24.03.76 - Golpe militar derroca a Isabel M. de Perón. Asume Videla
Enero ´78 - La dictadura promulga el Decreto 22.285 de Radiodifusión
24.04.79 - La CGT (con Ubaldini) efectiviza histórico primer Paro Nacional a los milicos
10.12.83 - Asume Ricardo Alfonsín la Presidencia de la Nación
22.06.81 - El CDN elimina arancel moderador del 30% de los servicios médicos
22.03.84 - Al cabo de 9 años, se firma acuerdo salarial con ATA y ATVC. Se equiparan salarios de aire 

y de cables
Junio ’84 - Se establecen elecciones de Cuerpos de Delegados acorde al número de trabajado-

res representados por el SAT
03.08.84 - El gremio gana gran batalla a ATC por cobro millonario de aportes adeudados

Setiembre ’84 - Se adquiere el Camping de Moreno
13 .09.84 - 1er. Paro Nacional de 24 horas al Gobierno de Alfonsín
01.12.84 - A partir de esta fecha nuestra Obra Social reconoce medicamentos y material descartable 

en internaciones 
Junio ’85 - Por decreto 665/86, el gobierno radical abre, por fin, las paritarias
12.08.85 - En salón del Sindicato del Seguro, tiene lugar primera celebración Día del Trabajador de 

Televisión con presencia de numerosos afiliados
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22.08.85 - Es aceptada nuestra afiliación a la IPCTT (Internacional del Personal de Correos, Telégrafos 
y Teléfonos)

Enero ´86 - Primera Colonia de vacaciones para hijos de afiliados en el camping de Moreno
28.10.87 - Congreso del SAT aprueba descuento 1% cuota turismo

Diciembre 87 - Es inaugurado con “gran asado criollo a la parrilla” el camping de Moreno, con 
asistencia de cientos de personas que colman las instalaciones

Marzo ’88 - Por disposición de ley, paritarios se eligen por voto secreto en actos eleccionarios
14.05.89 - El riojano Carlos Menem es electo Presidente de la Nación
19.09.89 - Se constituye la COSITMECOS
27.12.89 - Néstor Cantariño es electo Secretario General del SAT, primero del interior del país
Abril ’90 - Se publica primer número de VIA SATELITAL, nuevo órgano oficial del SAT

Enero ’90 - Paro histórico en los canales de TV, 3 horas por turno. Lo disponen SAT, SAL y Prensa
07.06.90 - En el Día del Periodista, Cantariño en radio abierta de la FATPREN (Avenida de Mayo y 

Perú) realiza exposición pública sobre Ley de Radiodifusión
Julio ’90 - Horacio Arreceygor (Secretario Acción Social) anuncia nuevo beneficio: entrega de leche 

en polvo a hijos de afiliados (hasta 6 meses)
25.09.90 - Se firma boleto de compraventa del Hotel Castellón de Mar del Plata
12.10.90 - Fundación del Ateneo de Jubilados “12 de Octubre”
06.12.91 - En Sylver Spring, Maryland (EE UU) se constituye PANARTES, Federación Panamericana de 

los Sindicatos de Artes, Medios de Comunicación Social y Espectáculos
05.06.92 - Se firma acuerdo SAT-SITATYR (México), intercambio de viajes para afiliados de ambas 

entidades
Febrero ’92 - Entrega de guardapolvos y útiles escolares a hijos de afiliados del país
18.09.92 - COSITMECOS se pronuncia públicamente sobre “Años sin Ley de Radiodifusión”
16.12.92 - Se constituye el Consejo de Administración de la Obra Social de Televisión
Junio ’93 - CDN aprueba adquisición de nuevo Hotel en La Falda

Diciembre ’93 - Néstor Cantariño es elegido en Mar del Plata, Presidente de PANARTES
15.01.94 - COSITMECOS publica solicitada con duras críticas al Gobierno y Dirigentes de la CGT 

Oficialista
26.05.94 - 2000 trabajadores de TV del país efectivizan la Primera Gran Movilización del SAT por 

calles de la Capital Federal
01.02.94 - Nace el MTA, Movimiento de Trabajadores Argentinos

Noviembre ’94 - Un millar de representantes de gremios de todo el país realizan Primer Congreso
Nacional del MTA en Huerta Grande. El SAT, presente con numerosa Delegación

01.12.94 - Los trabajadores de Canal 7, Bahía Blanca, se hacen cargo del manejo y dirección de 
la emisora. “Imagen de Trabajo S.A.” es la razón social

21.04.95 - Mesa de Enlace (MTA, CTA y CCC) efectivizan paro con altísimo acatamiento en repudio 
al modelo económico. Es asesinado en Tierra del Fuego, Víctor Choque, trabajador meta-
lúrgico

Agosto 95 - Se constituye AMET, mutual de los trabajadores de televisión de Capital
06.09.95 - Paro y movilización. Ante flojísimo discurso del Secretario General de CGT (G. Martínez), 

miles de manifestantes del MTA se retiran de la Plaza Dos Congresos
28.12.95 - El cordobés German Kammerath asume como Interventor en ATC con el objetivo de 

privatizarlo
28.06.96 - 1er. Congreso Extraordinario de COSITMECOS en el camping del SAT en Moreno 
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26.09.96 - Paro y movilización de 36 horas del MTA y CGT. El SAT participa con cientos de 
Trabajadores en Plaza de Mayo

30.09.96 - Histórica Segunda movilización nacional por calles de Capital Federal de los trabajadores 
de televisión reclamando aumento salarial

15.05.97 - COSITMECOS repudia públicamente el convenio marco CGT/Gobierno y el MTA rompe 
relaciones con la dirigencia gremial oficialista

26.02.98 - Otro ATC es posible. Festival musical frente a ATC en defensa del canal público
04.05.98 - Marcha y protesta a favor de ATC frente Hotel Sheraton con motivo de entrega de los 

Martín Fierro
13.05.98 - Primera gran movilización del MTA en Capital Federal contra la flexibilización laboral
03.08.98 - Miércoles de agosto, Radio Abierta del MTA frente al Congreso Nacional contra la 

flexibilización laboral
08.03.99 - Gran movilización del SAT en Mendoza contra el Holding Supercanal (Vila-Manzano) con 

participación de un millar de trabajadores del país
30.04.99 - Espectacular “Caravana del MTA por trabajo digno”, columnas del Sur y Norte de Capital 

Federal parten hacia el Congreso Nacional con miles de trabajadores
06.04.99 - Se empieza a grabar en el estudio “José I. Rucci” del SAT el programa del MTA, 

“Desde Abajo”
Abril ’99 - Primera Jornada Nacional de Higiene y Seguridad en camping del SAT, Moreno
Julio ’99 - Nuevo beneficio social para afiliados: entrega de ajuares para bebés
07.10.99 - Se firma acuerdo articulado con Multicanal por 2 años para la UST (Unidad de Servicio 

Técnico)
10.12.99 - El cordobés Fernando de La Rúa asume la Presidencia de la Nación
23.02.00 - Dirigentes nacionales del MTA toman por unas horas la CGT y realizan Plenario de 

Secretarios Generales en el salón Felipe Vallese
16.03.00 - Se constituye la CGT Disidente (en Club Ferrocarril Oeste) con 90 organizaciones gre-

miales nacionales, el SAT entre ellas 
31.03.00 - Movilización y Paro nacional en todas las bases de Supercanal en defensa de la fuente 

laboral
31.05.00 - Más de 100.000 personas participan en acto contra el FMI convocado por el MTA fren-

te al Cabildo en Plaza de Mayo y alrededores
Junio ´00 - Menem presenta al Congreso anteproyecto Desregulación de las Obras Sociales
19.12.00 - Congresales del SAT aprueban en Mar del Plata aporte de $20 por afiliado para el 

desarrollo de servicios asistenciales
24.12.00 - Dirigentes del MTA (el SAT incluido) celebran la Nochebuena en Plaza de Mayo junto a 

2500 personas. Brindan con vasos plásticos
Enero ’01 - Paro nacional en todas las bases de Multicanal por despido de más de 100 trabajadores
06.04.01 - Multitudinario acto del MTA frente al Cabildo, Plaza de Mayo, contra el ALCA
29.08.01 - Nuevo acto del MTA en Plaza de Mayo. ¡BASTA…! a la maldita política económica 

liberal del Gobierno de la Alianza. Asistentes superan el número de 100.000
10.12.01 - Carlos Arrigoni, Secretario General del SAT Bahía Blanca, asume como Concejal del Polo 

Social en la Legislatura de su ciudad
20.12.01 - Cae Fernando de La Rúa. Cacerolazo popular que cambió al país. 30 muertos durante 

los incidentes del 19 y este día. De la Rúa abandona la Casa Rosada en un helicóptero
06.01.02 - Asume el “Chavo” Horacio Arreceygor. Es el 10º Secretario General del SAT
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15.01.02 - Paro nacional de 48 horas en el ámbito de Supercanal por falta de soluciones a temas 
laborales y salariales. Fuertes protestas con quema de cubiertas, petardos y altoparlantes 
frente a cada sede de la empresa

13.03.02 - Por primera vez en el ámbito del SAT (Camping de Moreno), se reúne Consejo 
Directivo Nacional de CGT con 70 titulares de gremios adheridos

Junio ’02 - Lanzamiento Foro para Defensa de las Industrias Culturales en Teatro Libertador San 
Martín, Capital Federal

25.05.03 - Asume Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación
22.05.03 - La SRT aprueba Resolución Nº 311, reglamento de Higiene y Seguridad en el sector 

de la TV por Cable
26.11.03 - Por primera vez un Ministro de Trabajo, Dr. Carlos Tomada, asiste a un Congreso Nacional 

de nuestro gremio
26.12.03 - La Comisión Ejecutiva de Zona III en sencillo acto da nombre a su flamante camping de 

Junín: Aurelio Sánchez, con presencia del querido “pelado”
14.04.04 - Se normaliza la CGT en acto en Obras Sanitarias. Se designa un Triunvirato. Por prime-

ra vez en la central obrera una mujer integra la conducción
Junio ´04 - Horacio Arreceygor es elegido nuevo Secretario General de COSITMECOS
10.09.05 - COSITMECOS y representantes de distintas entidades presentan en Casa de Gobierno al 

Poder Ejecutivo Nacional los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana por una Ley de 
Radiodifusión para la Democracia, que ya habían sido elevados a ambas cámaras 
del Congreso Nacional el 27 de agosto de 2004.

25.10.05 - Por 1ª vez, trabajadores de Telecentro realizan paro de actividades en todas las bases
02.11.05 - El SAT por 1ª vez realiza un Plenario de Delegados en el salón Felipe Vallese 

de CGT
30.11.05 - Finaliza Plan nacional de movilización conjunto en canales de aire, productoras y cables
02.11.05 - Acto de repudio al presidente de EE UU, George Bush, frente al Congreso organizado por 

el SAT y la Asociación de Actores. Concurrencia estimada: 7000 personas
26.03.06 - Horacio Arreceygor es elegido Presidente de PANARTES en Congreso de UNI-MEI 

(Hotel Castelar, Capital Federal). Asisten Hugo Moyano (CGT) y Noemí Rial (M. de Trabajo)
27.03.06 - Un millar de trabajadores de televisión del país se movilizan en Formosa apoyando la lucha 

de compañeros y compañeras de Canal 11
17.04.06 - Carlos Arrigoni, Secretario del SAT Bahía Blanca, asume como Delegado Regional del 

Ministerio de Trabajo
01.06.06 - Por 1ª vez en el ámbito del SAT un paro de actividades es efectivizado de manera 

conjunta por trabajadores de canales de aire, productoras y cables, por aumento 
del 25%

17.10.06 - Son trasladados los restos de J. D. Perón. El SAT tiene a su cargo la transmisión televisi-
va a los medios. Se producen incidentes en la Quinta de San Vicente, pcia. de 
Buenos Aires

24.10.06 - Movilización del SAT con cientos de trabajadores en La Rioja, apoyando a trabajadores de 
Canal 9 que reclaman aplicación de escalas salariales

Diciembre ´06 - El Congreso anual realizado en Mar del Plata aprueba nueva denominación del 
gremio: SATSAID

10.12.07 - Por primera vez asume la Presidencia de la Nación una mujer electa como tal: Cristina 
Fernán dez de Kirchner
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03.05.07 - Afiliados del SAT parten en Tour a Europa. Una experiencia turística nunca antes realiza-
da por gremio alguno

Junio ´07 - Con la nueva sigla SATSAID se firma por primera vez acuerdo salarial con ATVC
03.08.07 - EL Secretario de Previsión, Luis López, presenta al CDN, Anteproyecto de Régimen 

Especial de Jubilación para trabajadores de televisión
14.11.07 - La Cámara de Diputados sanciona ley por la que la Nación Argentina Ratifica la Convención 

para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales
01.07.08 - Se incorporan a nuestra Obra Social a partir de esta fecha a los Jubilados de TV

2.07.08 - Horacio en entrega de los Martín Fierro denuncia públicamente necesidad de que se 
sancione una nueva Ley de Radiodifusión

Setiembre ´08 - El Congreso Nacional sanciona la nueva movilidad de salarios para los Jubilados
31.10.08 - Néstor Cantariño recibe Premio Arturo Jauretche, entre otras figuras destacadas de la 

cultura nacional presentes en el salón de actos del SADOP
15.09.08 - Se produce derrumbe económico en el Banco de Inversión Lehman Brother (Estados 

Unidos). Pánico financiero. Crisis mundial
Noviembre ´08 - La Corte Suprema de Justicia emite fallo sobre libre agremiación 
21.11.08 - El Congreso determina la eliminación de las AFJP
29.12.08 - Se inicia paro nacional por tiempo indeterminado en Supercanal. Histórica y dura medida 

en el ámbito de canales de circuitos cerrados y que tiene una duración de 12 días
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Mientras en la editorial finalizaba la larga tarea de diagramación y diseño del presente
libro, varios compañeros del CDN solicitaron que antes de ingresar en impresión, se
incluyeran hechos muy significativos acaecidos en el gremio entre agosto y noviembre
del año 2009. 

El primero de ellos ocurre el 20 de agosto en la cena de gala de nuestro último Congreso
Anual en Capital Federal, cuando todos los miembros del Consejo Directivo Nacional, los
Secretarios Generales y Congresales presentes de todo el país homenajearon a Néstor
Cantariño (a punto de jubilarse) por su alejamiento de la conducción del gremio. Fue un
emotivo y más que justo reconocimiento a quien fuera protagonista desde sus inicios en
Bahía Blanca (en los años setenta) y durante casi dos décadas como Secretario General
nacional, siendo el Dirigente de mayor predicamento y trayectoria en las filas de nuestra
organización y un ejemplo, también, para todo el movimiento obrero. Un acto que emo-
cionó al querido “Gallego” cuando, sorpresivamente, se proyectó en el salón una pelícu-
la en la que él era el principal protagonista. Un film cargado de escenas gremiales, polí-
ticas y familiares que sintetizaba su dilatada trayectoria y su personalidad. Un respetuoso
y prolongado aplauso cerró ese reconocimiento de la concurrencia a toda una vida de
lucha. Los compañeros de Misiones días antes le habían dado su nombre al salón de
actos y reuniones en la nueva y flamante sede gremial y social.
Se destacó también a José Luis Giménez, valiosísimo dirigente, quien se retiró del Con -
sejo Directivo al cabo de acompañar toda la gestión de Néstor y la de Horacio en estos
dos últimos períodos. El nuevo, lo encontrará presidiendo la estratégica Comisión Elec -
toral Nacional.

El 9 de octubre, el Senado de la Nación sancionó la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, poniendo fin a la nefasta ley de radiodifusión de la dictadura militar. Con este
importantísimo logro, que pone límite a los oligopolios de la comunicación, se multipli-
can las voces de la sociedad a la vez que se profundiza la democracia argentina. Con ella,
los trabajadores de televisión vemos concretarse un viejo anhelo, ese por el que tanto
luchamos, una ley de la que nos consideramos verdaderos coautores. 

Y la frutilla del postre ocurrió el viernes 6 de noviembre en Río Grande, Tierra del Fuego,
cuando los miembros de la seccional (conducida por Mariano Ferrari y Rubén Ibarra)
inauguraron su nueva sede sindical con la presencia de trabajadores, autoridades provin-
ciales y miembros nacionales del SATSAID. Tras el tradicional corte de cintas a cargo del
“Chavo” Arreceygor, la entonación del Himno Nacional y la bendición de las nuevas ins-
talaciones, la compañera locutora anunció que, por decisión de los compañeros fuegui-
nos, el Estudio de TV y Salón de Actos llevaría el nombre del compañero Luis López en
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reconocimiento a su vastísima trayectoria sindical en el SAT (como a él le gusta decir) y
también en el ámbito cegetista iniciado en los años setenta en su provincia natal,
Córdoba, continuando en los noventa en distintos cargos de la conducción nacional. Fue
un momento muy especial que hizo emocionar y sollozar a este querido “cordobés cu -
liao” así como lagrimear a muchos de los presentes durante la proyección, con palabras
de Cantariño en el off e imágenes de Tere, su esposa, sus tres hijos y sus cuatro nietos.
Luis también deja el CDN, pero no el trabajo gremial que durante muchos años lo ha
tenido como protagonista directo en la lucha de los trabajadores de televisión.

Finalmente, a punto de expirar el año 2009, las elecciones de noviembre consagraron
nuevamente a Horacio Arreceygor –fervoroso fana de San Lorenzo–como Secretario
General (tercer período) para conducir los destinos de nuestra querida institución gre-
mial, acompañado ahora –en su tercer período–  con su nuevo Secretario General
Adjunto, Hugo Medina, el hombre de Basavil baso. Ahora, estos dos entrerrianos, junto a
un homogéneo y eficaz equipo de hombres y mujeres de nuestra actividad, comenzarán
a conducir los destinos de este gremio que se apresta a transitar los próximos CINCUEN-
TA AÑOS DE LUCHA, TRABAJO Y CRECIMIENTO.

Nelson Ferrer
(periodista)

Los homenajes a los compañeros Néstor Cantariño
y Luis López.
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