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SATSAID

EL AÑO DEL BICENTENARIO, EL
SIGLO DE LAS COMUNICACIONES,
EL SINDICATO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
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Todo es tan rápido, tan fugaz que a veces no llegamos
a tomar dimensión de cómo
evolucionó la tecnología en
materia de comunicaciones
en los últimos años. Doscientos años de historia patria no
son nada pero son mucho si
uno piensa que los hombres
de Mayo, Moreno, Belgrano,
Monteagudo, expandieron
sus ideas revolucionarias con
un par de periódicos y fundamentalmente con correspondencia distribuida por
chasquis y carretas a lo largo
y ancho del país.

como en comunicaciones.
Recordemos las primeras perforaciones petroleras en Comodoro Rivadavia, la creación
de la Comisión Nacional de
Energía Atómica en tiempos
de Perón. En comunicaciones
fue el Estado Nacional el que
dio luz a la TV abierta a través
de Canal 7, ese mismo Estado
el que adoptó la norma color
y nuevamente es el Estado el
que invierte en la norma digital. Luego son los privados los
que entran en el negocio y no
está mal que así sea, siempre
que haya regulación.

Hoy, las redes sociales en Internet, la digitalización de
la señal de televisión, la alta
definición y la telefonía celular se imponen en un mundo
intercomunicado y con tecnología de punta que cambia
año a año.

Parece una noticia más pero,
por lo menos para los trabajadores de TV, es una notición el
hecho de que el gobierno nacional haya decidido adoptar
la norma ISDB-T tomando
la de Japón –Brasil junto con
la mayoría de los países de la
región para la televisión digital terrestre, porque significa
una medida de soberanía y
expansión regional estratégica. Y otra gran noticia es que el
gobierno tuvo la iniciativa de
invertir más de 400 millones

En nuestro país hay cosas que
a pesar del tiempo no cambian. Siempre fue el Estado
Nacional el que tuvo la iniciativa en materia de nuevas
tecnologías. Tanto en energía,

de dólares para la instalación
de un sistema propio de Televisión Digital Terrestre (TDT)
que llegará en poco tiempo
a más de 1,5 millón de hogares y con el proyecto final de
dotar a todos los hogares argentinos de un paquete de
señales gratuitos brindadas
por la televisión pública.
Serán en principio 47 plantas
de operación que llegarán
progresivamente con Canal
7, Encuentro, INCAA TV y un
Canal Infantil para luego
sumar más señales diversificando los contenidos. Esta
decisión implica inversión reproductiva, investigación en
tecnología, mayores empleos,
desarrollo cultural e inclusión
social, sin duda. En este sentido nuestra posición es muy
clara: las señales deben ser
públicas, no privadas; deben
tener fines culturales y de entretenimiento, y no objetivos
de rentabilidad.
También quiero destacar
la participación activa del
SATSAID, los gremios de la

COSITMECOS y todas las organizaciones integrantes de
la Coalición por una Radiodifusión Democrática en la
marcha del 15 de abril por la
aplicación efectiva de la nueva Ley de Medios Audiovisuales, trabada hasta hace poco
por la justicia de Mendoza. La
manifestación multitudinaria y contundente, no fue en
vano. Cuando ya estábamos
proyectando una movilización a Mendoza, la Cámara
de Apelaciones aceptó el recurso presentado por el Poder Ejecutivo remitiendo a la
Corte Suprema la resolución
del tema. Esperamos tener
la ley efectivamente aplicada
en poco tiempo. Este no es
un tema menor para nuestro
país y mucho menos para los
que hacemos las comunicaciones.
Contar con una legislación
moderna, antimonopólica,
participativa de todos los
sectores e impulsora de la
producción y el trabajo argentinos, es para nuestro
país un punto imprescindible

para hacer efectiva la libertad de expresión y profundizar la democracia. El que crea
lo contrario, simplemente
no leyó la ley y se deja llevar
por los intereses de los que
siempre tuvieron voz pero,
sobretodo, son y se creen
–que es lo peor- los dueños
de la verdad y los medios en
la Argentina.
Al cierre de esta edición la
Corte Suprema de Justicia
dejaba sin efecto la decisión
de la Cámara Federal de Mendoza, y con esta sentencia
declaraba la plena vigencia
de la Ley 26.522 de Medios de
Comunicación Audiovisual.
Nuestra postura al respecto
siempre fue clara: la nueva
norma afecta intereses monopólicos, no derechos ni garantías constitucionales.

El otro gran compromiso es
mantener el nivel de prestaciones de salud. Nuestros
compañeros deben saber
que eso sólo se logra con el
aporte permanente de recursos monetarios sindicales a
TV Salud. Aportes que realizamos todos los trabajadores con el primer aumento
destinado a la cuenta sindical, aportes que ponen las
empresas de circuito abierto
y productoras con una suma
mensual que es el 2,646 %
de la categoría 12 por cada
trabajador convencionado.
Y todo esto, que no es más
ni menos que haber logrado
el pleno cumplimiento de
los convenios colectivos en
materia de aportes y contribuciones a la obra social, es
lo que contribuye y afianza a
TV SALUD a pesar de la crisis
del sistema de salud en la Argentina y de la total desregulación del valor que cobran

los efectores privados por las
prestaciones contratadas.
Capacitación profesional a
distancia, con honorarios accesibles, prestaciones de turismo subsidiadas, ofertas en
cultura y recreación también
constituyen un trabajo permanente del gremio que se va
acrecentando día a día.
Si este es el siglo de las comunicaciones, nos toca ser, a todos los trabajadores y trabajadoras que conformamos el
SATSAID a lo largo y ancho del
país, el sindicato de las nuevas
tecnologías. En el Bicentenario de nuestra querida patria,
honremos ese compromiso,
luchando unidos por un destino mejor para nosotros, para
nuestros hijos y para todos los
argentinos.

Horacio Arreceygor
Secretario General
Consejo Directivo
SATSAID

VÍA SATELITAL

En otro orden de cosas, este
año se nos presentan nuevos
desafíos a los trabajadores
de televisión. El primero,
frente al aumento del índice
de precios, mantener y aumentar el poder adquisitivo

de los salarios. Y para eso se
requiere unidad y firmeza
para sustentar un justo reclamo de aumento.
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MARATÓN DE LOS TRABAJADORES
POR EL BICENTENARIO
Un representante del SATSAID
terminó décimo
El 11 de abril, en Avellaneda
(Provincia de Buenos Aires),
se realizó la “Maratón de
los Trabajadores por el Bicentenario”, para la que se
inscribieron más de 3000
trabajadores de diferentes organizaciones sindicales. Con
esta actividad quedaron inaugurados los “Juegos de los
Trabajadores de la Provincia
de Buenos Aires” que se llevarán a cabo a lo largo de todo
el año en distintos lugares de
la provincia, en las disciplinas
truco, ajedrez, volley femenino, tenis, paddle y fútbol 11.

SATSAID

La competencia del domingo fue organizada por la Secretaría de Deportes de la
Provincia de Buenos Aires, la
Confederación General del
Trabajo, la Municipalidad de
Avellaneda y el Ministerio de
Trabajo de la Nación. Estuvieron presentes miembros del
Consejo Directivo de CGT, autoridades municipales, provinciales y nacionales.
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Tanto Alejandro Rodríguez,
Secretario de Deportes de la
Provincia, como Julio Piumato, Secretario de Derechos
Humanos de la CGT, destacaron durante el saludo inicial la necesidad de tomar al
deporte como una actividad

que contribuya a mejorar la
calidad de vida de los trabajadores. Por otra parte, las
autoridades de la CGT, en
declaraciones otorgadas a
los medios presentes, reafirmaron el compromiso de la
entidad conducida por Hugo
Moyano, de ·continuar fortaleciendo el camino de transformaciones que está viviendo la Argentina, para llegar a
la justicia social plena”.
En la competencia nuestro
gremio estuvo representado por algunos compañeros,
destacándose Facundo Ayala,
de Cablevisión, que terminó
la carrera en 10ª posición en
su categoría, un gran mérito
conseguido para nuestra institución.
La jornada, que terminó con
el show de Peteco Carabajal,
fue sin dudas una fiesta de
los trabajadores.

EL SATSAID EN EL FESTEJO
DEL DÍA DEL TRABAJADOR
Ocurrió el sábado 1 de mayo,
con motivo del acto celebrado en la autopista del ingreso
a la ciudad de Paraná.
En la foto apreciamos a nuestros compañeros de Entre
Ríos, Santa Fe y Capital, caminando por campo traviesa
para llegar al lugar de concentración. Alrededor de 60.000
personas dieron marco a este
acto del Día del Trabajador, en
el cual hicieron uso de la palabra Hugo Moyano, Néstor
Kirchner y el Gobernador entrerriano Sergio Uribarre.

VÍA SATELITAL
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CULTURA
DOCUMENTAL

“LA GUERRA POR
OTROS MEDIOS”

DE CRISTIAN JURE Y EMILIO CARTOY DÍAZ
Cuando la historia se escribe
desde el origen contiene el sabor
autóctono de la belleza.

SATSAID

El título de este trabajo
habla por sí solo. Cómo hacer visible lo invisible desde
los actores invisibles de la
sociedad. Esto que parece un
juego de palabras se plasmó
en un documental que narra
sobre 4 experiencias de pueblos originarios en distintos
países: mapuches en Argentina, aymaras en Bolivia y
guaraníes y suruis en Brasil.
Estas comunidades están
organizadas y utilizan sus
propios medios de comunicación para informar y proteger sus territorios. Fueron
incorporando la tecnología
necesaria para prescindir de
la necesidad de comunicarse a través de medios foráneos a sus costumbres. Hoy
se expresan en su lenguaje y
transmiten sus costumbres,
generando una nueva forma
de preservar y propagar los
conocimientos milenarios
que encarnan sus culturas.
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Ellos constituyen un ejemplo a seguir ya que como sobrevivientes a los genocidios
ocurridos durante estos 500
años de conquista, siguen
construyendo su sociedad y
restaurando en forma permanente sus valores, respetando la sabiduría de sus
ancestros, la sabiduría de la
tierra.

Nuestro gremio apoya en
forma efectiva estas iniciativas que apuntan al pluralismo y a nuestra democracia
para que se difundan estas
realidades integrándolas y
aprendiendo en la convivencia a generar nuevos lazos
de la trama social que se
teje día a día.

BECAS DE FORMACIÓN
EDUCATIVA 2010
SECRETARÍA DE CULTURA

BENEFICIOS

BECADOS

Resultados
Durante este año fueron 276
las solicitudes que se presentaron para acceder a las Becas de Formación Educativa.
Como en el año anterior, y
dado el número de solicitantes, en esta oportunidad se
entregarán 40 medias becas de $150 por mes durante
nueve meses, con el fin de
llegar con el subsidio a mayor cantidad de familias.
Teniendo en cuenta la altura
del ciclo escolar hemos decidido que el monto de $ 1.350.se haga efectivo en 6 cuotas
de $ 225.- a pagar entre los
meses de junio y noviembre
de 2010.

APELLIDO Y NOMBRE

SECCIONAL

EMPRESA

AFILIADO

Ampuero Veronica Patricia

Cordoba

Centromedia Producciones

47720

Antunez Andrea Karina

Formosa

Merco Comunicaciones Sa

46625

Aquino Vera Cirila

Capital Federal

Area Digital

22694

Barrionuevo Gabriel Abelardo

Formosa

Lapacho Lt88

15277

Battaglia Leandro Damian

Las Flores

Cablevision

47539

Bonahora Daniel Ricardo

Sgo Del Estero

Tele Imagen Codificada

18414

Borda Juan Carlos

Chaco

Cablevision

32431

Caballero Benjamin

Salta

Norte Vision

29934

Caballero Jose Leoncio

CHaco

Cablemedia

38540

Castaño Claudia Elizabeth

Sgo Del Estero

Megavision Santiago

37286

Cisnero Elso Rolando

Santa Fe

Cable Norte Video

9721

Deroy Gustavo Miguel

Sgo Del Estero

Tele Imagen Codificada

20563

Dominguez Mauricio

Bahia Blanca

Cablevision

27913

Fernandez Gaston Alberto

Entre Rios

Tecnitel

46253

Ferreyra Gabriel Atilio

Jujuy

Videotel Srl

28248

Figueroa Ester Del Valle

Capital Federal

El Haiek Producciones

41965

Giannotti Rafael Jose

Salta

Oran Televisora Color

44015

Gonzalez Gabriel Alejandro

EntRe Rios

Zafiro Comunicaciones

43925

Gutierrez Arnaldo Federico

Salta

Norte Vision

41476

Capital Federal

Cable Norte Televisión

48491

Con el objetivo de eliminar
trabas burocráticas surgidas
en la transferencia de fondos
entre entidades bancarias,
hemos decidido depositar el
monto mensual de las Becas
en la Seccional correspondiente, a fin de agilizar la
entrega de esta ayuda económica. En el caso de Capital
Federal, se cobrará de la forma antedicha concurriendo
a la sede de Quintino Bocayuva 50.

Mendoza

Supercanal

42173

Lizarraga Julia Mabel

Capital Federal

Digital Televisión

46912

Mestralet Sergio

Mar Del Plata

Villa Gesell Televisión

31300

Mildenberg Daniel Ricardo

Trenque Lauquen

Red Difusora

19842

Mohni Mauro Andres

Chaco

Cablevision

48499

Molina Monica Fabiana

Cordoba

Coop De Luz Y Fuerza V.G. Belgrano

39991

Quevedo MarCela Mabel

Chubut

Canal 7 Rawson

46922

Rey Barbara

Capital Federal

Cablevision

44888

Riquelme Jesus Dario

Rosario

Tv Cable Montes De Oca

41805

Robledo Fabian Ariel

Catamarca

Supercanal

39153

Rodriguez Julio Cesar

Misiones

Cable Norte Televisión

33569

Rojas Humberto Rene

Neuquén

Cablevision

15445

Salvarredy Maria Veronica

Misiones

Sist.Prov.De Teleduc. Y Desarrollo

45798

Aprovechamos esta comunicación para saludar a los
compañeros participantes
y a sus familias, instándolos
a seguir trabajando para la
educación propia y la de su
grupo familiar.
Un fraternal abrazo.

Sanchez Mario Alberto

Capital Federal

Videocuatro Srl.

42835

Santos Isaias

Buenos Aires

Vts Sa

47205

Toledo Adolfo

Misiones

Trincheras San Jose

40302

Toledo Luis

Mendoza

Supercanal

14365

Vera Hugo Javier

Chaco

Tv Resistencia

47055

Viegas Claudia Alejandra

La Plata

Cablevision

17863

Zurita Victor Ruben

Tucuman

Anibal Ernesto Sumbay

34804

Buenos Aires, Mayo de 2010

VÍA SATELITAL

Hinojosa Nativa
Lima Alfonso Gustavo Daniel
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“ESTOY EN EL LUGAR
QUE QUIERO ESTAR”

VICTOR HUGO MORALES Y SU APOYO A LA LEY DE MEDIOS
Víctor Hugo Morales ya
no es sólo un gran relator
de fútbol. En esa condición
llegó a la Argentina en 1981,
desde su Montevideo natal.
Pero con el tiempo no sólo
demostró ser un notable periodista deportivo, sino también un conductor y analista
destacado.

SATSAID

Conocido por su perfil crítico al gobierno de Néstor
Kirchner, su firme apoyo
a la Ley de Medios de Comunicación Audiovisuales
conmovió al mundo de los
medios, alimentó un fuerte
debate en la sociedad y se
convirtió en una voz clara y
respetada que, con su reconocida autoridad para hablar del tema, quebró una
marcada tendencia de gran
parte de las figuras del periodismo nacional, alineadas con los intereses de los
grandes medios, a descalificar al proyecto y al Gobierno nacional.
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Poco después de resultar
galardonado por el SATSAID
con el premio “Imagen de
Trabajo”, Víctor Hugo dialogó extensamente con Vía
Satelital sobre este tema,
lo que le ocurrió tras este
apoyo público a la Ley, su enfrentamiento con el Grupo
Clarín y, claro, de la estatización de las transmisiones
de fútbol y el Mundial de
Sudáfrica.

temas centrales, no te pasa
nada, vivís cómodamente.
Pero si te definís claramente
y te jugás, no pretendas que
te sea liviano o gratis el tratamiento que te van a dar.
Esperabas que la Ley de Médios llegara a presentarse,
llegara a convertirse en Ley?
Yo era muy escéptico por la
magnitud de los intereses
que había que enfrentar.
Como se demoraba la presentación del proyecto en el
Congreso, creí que se había
negociado con el grupo Clarín (con el que el gobierno
había tenido buenas relaciones al comienzo de su
gestión), me sentí muy defraudado y llegué a decirlo
por radio.
Pero cuando sacó el Fútbol
para Todos, primero, y la Ley
de Medios, después, me sentí gratificado. Son cuestiones muy importantes para
la Argentina y que yo vengo
reclamando desde hace muchos años.
Te diría que ha creado desde
mí una mirada distinta del
gobierno porque el coraje
que debió tener para emprender esa lucha es, desde
el punto de vista político,

de los más importantes de
la historia, porque significa
enfrentar a los verdaderos
poderes que hay en la Argentina.
Hay gente que se ha enojado mucho conmigo por esta
postura que he adoptado y
que me ha dicho que “me
dí vuelta”. Yo creo que no
conocen mi lucha de tanto
tiempo contra estos poderes, procurando que pasara
exactamente esto que está
pasando.
Seguramente no es el público del fútbol, porque el que
lo sigue desde tanto tiempo
por el fútbol, conoce perfectamente sus enfrentamientos contra Torneos, contra
Clarín.
Sí, es muy probable que sea
gente ajena al deporte y
que me viene escuchando
en este último tiempo. Hay
una cierta crueldad en cierta gente. Pero yo entiendo
perfectamente que esto es
así. Si no jugás fuerte en los

Mirando para atrás, la Ley de
Medios marca una verdadera bisagra en la historia de
estos tiempos. Hoy por hoy,
no hay nada más importante.
Fijate que en la cuestión del
campo, estuve en contra de
la posición del gobierno y
seguiría estando aún hoy.
Ahí yo quedé en una posición junto a gente con la que
no hubiese querido estar,
como con la Sociedad Rural,
pero lo hice siguiendo mis
convicciones. Luego vino la
estatización de los fondos
de las AFJP, que es una de las
grandes decisiones que ha
adoptado esta gestión y yo
estuve fuertemente a favor.
Pero en éstos casos, muy
trascendentes, nadie me dijo
nada, nadie me reprochó
nada, no recibí ataques. Pero
bastó que fijara mi postura
favorable a la Ley de Medios
para que tuviese que pagar
un alto precio. Han divulgado entre millones un mail
anónimo en el que dicen
que el gobierno me compró
con diez millones de dólares.

Y yo digo que puede ser que
me vayan comprado, respecto a esta cuestión, pero no
a cambio de dinero alguno,
sino haciendo lo que yo quería que se haga. Para mí, el
halago es más importante
que el dinero y con esta Ley
me han halagado quince
años de lucha.
Pero a esta aparente molestia que me generan, yo
le contrapongo la enorme
tranquilidad que siento
conmigo mismo y con mis
convicciones. Estoy encantado con lo que me está ocurriendo. Estoy en el lugar en
el que siempre he estado y
quiero estar y siento por eso
una enorme satisfacción.
Pero es indudable que la Ley
de Medios ha marcado un
antes y un después. Toda
la vida de la sociedad se ha
modificado. Se ha desatado una fuerte ola de odio y
rencor a través de los medios. Se les fue la mano y
han llenado de odio a toda
la sociedad. Como nunca en
materia política, hay odio o
adhesión.
Es curioso lo que dice, porque
hay gente que adjudica ese
odio a la acción del gobierno…

“ROBAN Y MIENTEN. SON
UNA MAFIA”
Fijate alguna de las cosas
que esta Ley ha logrado,
aún sin proponérselo. Cambió la manera de ser del
periodismo. Lo convirtió en
el periodismo menos ético
que pueda existir. Un periodismo mentiroso y sesgado.
Demostró lo rehenes que
son muchos periodistas de
los medios para los cuales
trabajan. Lesionó el prestigio de casi todos. Y en eso
yo tampoco puedo ser la excepción. Claro que yo puedo
decir que no defiendo intereses. Pero no puedo evitar
que, por ese motivo precisamente, me los adjudiquen.
Usted no se ha visto sorprendido por la posición que ha
adoptado el Grupo Clarín.
Para nada. Yo a esta gente la
conozco muy bien, lo he vivido, los he padecido, nadie
me lo va a venir a contar. Yo
los he venido denunciando
desde 1994, cuando se terminaron las licitaciones en
las transmisiones de fút-

bol. Sé que son una mafia,
que roban y que mienten,
sé cómo protegen a grandes truhanes, cómo abusan
de su posición dominante,
cómo han comprado una
radio con lo que le robaron
al fútbol para transmitir sin
avisadores para perjudicarnos a los que necesitábamos
aviso, cómo se compraron
tantos canales. Me han silenciado de todas las formas
posibles, me han sacado
gente de mi equipo, me han
cerrado todas las puertas
que pudieron.
Ha apoyado también la decisión de estatizar las transmisiones de fútbol.
El fútbol para todos se corresponde exactamente con
mi idea, pregonada desde
hace años, de que el costo de
esta medida se puede solventar perfectamente con
parte de la publicidad oficial. El término que utilizó la
Presidente fue, exactamente, “redireccionar” esa pauta. Va perfectamente con lo
que vengo proponiendo.
Claro que hay algunas cosas
que no me satisfacen por
completo. Por ejemplo, no
me gusta que la publicidad
oficial sea casi exclusivamente de promoción de actos de gobierno. Me gustaría
ver más campañas de bien
público, para combatir adicciones como la drogadicción
o el alcoholismo. También
lamento que haya cuestiones periodísticas que han
quedado al arbitrio de Julio

Grondona, cuando debieron
estar a cargo del Estado, que
es quien pone el dinero.
Pero reitero, creo que ha
sido un paso adelante muy
importante.
Cómo ve el Mundial de Sudáfrica?
Muy bien para Argentina,
con mucha expectativa. El
último partido con Alemania
me ha llenado de esperanza.
Debo reconocer que a veces
no tengo toda la objetividad
con Diego Maradona, por
la gratitud que siento, pero
deseo fervientemente que
le vaya bien. Tiene jugadores
como para realizar un gran
papel.
Mis candidatos son los de
todos. Además de Argentina y Brasil, por supuesto,
que siempre arma grandes
equipos, y además España e
Inglaterra. Alemania e Italia
son siempre candidatos, y
me gustaría ver una buena
actuación de alguna selección africana, ojalá la propia
Sudáfrica.
Esperamos un torneo apasionante que, sin dudas, nos
va a tener a todos los amantes del fútbol absolutamente en vilo.
Víctor Hugo, gracias por su
atención y un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes y un saludo para todos los amigos del
SATSAID y a los trabajadores
de la televisión.

VÍA SATELITAL

Efectivamente, y yo creo que
lo están provocando los medios. El gobierno tiene desplantes, brotes de soberbia y
equivocaciones en la forma
en que maneja las cosas. Hay
un tono épico que se utiliza

en cada tema, en forma absolutamente
innecesaria,
y todo se plantea como si
fuera lo que se propone o el
abismo. No es así. Y esto lo
ha perjudicado mucho más
que el fondo de la cuestión.
Con la 125, el gobierno perdió
pero le fue mejor, en cambio
el campo ganó, pero le fue
peor de lo que le hubiese ido
si se aprobaba.
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A GREMIA
PANORAM

VAMOS TODOS POR
UN AUMENTO SALARIAL
SALARIOS 2010

ÚLTIMO MOMENTO

Una importante etapa para
los trabajadores y el gremio
comienza en los próximos días
y tiene que ver con la negociación de salarios del Convenio
Colectivo 223/75 de Circuitos
Cerrados para el período que
finaliza en junio de 2010.

Nuestra obligación, en todo
caso, es luchar por salarios dignos y por eso, al cierre de esta
edición estábamos consultando a todos los cuerpos orgánicos de nuestro gremio a fin
de tener mandato para firmar
un aumento salarial del 26%
sobre los salarios de los trabajadores de cable y circuitos
cerrados con ATVC, la Cámara
del sector. El aumento sería en
dos tramos, un 15% en julio y
un 11% en octubre. En julio las
empresas pagarán una cifra
no remunerativa por única vez
de $800, que se cobrarán con
los haberes de julio, es decir en
los primeros días de agosto.
Además, se logró la incorporación de los $120 -que se cobraban aparte y en forma planaa los básicos de convenio con
la correspondiente apertura
de escala a partir de enero
de 2011. Esto es importante
porque tiene como resultado
un aumento promedio de un
30%, teniendo en cuenta las
distintas escalas en que se
hallan ubicadas las funciones
que cumplen los compañeros
de la actividad.

SATSAID

Y es mucho más trascendente
si entendemos que estas paritarias van a estar signadas por
nuestra firme determinación
de mantener y acrecentar el
valor del poder adquisitivo de
nuestros haberes, sobre todo
teniendo en cuenta los aumentos que se dieron en el índice de precios en los primeros
meses del año. El disparador
fue la carne y no hay que ser
economista para entender que
el aumento de los principales
cortes estuvo relacionado a
un aumento de la demanda
popular pero con los mismos
stocks de hacienda.
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Después se sumaron algunos precios estacionales en
verduras y más tarde, cuando
los medios con intereses más
corporativos que de ser prensa
independiente comenzaron
una campaña que terminó
alentando expectativas inflacionarias, se dispararon los
precios de la canasta familiar porque, si porque por las
dudas, porque me tengo que
cubrir. Así funciona la cuestión
en nuestro país.

CRECIMIENTO CON EMPLEO EN BLANCO Y TRABAJADORES CONVENCIONADOS
Nosotros queremos estar en
una misma mesa y de igual a
igual con los sectores empresarios, no sólo por el tema salarial sino porque parte de la

expansión de esas empresas
se realizó terciarizando fuerza
de trabajo. Nuestra postura es
muy clara y en ese camino venimos trabajando. Queremos
personal estable, de planta y
con las condiciones de trabajo
y salarios que marca el CCT de
la actividad. Un claro ejemplo
de ello es la regularización
definitiva del personal externo y contratado de Direct TV
con un calendario efectivo de
regularización y un convenio
articulado que todavía mejora
cuestiones del CCT 223. Esta
tarea seguirá con todas las
empresas a lo largo del 2010.

EL RESULTADO DE LA
LUCHA Y LA UNIDAD
En esta labor gremial permanente también tenemos
que destacar la lucha de los
compañeros de las empresas
TIBA, Turner, Pramer y Canal
9 como la de los canales públicos de las provincias de La
Rioja, Chubut, Tierra del Fuego
y Santa Cruz.
En el caso de Tiba, transportadora de señales y Turner, productora de señales, logramos
junto con todas las instancias
orgánicas la definitiva regularización de los compañeros
dentro del Convenio.
El caso de Pramer fue desandar un escenario difícil: la empresa decidió un cambio tecnológico inevitable y la opción
fue trasladar la emisión de 9
señales al exterior con despidos que parecían inexorables.

Gustavo Bellingeri
Secretario Gremial

Trabajadores y sindicato absolutamente consustanciados logramos la reubicación
de más de 60 empleados y la
apertura de un retiro voluntario con un porcentaje mayor
de gratificación que revirtió
una situación que comenzó
muy mal y terminó con un
nivel de unidad y respuesta
impresionante de todos los
compañeros.
En cuanto a Telearte, Canal 9
la lucha es desde hace unos
años la misma: conseguir que
la emisora cambie su política
por una de producción propia
y trabajo en lugar de pasar
todo el día latas extranjeras.
De estos temas, otros cumpas
del CDN dan cuenta en sendas
notas y sugiero leerlas porque
todo es acumulación de experiencias.

LA EFECTIVA APLICACIÓN
DE LAS ESCALAS SALARIALES
Por último, es importante
destacar los logros de los trabajadores de la TV pública provincial a quienes se les hace
difícil la estricta aplicación de
las escalas salariales, que en la
mayoría de los casos son superiores a la de los empleados
de la administración pública
provincial. Por eso saludamos
a las seccionales de Chubut,
Tierra del Fuego, Santa Cruz
y la Rioja que han logrado, y
sabemos que esto no es fácil,
avanzar en la aplicación progresiva de las escalas firmadas
con ATA.

TURISMO

EUROPA Y CUBA: OPCIONES QUE
TRASCIENDEN LAS FRONTERAS

Además de las múltiples
posibilidades que ofrece
nuestro gremio dentro del
país, tanto para las vacaciones estivales como para distintas épocas del año, desde
hace cuatro años la Secretaría de Turismo ha implementado viajes de contingentes
propios al exterior, con precios y financiación increíbles.

El viaje incluye el transporte
aéreo, alojamiento en hotelería de categoría, media
pensión, todos los traslados

Y en este 2010, hemos incorporado a nuestra propuesta
Cuba.
El 10 de abril salió de Buenos
Aires un contingente de 35
afiliados, que vía Panamá y a
través de Copa Airlines, visitaron la isla caribeña durante 14 días .
Allí recorrieron la histórica y
mítica Habana, junto a las
paradisíacas ciudades balnearias Cayo Largo y Varadero, en hoteles de cuatro y
cinco estrellas. Fue un viaje

seguramente
inolvidable
para todos los compañeros
que pudieron disfrutarlo, en
el que se mezcló el descanso,
la recreación y la historia que
reúne Cuba.
La experiencia fue exitosa
y promete repetirse para el
año próximo, en el marco de
las atractivas propuestas que
el Turismo del SATSAID tiene
a disposición de los trabajadores del gremio y sus familias.

VÍA SATELITAL

Con gran éxito, decenas de
afiliados y familiares han
viajado ya con nuestro tour
por Europa, que se repetirá
este año con singular éxito..
La delegación, viaja por veintiocho días y visitan Madrid,
Burdeos, París, Lyon, Venecia,
Montecatini, Roma, Liguria,
Barcelona y Palmas de Mallorca.

internos y las excursiones,
con acompañamiento permanente, guías y traductores y lo abonan en 30 cuotas
fijas, de 550 pesos. Un precio
y una comodidad de pago
que lo convierten , para muchos, en la única posibilidad
de realizar un viaje soñado
por el viejo continente.
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MUJER

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER
TALLER SOBRE IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
Y CORRUPCIÓN
En el marco de los actos de
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 30 de
marzo La Confederación General del Trabajo (CGT) organizó
un taller sobre el tema “Igualdad de oportunidades versus
corrupción”, del que participaron activamente representantes de nuestro gremio.
La actividad se realizó en el Salón Rucci de la sede gremial de
Azopardo 802, en la Ciudad de
Buenos Aires, y estuvo a cargo
de la Secretaría de Igualdad de
Oportunidades y Género de la
organización cegetista.
Sobre el tema que fue objeto
de análisis, la Directora Ejecutiva de la Fundación Mujeres
en Igualdad, Monique Altschul, sostiene que “en muchos

TALLER EN LA PLATA

SATSAID

Continuando con el ciclo de
Talleres de Información para
afiliadas, el 19 de Marzo, en
la sede de la Seccional La Plata, se llevó a cabo un nuevo
encuentro bajo la tematica
“Riesgos Psicosociales, conocerlos para protegernos”.
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Gracias a la convocatoria de
la compañera Juana Chavez,
Secretaria de la mujer y la fa-

casos la corrupción está íntimamente ligada a la discriminación de género” y compara
“la tendencia recurrente a la
inobservancia de las normas
jurídicas, morales y sociales”
que genera la corrupción, con
“los patrones socio-culturales
patriarcales y machistas que
ignoran los derechos, las necesidades y los intereses de
la mayoría de la población,
desde mujeres hasta niños y
ancianos”.
Por su parte, Anne Marie
Goetz, Directora de Gobernabilidad, Paz y Seguridad de
UNIFEM (Fondo de Desarrollo
de las Naciones Unidas para
la Mujer), tras señalar que “los
sesgos de género limitan el
número de las mujeres a niveles mínimos determinados
por leyes que rápidamente
se convierten en techos”, entiende que “a las mujeres que
quieren sobresalir les puede
resultar difícil evitar las “su-

milia de esta Seccional, unas
20 afiliadas participaron del
taller, donde las compañeras
Andrea Santillan Moreno y
Sandra Villegas delegadas
de Cablevision Capital, expusieron sobre la temática
de mobbing y burnot, respectivamente, mientras que
la cra. Dra Matilde Moron,
delegada de Canal 13, realizó
una intervención sobre los
aspectos legales referidos a
estos riesgos psicosociales.

bastas” informales para alcanzar puestos altos, lo que
implica el soborno a políticos
a cambio de un trabajo o la
adjudicación de una candidatura a una circunscripción
deseable”.
Se trata indudablemente de
un tema que continuará siendo debatido en la Argentina
y en el mundo. Al respecto, la
CGT dispone de una dirección
electrónica para quienes deseen aportar a ese análisis y
solicitar información:
igualdadygenerocgt@fibertel.com.ar

FESTEJO EN BUENOS AIRES
El día viernes 12 de Marzo, la
Secretaría de la Mujer realizó el ya tradicional agasajo
para las afiliadas de Capital
del “Día Internacional de la
Mujer”.
El mismo se llevó a cabo en
el Resto-bar “Cristobal”, con
la presencia de unas 80 mujeres de los diferentes canales y productoras de nuestra
actividad.

Esa noche, mientras compartimos una exquisita cena,
tuvimos la oportunidad de
disfrutar de tres cuadros de
baile a cargo del Grupo “Allá
en el Sur”. Primero una pareja interpretó la cueca “Juana Azurduy”, como cuadro
central, luego una bailarina
solista le dio vida con danza
contemporánea al tema “Alfonsina y el mar” interpretado por Mercedes Sosa y finalmente, la primer pareja cerró
el número con un picaresco

ENCUENTRO REGIONAL
El día 11 de Mayo, en nuestro Hotel Castellón de la Ciudad
de Mar del Plata, la Secretaria de la Mujer y la Familia
realizó el Primer Encuentro Regional de Mujeres.

Durante la mañana, se trató el tema de Adicciones en
nuestra Actividad. La Cra, María Kerpitchian, Secretaria
de Cultura, abrió con una exposición sobre el enfoque

Muchas compañeras tuvieron una alegría extra al ser
favorecidas con los sorteos
de numerosos premios.
Para finalizar la jornada, el
grupo de reggae “Nueva Luz”
presentó sus temas, que le
dieron a la noche un final
con mucha música, baile y
alegría.

antropológico y cultural de las drogas en la historia de
la humanidad, las compañeras Sandra Villegas, Matilde
Morón, Olga Lucero, Paola Bogan y Patricia Cortes, delegadas de capital, realizaron un informe sobre los efectos físicos, psicológicos y sociales de las adicciones que
más se detectan en nuestra actividad (a las sustancias,
al alcohol y al juego), y cual es el rol del delegado/a, en
la prevención y protección del compañero afectado y su
puesto de trabajo.
Como cierre de la primera parte de la Jornada, el Cro
Aldo Bravo, Secretario de Acción Social y el Licenciado
en Sociología y Psicólogo Social Alfredo Santos, realizaron una presentación del programa de prevención de las
adicciones en el ámbito laboral que están llevando adelante junto con el Ministerio de Trabajo en el ámbito de
Responsabilidad Empresarial.
Luego del almuerzo, la cra Andrea Santillán delegada
de CV Capital, realizó una presentación sobre Bullying,
o Violencia Escolar, y la Licenciada en Educación Silvia
Crespo, nos acerco su experiencia de trabajo en materia
de prevención y tratamiento de este flagelo.
En el cierre se realizaron talleres de reflexión con la participación de todas las compañeras sobre los temas tratados.

VÍA SATELITAL

El mismo inaugura el nuevo proyecto de Encuentros Regionales que permitirá tratar diferentes temáticas adaptadas a las características y necesidades de cada Región.
En esta oportunidad, se convocó a la Región Pcia de Bs As
y La Pampa. Nuestro Secretario General, Horacio Arreceygor y la Secretaria de la Mujer y la Familia Sandra Dasso,
realizaron la apertura de la jornada y dieron la bienvenida
a un concurrido auditorio, integrado por unas 60 mujeres
pertenecientes a las Seccionales La Pampa, Mar del Plata,
Bahía Blanca, Trenque Lauquen, Zonas I II y III, La Plata y
compañeras de Capital Federal, y los miembros del CDN,
Secretario de Acción Social, Aldo Bravo, el Secretario de
Seguridad e Higiene Juan Carlos Mónaco, el Secretario de
Interior Jorge Romanelli, la Secretaria de Cultura Maria
Kerpitchian, el Pro Secretario de Organización, Marcelo
Aparicio y el Secretario General de la Seccional Mar del
Plata, Omar Rodríguez.

cuadro de baile en ritmo de
milonga y tango.
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ROSARIO
La seccional Rosario junto a los
trabajadores de canal 3, luchan
por encuadramientos gremiales
y regularización de trabajadores
en negro.

Primera movilización del conficto con canal 3, fue en las
puertas del canal.

SATSAID

Segunda movilización en frente del Palacio Minetti ,
Bolsa de Comercio de Rosario.
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Tercera movilización por conflicto canal 3.
26/03/10, en frente al patio de la madera,
en defensa de La Ley de Radio difusión.

SANTA FE
BUENAS NOTICIAS
La seccional Santa Fe cuenta
con un móvil de exteriores
propios apto para 3 cámaras,
switchera y equipo de sonido. Felicitaciones!

MAR DEL PLATA
JORNADAS DE DERECHO
LABORAL
Los días 14 y 15 de abril se
desarrollaron (en nuestra
sede de Olazábal 1357) las
“Jornadas de Capacitación
en Derecho Laboral”, dirigidas a delegados de personal
y miembros de Comisión del
SATSAID-MDP.

Se formaron grupos de trabajo donde se debían resolver
casos, situaciones y conflictos en las que los trabajadores nos vemos envueltos a
diario y que precisan que todos aquellos representantes
de trabajadores estemos informados y preparados para
dar la respuesta que corresponde a los compañeros.
Por último, se realizó el día
15 una reunión de toda la
Comisión Ejecutiva de la seccional, en la que le dimos la
bienvenida a los nuevos integrantes, destacando nuestro

Secretario General los objetivos planteados durante todo
este año, como así también
escuchar las inquietudes y
propuestas de cada Miembro
de Comisión.

La seccional agradece a todos los compañeros que participaron, especialmente a
los de la zona de la costa.

VÍA SATELITAL

Fue brindada por nuestro
asesor legal Fernando Navarra y entre otros temas se
trataron los antecedentes
del derecho del trabajo, el
derecho del trabajo individual, la Ley de Contrato de
Trabajo (concepto, duración,
remuneración, jornada y licencias, situaciones especiales, formas de terminación
del contrato de trabajo) el

Régimen de Asociaciones
Sindicales, el Régimen de
Tutela Sindical, e Higiene y
Seguridad-ART, entre otras
cuestiones.
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DIOS

LEY DE ME

LA LEY DE MEDIOS
ESTÁ VIGENTE

UNA HISTÓRICA Y MASIVA MOVILIZACIÓN.
Y LA SABIA DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA
Una histórica y multitudinaria
marcha en reclamo de la
aplicación de la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual se
realizó el 15 de abril, organizada
por la Coalición por una
Radiodifusión Democrática (CRD),
que integra desde su fundación el
SATSAID.

SATSAID

La movilización, que fue
desde el Congreso de la Nación hasta los Tribunales,
contó con una nutrida columna de trabajadores de
nuestro gremio, que ha venido reclamando la sanción de
una Ley de estas características durante años.
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Luego de una fuerte presión
de los medios, el proyecto oficial fue aprobado en las dos
cámaras del Parlamento, pero
aún no comenzó a aplicarse

por la maniobra empresaria
de trabarla con distintos recursos judiciales.
Tras la marcha se realizó un
acto, frente a la sede de la
Corte Suprema de Justicia,
donde hablaron la titular de
Abuelas de Plaza de Mayo,
Estela de Carlotto, el secretario general de la CTA, Hugo
Yasky, el Secretario General
de la Unión de Empleados
Judiciales de la Nación, Julio
Piumato, el titular del Foro
Argentino de Radios Comu-

nitarias, Néstor Busso, las
cantantes Teresa Parodi y Liliana Herrero y la titular de
Madres de Plaza de Mayo,
Hebe de Bonafini, quien cerró el acto.
La convocatoria, a la que se
suman numerosas organizaciones de la sociedad civil, es
en respuesta al fallo del pasado 25 de marzo, por el que la
Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ratificó una
resolución de la jueza Olga

Pura de Arrabal, que había
hecho lugar a un amparo del
diputado Enrique Thomas,
que objetó la medida por
cuestiones de procedimiento
durante el tratamiento del
proyecto en el Congreso.
La suspensión dispuesta por
la Cámara mendocina generó un fuerte rechazo entre
las organizaciones nucleadas
en la Coalición, que convocó
a marchar para que “devuelvan la ley de la democracia”.

Ahora con la sentencia de la
Corte Suprema, la ley 26.522
recuperó su plena vigencia.
El proyecto de ley fue enviado para su debate por la
presidente Cristina Kirchner
el 18 de marzo de 2009 y tras
extensos debates que permitieron algunas modificaciones, fue aprobado por amplia mayoría de las cámaras
y sancionada el 10 de octubre
pasado.

VÍA SATELITAL

Antes de ingresar al Congreso de la Nación, el proyecto
fue debatido en la sociedad
civil en todo el país, donde se
realizaron 25 foros regionales
y más de 45 encuentros y debates, con la participación de
universidades nacionales, organizaciones de la sociedad
civil, cámaras empresariales,
sindicatos y asociaciones de
radiodifusores, entre otros.
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CÓRDOBA
OPTIMIZAMOS NUESTRO
SITIO WEB
Una de las propuestas para
este año fue la optimización
del sitio web del SATSAID,
con la finalidad de mejorar e
implementar nuevas formas
de comunicación para todos
los afiliados. La renovación
ha sido posible teniendo en
cuenta cuales son las necesidades que tienen los compañeros, buscando una participación activa e interactiva de
los afiliados.

SATSAID

Uno de los principales objetivos es poder reducir las distancias espacio–temporales,
permitiendo a los afiliados
acceder a los contenidos informativos que se cuelgan
en el sitio. Lo que se ha intentado es poner énfasis en el
concepto de la web 2.0 cuya
finalidad principal es fomentar una relación más interactiva entre quienes navegan
diariamente en el espacio
virtual.
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Quienes naveguen por el sitio podrán encontrar:
-Un mapa de sitio que les
permite visualizar el contenido de la página y un botón
de búsqueda para facilitar al
usurario en la exploración de
la misma.
-Seguimos manteniendo las
diferentes secciones del sitio pero en cada una de ellas
se realizaron modificaciones para que sean de mayor atractivo visual y mejor
contenido de información,
donde el usuario podrá navegar: Sección de Autoridades, Noticias, Beneficios, TV
Salud, Higiene y Seguridad,
Escalas Salariales, Convenio,
Acuerdos, Turismo, Galería
de fotos, Videos, Descargas y
Sección Clasificados.
-Incorporación de herramientas multimedia.
-La implementación de la encuesta como elemento que
dará lugar a que los afiliados
del sindicato expresen su opinión de manera anónima, donde cada semana se publicará
un cuestionario relacionado
con la actividad sindical y luego se informará su resultado.

CURSOS ITINERANTES TV
DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Con la finalidad de proponerles a nuestros afiliados la posibilidad de poder capacitarse y adquirir conocimientos
para su desarrollo profesional, este año continuamos
con el programa de cursos
itinerantes en redes y tv digital, dictadas por el compañero de Cablevisión Base sur
Pablo Mongelos.
Los temas que se desarrollaron en la localidad de Canals
(al sur este de la provincia)

fueron cable coaxil, conectores y pasivos de red, ruido y
distorsiones, amplificadores
de red y ajustes, fuentes de
alimentación y fibra óptica.
Coordinados por nuestro Secretario de Capacitación de
la Seccional, Mauro Saporito,
y Julio Utrera, Secretario del
Interior, a este curso asistieron compañeros de las localidades de La Carlota, Alejo
Ledesma, Arias, Alejandro
Roca, Wenceslao Escalante,
Pascanas y Monte Maíz.

PARTICIPACIÓN DE NUESTROS COMPAÑEROS EN
LOS FESTIVALES.
Este año se llevo a cabo el
“Festival de folclore en Cosquín”, festejando su 50º aniversario. El famoso escenario de Atahualpa Yupanqui
cada año trae un espectáculo
excepcional, donde reúne a
grandes músicos populares,
locales, nacionales e internacionales.
En la edición de este año es
para esta seccional un orgullo comunicarles la destacada participación de Federico
Longoni, compañero de Cablevisión Cosquín, quien tuvo
la oportunidad de fotografiar
el evento, y lo que le permitió
publicar sus fotografías en la
revista “Rumbos” de febrero.
Ya en 2008, Federico participó
en el concurso de fotografía
organizado por el Consejo Directivo Nacional del SATSAID,
donde ganó el primer lugar
en fotografía titulada “Aurelia”. Dicho premio le abrió
las puertas para que pudiese
mejorar sus equipos.

FESTIVALES CORDOBESES

UN ORGULLO INTERIOR

En los meses de enero y febrero es ya una tradición televisiva para nuestra seccional la
realización de los festivales
de folclore y otras variantes
de los mismos, estos comienzan con el “Festival de Jesús
María de doma y folclore”,
que este año transmitieron
compañeros de Canal 12, luego de varios años de realización por parte de Canal 10 de
Córdoba. También este canal
realizó el “Festival de las Colectividades” de Alta Gracia,
los compañeros del 10 siguieron con el “Festival de Peñas”
en Villa María, en tres días
maratónicos, con variados
artistas del medio nacional
e incluso internacionales, y
por último con el desarrollo
del segundo “Corzo de Villa
Ascasubi” que sirvió como
corolario para un verano con
mucho trabajo para los compañeros de canales de aire.

El trabajo que realiza nuestra seccional en el interior de
la provincia es muy intenso.
Córdoba está dividida en siete
recorridos, que se realizan en
aproximadamente dos meses
motivo por el cual estamos
volviendo a estos lugares tres
veces al año. El Secretario del
Interior de la seccional, Julio
Utrera, supervisa permanentemente para que los convenios colectivos de trabajo
131/75 y 223/75 se cumplan en
todos los establecimientos
laborales del interior, controlando categorías y horarios,
entre otros puntos.

Por otro lado Alejandro Rossi
junto con Rodolfo Barrios, Se-

Para estrechar lazos de camaradería, desde la Seccional Córdoba con los compañeros de la ex Seccional Río
Cuarto se realizó un asado
en la sede del sindicato con
los compañeros de Cablevisión Río Cuarto, previo partido de fútbol.

NUEVOS DELEGADOS
Canal 8 Córdoba Álvaro R.
García electo el 18/12/09
desde el 19/12/09 hasta el
18/12/2011.
Cablevisión Río Cuarto Pablo D. Bencivenga electo el 06/04/2010 desde
el 07/04/2010 hasta el
06/04/2012.
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Cabe destacar que algunos
de estos festivales se realizaron en conjunto con los
compañeros de Canal 7, la
Televisión Pública, siendo
destacada la actuación de los
trabajadores cordobeses, elementos valiosos por su experiencia en dichos eventos.

En estos primeros meses del
año hemos visitado a nuevos
compañeros trabajadores, en
éstas adicionó el acompañamiento del titular de la Secretaría de Higiene y Seguridad,
Gustavo Roberti, quien está
realizando un relevamiento
en todas las empresas de la
provincia. Las últimas registradas lo fueron en las localidades de Capilla del Monte,
Deán Funes, Villa de Soto, Villa Dolores, Viamonte, Serrano y Holmberg.

cretario Gremial y de Acción
social respectivamente, están
resolviendo distintas problemáticas que se presentan en
Río Cuarto, llevando a cabo
negociaciones con los directivos de Canal 13, gestionando
distintos tipos de reclamos
para mejorar las condiciones
de sus trabajadores. También han mantenido reuniones con la gerencia regional
de Cablevisión Río Cuarto,
en donde lograron dejar sin
efecto la suspensión de un
compañero.
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RÁ
AMUNCU

FERINO N
RLA DE CE

CHA

“LA TELEVISIÓN VA A LLEGAR A
TODOS LOS RINCONES DEL PAÍS”
El ingeniero Ceferino Namuncurá es el interventor de
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y, por
lo tanto, tiene un rol clave en
esta etapa revolucionaria que
empezamos a vivir los argentinos, tanto por el salto tecnológico que nos aprestamos a
dar, como por la aplicación de
la Ley de Medios.
Por eso, su presencia en el
SATSAID fue muy esperada.
Y aclaró todos los temas, exponiendo detalladamente los
planes y proyectos que el Estado está desarrollando en la
materia y que permitirán que
todos los argentinos, sin distinciones socioeconómicas, reciban una televisión con gran
calidad.
Estos son algunos de los conceptos que expresó ante dirigentes, delegados y militantes
de nuestro gremio.

SATSAID

LA TELEVISIÓN DIGITAL
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“No se puede hablar de la
televisión digital sin hablar de la Ley de Medios y
de televisión directa al hogar. Hay dos plataformas
importantes para el acceso
digital. Las de telecomunicaciones y las de radiodifusión. Con ellas estamos
en condiciones de llegar a
cualquier lugar del país independientemente de la situación demográfica.

La televisión digital está pensada para ser distribuida en
distintas plataformas. En muchos lugares vamos a tener
que resolver problemas técnicos como los conos de sombra
que se van a producir, sobre
todo en algunos barrios de la
ciudad de Buenos Aires”. Todo
eso, no obstante, es subsanable. Lo trascendente es la llegada masiva.

LA NORMA ELEGIDA
“Ha sido muy importante la
firma del convenio entre Cristina Kirchner y Lula Da Silva
por el que se adoptó el sistema ISDB para nuestra televisión. Es uno de los acuerdos
estratégicos más importantes
para Latinoamérica, porque
es muy alta la trascendencia
que hoy tiene el transporte y
las vías de comunicación. Es lo
que nos permitirá desarrollar
potencialidades que hoy no
están explotadas.
En Brasil la televisión ha constituido el primer acceso que
mucha gente tuvo a la comunicación. Por eso eligieron la
norma ISDB, que permite la
interactividad, que es la principal característica del sistema.
Eso será fundamental también para nosotros.
No hay que olvidarse que en
muchos lugares del país, la comunicación casi no existe, es
muy elemental. En pueblos de

frontera, como en algunas zonas de la provincia de Buenos
Aires, a pocos kilómetros de la
Capital Federal, sólo existen
algunos teléfonos semipúblicos con monedas para comunicarse fuera del pueblo”.

EL ESPECTRO
RADIOELÉCTRICO
“Este es un momento histórico respecto del espectro
radioeléctrico. Siempre se lo
vio como una posibilidad de
recaudar para el Estado. En
alguna época se lo usó para
posicionar estratégicamente
a algunas empresas, pero no
hubo el desarrollo que habían
planteado.
Ahora se entiende que el espectro es un bien del Estado,
que hay que usarlo, entre
otras cosas, para desarrollar la
televisión y saldar una deuda
social, como la que tiene la TV
pública. Una deuda de calidad
y de acceso. Porque en algunos
lugares del país no se recibe y
en otros se recibe mal. Ahora
vamos a poner en pie de igualdad, desde el punto de vista de
la comunicación, a todos los
compatriotas”.

LA PLATAFORMA
“Uno de los méritos que tiene
la plataforma que estamos
montando es la de recuperar
un tren perdido, que es el de
nuestro desarrollo tecnológi-

co. Somos capaces de ponernos al frente de una industria
nacional con mucho valor
agregado. No hablo sólo de
fierros, sino también de contenidos.
No queremos desaprovechar
sus posibilidades. En una primera etapa vamos a poder subir unas veinte señales. Y para
que su recepción sea fija y móvil, se ha previsto la interactividad. Queremos llegar a todo
el país, por eso se proyectaron
46 puntos en distintos lugares
de la Argentina en una primera etapa y alcanzar los 400 en
la segunda.
Vamos a sumar dos satélites
propios, diseñados por el INVAP, para el 2012, lo que significará que, junto a los Estados
Unidos, seremos el único país
en el hemisferio en el que se
fabrican satélites para telecomunicación”.
El Estado va a subsidiar la caja
Set-top box (decodificador digital), para lo cual se establecieron parámetros para que
los oferentes cumplan. Tendrán capacidad para la interactividad y señales de máxima
calidad. Se podrán aprovechar
así los televisores convencionales. Donde no se llegue con
la señal por aire, se llegará vía
satélite. Y se podrán subir los
contenidos locales que establece la Ley de Medios”.

CANLA 9
:

LUCHAM
O

S POR M
ÁS TRABA
J

O

LS 83 CANAL 9: TRABAJADORES
SOBERANOS DE PIE

LS 83, Canal 9 cumple 50
años desde su primera salida
al aire, el 9 de junio de 1950,
sin embargo, su programación aún expresa la vergüenza de un país que culturalmente tiene el “privilegio”
de ver la pésima calidad de
latas (novelas) baratas del
“cuarto mundo” que impone el Fantasma mexicano
Gonzalez Gonzalez, desde su
restaurante de Key Bizcaine,
en Miami.
También sigue avanzando el
plan de achicamiento de la
empresa: en 2 años hay 150
trabajadores menos: es parte de la política que utiliza
habitualmente el mexican
en los 30 canales de TV que
fue adquiriendo por países
latinos.

Hace ya más de 15 años que
CANAL 9 cuenta con 9 estudios, de los cuales hoy
sólo utiliza 2 para emitir su
programación. A su vez, el
canal pretendía alquilar a
terceras empresas los estudios pero sin que esos trabajos sean realizados por los
trabajador@s del canal en
relación directa.
En febrero, los trabajador@s
reunidos en asamblea decidieron que si cualquier em-

La parca mexicana que intenta sepultar nuestra producción
vaciando el canal de trabajadores y contenidos.

presa tercerizada entraba al
predio de Dorrego y Conde,
se realizaría el paro de todas
las actividades en ese mismo
momento. Y así sucedió cuando un camión de mudanzas
intentó bajar material de
utilería para una producción
en la cual no estaba contemplada la participación de los
trabajador@s del canal, el
cuerpo de delegados intercedió para que el camión
se retirara. El Ministerio de
Trabajo citó de urgencia a
las partes y se estableció un
status quo.
El conflicto se mantuvo durante casi 2 meses que incluyeron demandas penales
para 6 dirigentes gremiales
con medidas cautelares, 2
paros totales de actividades
donde no salieron al aire dos
noticieros y Bendita TV, escribanos, gritos y amenazas.
El status quo fue roto por la
empresa y luego, la conciliación obligatoria dictada por

el Ministerio de Trabajo también fue rota por la empresa
otorgándose un nivel de impunidad empresarial que es
inaceptable en esta democracia que estamos viviendo.
Este conflicto resuelto y no
resuelto, entró en un impasse, (un punto muerto donde
todavía no hay salida), ya
que la empresa aceptó que
trabajadores del canal participen de la producción de
Illusionstudios para Nickelodeon que obviamente se realiza en el estudio 8 de Canal
9, (aunque los magos empresariales hayan mandado
a retirar los numeritos de los
carteles). Qué ridículos!
.
Mientras, nosotros, en el año
de bicentenario de la Patria
nos movilizamos para recordar que este canal de aire
hace a la historia cultural de
nuestra nación y no debe ser
soslayada por intereses foráneos.

VÍA SATELITAL

Como si la falta de producción
propia no fuera suficiente letargo para los profesionales
empleados de este canal de
aire, cuya licencia es otorgada por el Estado Nacional,
también estos seres humanos tienen facultades para
hacer todas las maniobras
legales necesarias para administrar el terreno que ocupa el Canal a su piacere. Este
terreno alguna vez fue del

Gobierno de la Ciudad y ahora es de una sociedad anónima cuyo directorio es tan
tan parecido al de Telearte…,
ni que fueran los mismos… Y
hay varias sociedades donde
los directivos siempre son los
mismos, tendrán problemas
de identidad a pesar de que
todas operan en el mismo
lugar y constituyen una unidad económica común. Será
uno de los tantos casos de
esquizofrenia societaria? O
será esa peste sutil (como
decía Brescia), que no puede
considerar a los trabajadores
como pilares fundamentales
de cualquier empresa y los ve
como enemigos que aumentan los costos con su terrible
masa salarial…!
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ALES: UNI

ION
INTERNAC

VISITA DEL SECRETARIO
GENERAL DE UNI - MEI

STUDINGER
EN BUENOS AIRES
El jueves 29 de abril, a las 19,
en la sede del SATSAID, Johannes Studinger, Director del
sector UNI MEI a nivel global,
se reunió con dirigentes de
los sindicatos afiliados a UNI
MEI PANARTES, para conversar sobre las políticas implementadas por el sindicato
global para el sector.
El Presidente de UNI AMERICAS, Rubén Cortina, y el Secretario General del SATSAID
y Presidente de UNI MEI PANARTES, Horacio Arreceygor,
dieron la bienvenida a Johannes.

SATSAID

Participaron dirigentes de SAL,
DAC, SUTEP, SICA y SATSAID, los
representantes de las organizaciones argentinas expusieron sobre las distintas problemáticas que atraviesan.
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¿QUÉ ES Y QUÉ
REPRESENTA UNI - MEI?
Es una unión global que reúne federaciones sindicales de
todas las regiones del mundo.
Nuclea a los trabajadores del
espectáculo, la cultura y los
medios de comunicación a
través de 140 organizaciones
gremiales que representan en
total a 300.000 compañeros
en todo el mundo.

¿CUÁL ES EL MOTIVO
DE LA REUNIÓN EN
BUENOS AIRES?
Hemos venido para sostener la reunión preparatoria
de la Asamblea General de
UNI- MEI de este año. Con ese
motivo me he reunido con los
secretarios generales y miembros de los gremios de PANARTES, nuestra filial de América,
y en especial con Horacio Arreceygor, su presidente, a fin de
establecer nuestro plan de
trabajo de los próximos cuatro años.

¿CUÁL ES TU OPINIÓN SOBRE LA NUEVA LEY DE MEDIOS EN LA ARGENTINA?

¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS DE LA UNI - MEI
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS?

Lo que más me llama la atención de todo el proceso de
la ley es la participación de
ustedes como SATSAID en la
discusión y esto significa que
podrían participar en su mejoramiento y adaptación a las
nuevas realidades del futuro.

Responder al desarrollo tecnológico con capacitación y a
la globalización de los medios
con la unión global de nuestras organizaciones gremiales.

ALDO BR
AVO: NU
ESTRO SIS
TEMA DE
SALUD

Aldo Bravo
Secretario de Acción Social

Tener un mejor sistema de
salud no depende de la voluntad individual de cada Obra
Social Sindical, ni de cada
efector de salud privado o estatal. Más bien depende de
una conciencia de todos los
sectores, iniciativa del Gobierno Nacional, y cambios en un
sistema demasiado desregulado a partir del cual se genera
una suerte de perversión que
atenta contra las bases de la
equidad, accesibilidad, oportunidad y solidaridad con la que
debiera contar el conjunto de
la población de nuestro país.

En cuanto al imperativo de “vivir con lo nuestro”, TV SALUD
está tratando de cumplirlo a
rajatabla.

Aquí van algunas acciones encaradas para mantener el nivel
de prestaciones para nuestros
afiliados:

1) El Sindicato aporta men-

sualmente para equilibrar las
cuentas de TV Salud, alrededor de 1,7 a 2 millones de pesos
mensuales.
2) Los nuevos contratos con
prestadores privados de salud
que se firmaron entre diciembre de 2009 y la actualidad
vinieron con un incremento
promedio del 25% y la traducción interna fue sólo de un
17% porque a partir del mejoramiento de los protocolos
y procedimientos administrativos, la creación del Departamento de Prestaciones
Médicas, la generación de programas de seguimientos de
pacientes y la profundización
de la gestión para el manejo
de la Obra Social en todo el interior, hemos logrado un mayor control y seguimiento.

3) Encaramos un plan de des-

centralización de autorización
de prácticas que comenzó
con 2 seccionales como prueba piloto, actualmente está
implementada en 10, hasta
llegar a todas las seccionales
y delegaciones del país. Consiste en que hay más de 2.000
prácticas medicas que puede
autorizar la propia Seccional
del Interior y las prácticas de
mediana o alta complejidad

se autorizan desde la central a
través de email.

4) Con la Secretaría de Higie-

ne y Seguridad reforzamos
un mecanismo conjunto de
detección temprana de enfermedades profesionales, accidentes con terceros responsables y accidentes de trabajo. El
objetivo: detectar a tiempo lo
que es una enfermedad laboral o accidente de trabajo para
que no se carguen sus gastos
a la Obra Social sino a la ART
que contrata cada empresa de
la actividad. Aunque parezca
mentira sólo en los primeros
meses de implementado el
sistema de control, se descubrieron alrededor de 100 casos de tratamientos que no
debían ser asumidos por TV
Salud sino por las ART.

5) Se conformó un Departa-

mento de Contrataciones.
Actualmente TV Salud tiene
que administrar más de 1.700
contratos que contienen a casi
40.000 prestadores. Siempre
con la idea de mejorar la gestión, una de las primeras acciones de este departamento
será que cada responsable de
la Obra Social en el Interior
cuente con la información
exacta del alcance de los convenios que operen en su jurisdicción. Esta medida traerá
como consecuencia otorgarle
mayor responsabilidad a fin
de que en cada lugar se saque el máximo provecho de

los servicios contratados, controlando a su vez que no se
produzcan desvíos costosos e
innecesarios.

6) Continuamos con el Scree-

ning de Enfermedades de Riesgo, un sistema de prevención
que, como quedó demostrado,
tuvo óptimos resultados entre
nuestra población para detectar alteracio nes cardíacas, diabetes, colesterol alto, etc. Esta
política de prevenir antes que
curar también se traduce en
ahorro para nuestro sistema
solidario. Continuaremos el
Screening con la población de
Cablevisión de Capital Federal,
una de las más numerosas de
nuestro sector de cable.

7) Por último quiero destacar

las visitas del equipo de Acción Social. Tanto Gabriel San
Juan, Prosecretario del área,
como nuestros colaboradores,
Susana Madad, Miguel Balverde y Carlos Silva, viajaron a
distintas seccionales del país
para solucionar los problemas
que se presentan localmente.
Ejemplo: Comodoro Rivadavia
y Caleta Olivia donde se comenzó la regularización definitiva del sistema de TV Salud
para nuestros compañeros de
los confines de la patria, a los
que aprovechamos para saludar desde aquí.

VÍA SATELITAL

En Argentina se gastan muchos recursos en salud, pero
con una pésima distribución,
que hace que en una porción
muy pequeña de la población
se gaste mucho y en el resto se
gaste poco. Si hablamos de recursos exclusivos de las Obras
Sociales, hay $4.400 millones
de pesos en rentas generales
que si fueran distribuidos traerían cierto alivio fundamentalmente al sector prestador,
porque el reclamo de estos
fondos, pertenecientes legítimamente a las obras sociales,
(teniendo en cuenta el estado
de desfinanciación en el que
están inmersas) no tendrían
otro destino que el de pagar
deudas y obligaciones.

EL DESAFÍO DE
UN MEJOR SISTEMA
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CAPITAL FEDERAL
Entrega de útiles y guardapolvos escolares en Capital
Federal. Una ayuda importante para solventar los
gastos de la canasta escolar.
Gracias a los cros. Patricia
Gómez, Daniel Caisin, Rubén
Noriega, Iván Samuel, Alfredo Britos , Juan Manuel Alba
y Ramiro Zelaya, delegados
de Cablevisión por su colaboración en la entrega.

SATSAID

Los trabajadores de Canal
7 conjuntamente con los
compañeros de la Comisión
Interna y Consejo Directivo
del SATSAID en la inauguración simbólica de lo que será
en breve el Taller de Iluminación (reparación y mantenimiento de equipos). El taller
llevará el nombre de Alberto
Ruiz, en homenaje a quien
fuera en vida reflectorista
de la emisora. En la foto, Gabriel Ruiz, su hijo, presente.
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SEGURID
AD E HIG

IENE

INTENSA TAREA DE INSPECCIÓN
Y ASESORAMIENTO
EN TODO EL PAÍS
En este último mes, la Secretaría de Seguridad e Higiene
del SATSAID ha continuado
con su trabajo en distintos
puntos del país, en lo referente al relevamiento e inspección de las condiciones
de seguridad en los lugares
de trabajo y en el asesoramiento a los delegados y
trabajadores del gremio en
casos de accidentes.
Las principales acciones realizadas son las siguientes:

- 6 Y 7 DE ABRIL: ESQUEL,
SECCIONAL CHUBUT.
Relevamiento e Inspección
de condiciones de seguridad
laboral en Esquel Televisora
Color.
La Secretaría realizó una inspección de las condiciones
de seguridad dentro del ámbito de la empresa, para poder comenzar con la tarea de
efectuar recomendaciones y
solicitar cambios en lugares
físicos con el objetivo de mejorar las condiciones y el medio ambiente del trabajo.

Jornada de Seguridad laboral
en Seccional.
En forma conjunta con la
Seccional La Pampa se ana-

- 12 DE ABRIL: USHUAIA,
SECCIONAL TIERRA DEL
FUEGO.
Curso de Capacitación en Seguridad Laboral en Canal 11.
En instalaciones del Canal
11 de Ushuaia se realizó un
curso de Seguridad e Higiene
Laboral, en donde se trato el
siguiente temario:
• Planes de Evacuación.
• Prevención y extinción de
incendios
• Cómo actuar en caso de
accidentes y enfermedades
laborales.
• Riesgo eléctrico
• Prevención de trastornos
musculares.
Así también se efectuó una
recorrida por las instalaciones del canal, donde se analizaron los puestos de trabajo.

- 13 DE ABRIL: USHUAIA,
SECCIONAL TIERRA DEL
FUEGO.
Curso de Capacitación en Seguridad Laboral en Supercanal Ushuaia.
En la base técnica de Supercanal llevamos a cabo un

curso donde se trató el siguiente temario:
• Elementos de Protección
Personal.
• Trabajo en alturas.
• Escaleras portátiles.
• Cómo actuar en caso de
accidentes o enfermedades
laborales
• Prevención de trastornos
musculares.
También se verificaron los

elementos de protección
personal y de Seguridad que
utilizan los trabajadores y
qué procedimientos de trabajo utilizan para las diferentes tareas.
Agradecemos a todos los dirigentes de las seccionales que
recibieron a los dirigentes y a
todos los trabajadores que
participaron de las jornadas.

VÍA SATELITAL

- 7 Y 8 DE ABRIL: GRAL.
PICO Y SANTA ROSA,
SECCIONAL LA PAMPA.

lizaron procedimientos de
trabajo de los técnicos y evaluaron los pasos a seguir en
casos de accidentes o enfermedades laborales.
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HABLA EL

HISTOR

RBERTO
IADOR NO

GALASSO

“ESTE ES EL MEJOR GOBIERNO
DESDE LA MUERTE DE PERÓN”
Norberto Galasso es una figura
emblemática del pensamiento
nacional. Economista, ensayista
e historiador, ha escrito distintos
libros en los que reivindicó a
figuras del campo popular como
Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini
Ortiz y Jorge Abelardo Ramos.

Galasso estuvo en el ciclo
de charlas del SATSAID, analizando el presente y futuro
de nuestro país y de América Latina y los desafíos
políticos y sociales de este
especial momento que vive
la Argentina.

ejemplo, se dan en el marco
de la generalizada convicción de la mayor parte de
sus líderes de que, frente a
la situación que se ha planteado, ningún país del continente puede salir sólo de
sus problemas”.

Vía Satelital resume, por
temas, parte de lo que dejó
este rico intercambio con
esta destacada personalidad.

LA DEUDA EXTERNA

SATSAID

LATINOAMÉRICA
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“Latinoamérica vive un
momento excepcional, en
el camino de concretar el
sueño de San Martín y Bolívar. La sorpresa de la aparición de Chávez en Venezuela y Correa en Ecuador, por

“No basta con investigar
su origen y demostrar que
gran parte de ella tiene un
orígen ilícito. No alcanza
con tener razón cuando se
enfrenta a gente tan poderosa. Para eso hay que tener
poder. Poder para decir no
pagamos más. Y sólo una
América Latina unida tiene
la fuerza para terminar con
esta cuestión. Lo mismo en
el caso de las Malvinas y
con tantos otros temas”.

EL MEJOR GOBIENO DESDE PERÓN

transformaciones muy importantes.

“Para la Argentina, también
es un momento muy importante y una gran oportunidad. Desde la muerte
de Perón, éste es el mejor
gobierno que tuvimos los
argentinos. Aún con grandes dificultades y con una
embestida burda de la derecha, está llevando adelante

No hay que olvidarse que
Néstor Kirchner recibió un
país destruído por las políticas neoliberales y con
apenas un 22 por ciento de
los votos. Llevó adelante
una reivindicación de los
derechos humanos, cambió
el modelo financiero especultativo por uno produc-

tivista y de recuperación
industrial, se desprendió
del monitoreo del Fondo
Monetario
Internacional,
recuperó empresas públicas
y llegó a las elecciones con
alta popularidad”.

LAS DIFICULTADES DE
CRISTINA

En las últimas elecciones,
estuvieron presentes los
grandes enemigos del Gobierno: la Sociedad Rural
y el grupo Clarín. Como el
resultado no fue favorable
para el oficialismo, la oposición supuso que la Presidente iba a ceder en su proyecto y a dejarles el campo
libre para el 2011. Pero, por
suerte, la oposición no es
inteligente, y Cristina, lejos de entregarse, redobló
la apuesta. Desde el Fútbol
para Todos y la Ley de Medios, pasando por la asignación universal por hijo, lo
demuestran. Eso trastornó a
los líderes opositores, los ha
puesto más belicosos y enceguecidos y los ha hecho
juntarse. Creo que hoy una

parte de la sociedad está
reivindicando todo lo que
se ha hecho en los últimos
dos períodos. Esta suerte de
exageración de la oposición
y los grandes medios, por
negarlo todo y cuestionarlo
todo, está “desazonzando”
a mucha gente.

LOS SECTORES MEDIOS
“Es curioso lo que pasa con
nuestra clase media. En mi
barrio, en el 2001 los comerciantes estaban fundidos,
con los brazos cruzados
y sus cuentas en rojo, habían hipotecado sus casas
y vendido sus autos para
comer. Hoy están trabajan-

do, saldaron sus deudas,
levantaros sus hipotecas y
volvieron a comprarse su
auto. Pero siguen leyendo
Clarín y escuchando a Luis
Majul porque les molesta el
recupero del sindicalismo y
la mejoría de la clase trabajadora. Creen que su status,
más que por sus ingresos,
está dado por que los “negros” trabajadores estén
peor y así tener a un sector
para pisarle la cabeza. Esa
es nuestra clase media”.

VÍA SATELITAL

“Cristina pasó a una segunda etapa: la de la redistribución del ingreso. Ese fue el
propósito de las retenciones
móviles: que la renta producida por los altos precios de
las exportaciones no quede
en manos de la gente de
siempre. Fracasó por varias
razones. La mala comunicación y el poder del enemigo
fueron las principales. Eso
y la crisis económica mundial, a pesar de que fue bien
enfrentada por el gobierno,
debilitaron su gestión”.

LAS ÚLTIMAS
ELECCIONES Y
LA OPOSICIÓN

29

PLENARIO

RIOS GR
E SECRETA

D

EMIALES

AMPLIO ANÁLISIS DE LA
ACTUALIDAD DEL GREMIO

El 27 y 28 de abril el Consejo Directivo Nacional del
SATSAID convocó al primer
Plenario de Secretarios Generales del 2010. El encuentro se desarrolló en el Camping que el gremio posee
en Moreno, en el marco de
un ambiente de intenso y
fraterno debate como ocurre siempre.

SATSAID

Los temas centrales fueron
los salarios 2010/2011, Ley
de Medios, la Obra Social y
un informe del estado general del SATSAID, a cargo
de nuestro Secretario General, Horacio Arreceygor.

30

El martes inició la ronda el
titular del gremio, quien
brindó un exhaustivo informe sobre el estado patrimonial del sindicato, la marcha

de la construcción del Hotel
Irú en Cataratas del Iguazú,
los aportes de la cuenta sindical a la Obra Social, entre
otros, los correspondientes
al primer aumento firmado
con cada cámara empresarial, y que rondan los 2 millones de pesos mensuales.
También se explayó sobre
la participación del SATSAID
junto a la COSITMECOS en
la organización y realización de la Marcha hacia
Tribunales llevada a cabo
el pasado 15 de abril con la
Coalición Por una Radiodifusión Democrática, de la
que formamos parte, con el
objetivo de exigir la aplicación inmediata de la Ley de
Medios (ver nota especial
en este número) y destacó
el lanzamiento, por parte

del gobierno nacional, de la
Televisión Digital Terrestre.
Horacio Arreceygor hizo
hincapié en el lanzamiento
de los cursos de capacitación a distancia en todo el
país a través del sistema
e-learning con precios muy
accesibles para nuestros
afiliados. Y en el final del informe dio pie a Gustavo Belingeri, Secretario Gremial,

quien secundado por Horacio Dri, Pro-Secretario del
área analizaron la situación
económico-social en que se
darán las paritarias, tanto
en circuitos cerrados (donde
el acuerdo salarial vence en
junio de este año), como en
abiertos y productoras, con
vencimiento en octubre.
Entre todos los dirigentes
se debatió sobre la evolu-

ción del poder adquisitivo
de las sucesivas recomposiciones salariales obtenidas
en los últimos años, evolución de los índices de precios al consumidor, como
así también los porcentajes
de cierre de otros gremios
de actividades afines como
diversas a la de TV.

El jueves por la mañana invitamos al Plenario de Secretarios Generales al compañero Daniel Carboneto,
economista y Director del
Centro de Estudios Sindicales y Sociales, quien nos
ofreció una charla sobre la
situación económica en el
eje crecimiento, inflación
y perspectivas de distri-

bución de la riqueza cuyo
contenido esta volcado en
nota aparte.
Por último, Horacio Arreceygor instó a todos los Secretarios Generales del país a
redoblar la militancia y la
participación activa de los
compañeros afiliados en
dos temas fundamentales.
En el plano interno, la lucha
por los aumentos salariales,
y en el nacional, la presencia activa de los trabajadores de televisión en todas
las acciones que se organicen para presionar al Poder
Judicial a fin de destrabar
la definitiva aplicación de
la nueva Ley de Medios.

VÍA SATELITAL

De esta manera el plenario
aceptó y apoyará la propuesta lanzada por la mesa
de solicitar un 30 por ciento
de aumento general de salarios en ambas paritarias.

Hacia la tarde, y luego de
un reparador almuerzo, el
turno fue de Aldo Bravo y
Gabriel San Juan, Secretario
y Prosecretario de Acción
Social, quienes brindaron
distintos informes relacionados al área de la salud
(como informamos con detalles en otra nota).
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LA JUSTICIA DEFENDIÓ DELEGADO
QUE QUISO DESPEDIR CRÓNICA TV
FALLO DE CÁMARA QUE RATIFICA AL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
En un fallo ejemplar y que
sienta jurisprudencia, la Sala
II de la Cámara de Apelaciones falló a favor de Gabriel
D´Onofrio, delegado congresal y trabajador de la empresa Estrella Satelital (Crónica
TV), que pretendió despedirlo a raíz de un incidente.
Los jueces Miguel Ángel
Maza y Miguel Ángel Piropo
ratificaron en su fallo el dictamen de primera instancia
del juez Pablo Candal, que
desestimó las argumentaciones de la empresa y le
impuso las costas correspondientes al proceso.
Los propietarios de Crónica
TV acusaron a D´Onofrio de

“injuriar en forma verbal e
intentar agredir físicamente al gerente administrativo
y financiero” del canal. Tras
analizar el caso, los magistrados entendieron que “aún
cuando el proceder del demandado resulte merecedor
de reproches, el episodio
tuvo lugar en un contexto
muy particular, por lo que el
despido no guarda proporcionalidad con la inconducta
comprobada”.

ponde, para cubrir gastos
derivados del grave estado
de salud que atravesaba su
madre, que falleció días después. La negativa del representante patronal generó el
episodio.

La Justicia probó así que el
hecho en cuestión se produjo cuando el delegado, encontrándose de vacaciones,
concurrió a la empresa para
reclamar el pago anticipado
de la licencia que le corres-

Maza y Piropo defendieron
enfáticamente la vigencia de
los fueros y privilegios que
la Ley concede a los delegados gremiales. “El sistema
garantista
implementado
por la Ley 23551 a favor de

Los jueces tuvieron en cuenta que el demandado “no
registraba ningún antecedente disciplinario” y que
se encontraba “moralmente
perturbado”.

los dirigentes y delegados
sindicales hace presumir, sin
admitir prueba en contrario,
que el despido o las modificaciones de las condiciones
de contratación se fundan
en discriminación antisindical cuando se adoptan sin
recurrir previamente al proceso de exclusión de tutela”,
señalaron en su fallo.
Entendieron que en este
episodio “no se ve configurada una real inconducta
sancionable, persistiendo la
presunción de que el deseo
empresario esconde una represalia antisindical”.
Queda claro que, al menos en
este caso, se hizo Justicia.

SOLUCIÓN PARA LOS
TRABAJADORES DE GOLF CHANNEL
SATSAID

COMISIÓN INTERMEDIA
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Golf Channel era una señal,
de capitales argentinos, que
transmitía torneos y noticias
del mundo de ese deporte.
Emitía su señal, principalmente, por DirecTV, Multicanal y
Cablevisión.

Lamentablemente, nunca, ni
la empresa ni sus trabajadores,
se acercaron al SATSAID a notificar su existencia ni a regularizar su situación ante el gremio,
por lo que se encontraban al
margen de la acción gremial.

Sus veinte empleados recién
recurrieron al gremio de televisión cuando lo necesitaron,
recientemente, una vez que
la empresa decidió poner fin
a su actividad, dejando en la
calle a los trabajadores.

La irregular situación no fue
obstáculo para que la Comisión Intermedia del SATSAID,
una vez enterada del tema, se
pusiera manos a la obra para
intervenir en tal terminal situación.

NUEVOS CONVENIOS
PARA DOS EMPRESAS

GREMIALES

I-SAT

Finalmente, logró alcanzar un
acuerdo sumamente favorable para los trabajadores, tanto que sólo uno declinó aceptar la salida y se le consiguió
una indemnización extraordinaria, superior a la que marca
el convenio.
Gracias a la gestión del gremio, se logró que un canal
privado especializado en deportes, Torneos y Competencias, comprara los derechos
de la señal con la totalidad
de los empleados, respetando
las condiciones de trabajo y
salariales existentes, las que
mejorarán al sumarse a una
empresa en la que rige el convenio colectivo de trabajo de
la televisión y los acuerdos
que se alcanzan en el marco
de las paritarias.

El nuevo acuerdo alcanzado,
se articula con el CCT 131 y
además establece una nueva
escala salarial superadora del
mismo, que no solo se actualizará en forma automática
cuando el SATSAID acuerde
nuevos salarios en el marco
de las negociaciones paritarias de la actividad, sino que
regirán nuevas condiciones
laborales más beneficiosas
para los trabajadores de la
empresa.
Así, los más de 400 trabajadores de I-SAT, comienzan

TIBA
En el caso de la empresa Telepuerto Internacional Buenos Aires (TIBA), después de
varias instancias, donde las
negociaciones llegaron a estar estancadas, el SATSAID ha
logrado firmar un convenio
colectivo de trabajo, que se
homologó en el mes de abril.
Este convenio tiene las mismas particularidades que el
acuerdo al que referíamos en
la nota anterior, y logra regularizar la situación de unos
ochenta trabajadores que
estaban totalmente al margen de todos los beneficios
que tienen los trabajadores
de televisión.

diciones de trabajo correspondientes a nuestra actividad, y tendrán a través de
un proceso escalonado que
culmina a mediados del 2011,
la aplicación plena de una
escala salarial superadora al
CCT 131. Asimismo debemos
destacar que este acuerdo al
igual que el anterior, hubiera sido imposible alcanzarlo
sin la participación de aquellos compañeros que desde
un principio a través de su
afiliación, confiaron en esta
institución gremial, militando junto a sus delegados y al
SATSAID.
Por todo lo expuesto, felicitamos a todos los compañeros
que integran estas empresas,
y para aquellos que estaban
impedidos de participar en
nuestra organización gremial, les damos nuestra más
grata bienvenida.

TIBA es una empresa que se
dedica a levantar al satélite una variedad de señales
como las de ESPN, DISNEY, y
FOX entre otras.
Con este convenio, los trabajadores de TIBA, a partir
del mes de abril de 2010 ya
son beneficiarios de las con-

Horacio Dri
Pro-Secretario Gremial

VÍA SATELITAL

De tal manera, los trabajadores de Golf Channel mantienen su fuente de trabajo, lograron mejoras, y están ahora
incorporados al SATSAID.
Bienvenidos.

Después de largas y dificultosas negociaciones, el
SATSAID logró firmar recientemente un importante
convenio colectivo con la
empresa I-SAT (Turner). Esta
empresa que produce y distribuye desde la Argentina a
diferentes puntos de América Latina una variedad de
señales como TNT, PLAYBOY,
VENUS, ISAT, TCM, FASHION
TV, era la única en que las
condiciones salariales de los
trabajadores, no estaban subordinadas a los incrementos
que el SATSAID acordaba para
nuestra actividad, en virtud
que dicha empresa no aplicaba el CCT 131.

una nueva etapa en las relaciones laborales producto de
la incansable y perseverante
tarea de sus delegados que
se desempeñaron conjuntamente con los cuerpos orgánicos del SATSAID.
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CHACO
ENTREGA DE ÚTILES 2010
Todos los afiliados al SATSAID
Chaco con hijos en edad escolar recibieron ya los kits de útiles para el año lectivo 2010.
Recorrimos la provincia y
en cada lugar dejamos esta

Mochilas con kits de útiles
escolares para primarios
y secundarios.

TENEMOS CASA NUEVA
Con la presencia de integrantes de la Comisión Directiva
del SATSAID Chaco y representantes de la Empresa Constructora Palacios, se firmó el
contrato de inicio de obra de
la casa propia del Sindicato

ayuda que año tras año venimos mejorando, al incorporar mochilas y elementos
de excelente calidad. Como
siempre, recibimos muestras
de agradecimiento y aliento
para continuar con esta posibilidad que el sindicato acerca a sus afiliados.

realidad. Esto no hubiera sido
posible sin el apoyo incondicional de los compañeros
Horacio Arreceygor (Sec. Gral.
SATSAID Nación) y Hugo Medina (Sec. Adjunto SATSAID
Nación) junto a toda la comisión directiva nacional” aseguró Sergio Sanabria, secretario
general del gremio de la televisión chaqueño.
“Hace más de 30 años que
nuestro sindicato existe en el
Chaco y no contábamos con
techo propio. Hoy podemos
decirle al afiliado que este es el
comienzo de grandes cambios
que proyectamos para todos
los trabajadores de televisión.
Acá se atenderán los trámites

pertinentes a la obra social y al
gremio en sí”, explicó.
“Además los afiliados del interior contarán con cómodos
lugares donde alojarse en su
paso por Resistencia. Esperamos que el 12 de agosto, cuando celebremos el Día del Trabajador de Televisión, estemos
todos juntos en un mismo lugar y con un mismo objetivo”,
subrayó Sanabria.
El dirigente destacó también el
trabajo invalorable de toda la
Comisión Directiva del SATSAID
Chaco, que se encuentra abocada a trabajar pura y exclusivamente por los afiliados de
toda la provincia.

Entrega de mochilas
en Las Breñas

Argentino de Televisión, que
estará ubicada en avenida Rivadavia 1230 de nuestra Ciudad. El plazo de ejecución es
de 4 meses.
“Éste es un sueño ansiado por
los trabajadores de televisión
y hoy comenzamos a hacerlo

SATSAID

FORMOSA

34

El Presidente de la Asociación
Formoseña de Wushu Kung Fu,
Jesús Aranda, hizo llegar a la
seccional Formosa del SATSAID
una conceptuosa nota referida al apoyo que nuestro gremio hace a esa entidad.
“Agradecemos tan importante gesto para con el Wushu
de Formosa y por ende por ser

representado por afiliados al
gremio de la televisión, para
nosotros es más que importante tal mención y premio
otorgado por el SATSAID”, señaló en la nota.
El Wushu es un deporte federado desde el año 2006,
cuenta con el reconocimiento
de las autoridades del deporte

argentino, por lo tanto es federado. Se trata de una actividad
preolímpica y está en 119 países de los cinco continentes.

En Formosa está representado
oficialmente por la Asociación
Formoseña.

TIERRA DEL FUEGO
LA SECRETARÍA DE LA MUJER
EN LA EXPO 2010

fermedades laborales como
el mobbing.

La Secretaría de la Mujer y
de Prensa de la Seccional de
Tierra del Fuego del SATSAID
participaron durante el 26 y
27 de marzo de la Expo Mujer 2010. En este evento se
convocaron a más de 30 mil
vecinos de Río Grande en el
Polideportivo Padre Miguel
Bonuccelli de la ciudad quienes pudieron disfrutar de los
160 stands preparados para
agasajar a las mujeres.

Las compañeras encargadas
del stand pudieron entregar
copias del libro sobre el 50º
aniversario del SATSAID a
la primera mandataria fueguina, María Fabiana Ríos;
al Presidente del Concejo
Deliberante, Juan Felipe Rodríguez; a la Presidenta de
Abuelas de Plaza de Mayo,
Estela de Carlotto y a la Secretaria de Comisión de dicha entidad, Buscarita Roa,
(a las cuales se les entregó
en nuestro estand, el Libro
de los 50 años del SATSAID),
quienes realizaron la inauguración oficial de la expo y
recorrieron el stand.

Nuestro sindicato pudo estar
presente gracias al esfuerzo
de las compañeras y los compañeros de la seccional que
montaron un stand tanto
para las afiliadas como para
la comunidad en general.
Allí se pudo promocionar
los beneficios del sindicato
y trabajar en una campaña
de concientización para la
erradicación de la violencia
contra la mujer y sobre en-

ENCUENTRO PROVINCIAL PARA
CELEBRAR EL DÍA DE LA MUJER
El pasado 14 de marzo en el
marco de la celebración del
Día Internacional de la Mujer diversas compañeras afi-

CAPACITACIÓN:
El mes de marzo, nos reunió
a todos los trabajadores de
la televisión, con el fin de dar
comienzo a las primeras clases de Dirección, Producción,
Cámaras, Edición ETC. En las
flamantes instalaciones de
la ciudad de Río Grande en el
salón “Luis López”

Festejo del día internacional de la mujer, nuestras mujeres formoseñas agasajaron su día con una cena

VÍA SATELITAL

Como todos los años entregamos útiles a los hijos
de nuestros afiliados

liadas y mujeres cercanas al
SATSAID de Tierra del Fuego
compartieron una tarde diferente en el complejo ubicado
en la comuna de Tolhuin.
Allí entre mates, café y té las
mujeres de las ciudades de
Río Grande, Tolhuin y Ushuaia
pudieron conocerse y compartir
un momento para ellas y diferente a todo lo hecho con anterioridad.
Durante esa jornada fueron
obsequiados regalos a cada
una de ellas y pudieron entregarse premios a las participantes de un bingo que se
realizó.
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SAN LUIS
NUEVA SEDE
En el curso del mes de noviembre, Arreceygor, junto a
Jorge Funes e integrantes de
la Comisión Ejecutiva de la
seccional San Luis, procedieron a la firma de la escritura
de la flamante sede de nuestro gremio y de la obra social,
en la que se están realizando
desde entonces distintas refacciones para su próxima inauguración.

REUNIÓN REGIONAL DE
GREMIOS
El jueves 8 de abril, en la sede
de la Confederación General
del Trabajo (CGT) de San Luis,
se llevó a cabo un plenario de
los gremios de esa provincia,
Córdoba, Santa Fe y Tucumán.

SATSAID

Allí se consideró la situación
de los trabajadores de las dis-
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tintas regiones y se acordó la
creación de la Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista.
La línea interna se presentó
el 7 de mayo en la ciudad de
Mendoza, con la presencia del
compañero Hugo Moyano y
miembros de la conducción
nacional cegetista, entre los
que se contaba el secretario
general del SATSAID, Horacio
Arreceygor.

MENDOZA
En el marco de un grave conflicto, y luego de manifestaciones e intensas gestiones,
el SATSAID de Mendoza
resolvió levantar las medidas de fuerza que había
dispuesto por el despido de
9 empleados del Canal 6 Telesur , ya que la Secretaría
de Trabajo provincial dictó
la conciliación obligatoria a
la empresa Uno Medios.

se produjo sin mediar causa
justificada. Por eso los empleados afectados y el resto
de la planta del canal se autoconvocaron en asamblea
permanente y con el apoyo
del Sindicato Argentino de
Televisión, entre otros gremios, llevaron adelante la
medida de parar por 48 hs,
en lo que se denomina paro
operativo. Es decir, se emite
la programación pero sin lo
que se realiza de forma local.

Cabe recordar que el despedido masivo en Telesur y Corresponsalía de Diario Uno

Periodistas y técnicos despedidos se manifestaron
primero en la puerta del ca-

ENÉRGICO RECHAZO
DEL SATSAID

públicos? ¿Dónde está toda
la plata que tiene este grupo y que viene acumulando
hace años en sus diversos
negocios?”, se preguntó el
gremio.

CONFLICTO GREMIAL EN CANAL 6 TELESUR

El SATSAID de la provincia de Mendoza reaccionó
enérgicamente frente a los
despidos masivos que han
provocado, durante el último verano, los propietarios
del Canal 6 de la ciudad de
San Rafael, con el pretexto
de que “esa unidad de negocios les da pérdida y que
el motivo es que el gobierno
les ha quitado toda publicidad oficial”.

“Por todo lo expuesto el
SATSAID Seccional Mendoza solicita la solidaridad de
todo el pueblo de Mendoza
y fundamentalmente de la
ciudad de San Rafael para

Los empleados que fueron
despedidos son las periodistas Ofelia Maldonado, Lorena Alfonso, Adriana Acuña,
que se desempeñó como seimpedir que estos grupos
económicos despidan a trabajadores aludiendo mentiras y no queriendo invertir
sino sólo ganar dinero a costa de los gobiernos de turno.
Queremos también manifestar que si como dice el
grupo que no pueden hacer
rentable Canal 6 de San Rafael, pues que nos lo den a
los trabajadores o al estado,
que cualquiera de los dos lo
vamos a convertir en un verdadero medio de comunicación al servicio del pueblo
de San Rafael”, agregaron.
“A la vez hacemos un llamado a todos los políticos
sin distinción de partidos
ni de jerarquías a que nos
acompañen en la lucha por
impedir despidos, y que
defiendan los derechos de
nuestros trabajadores, todos ciudadanos y votantes
de esta querida provincia y
amada patria, y les pedimos
que no le tengan miedo a

cretaria en el canal durante
más de 30 años, y del área
técnica Jorge Favari, Pablo
Prieto, Walter Guaymás, Miguel Freire, Nelson Aravena
y José Verón.

estar del lado correcto y por
eso poder sufrir luego ataques mediáticos, ya que la
sociedad en su conjunto se
está despertando y dándose
cuenta que los empresarios
utilizan los medios de comunicación solo para sus fines económicos y políticos”,
sostuvieron.
Finalmente, se expresaron
en repudio “de este grupo
empresario que intenta ser
dueño de nuestra provincia”.

VÍA SATELITAL

El gremio expresó, en primer
lugar, su “rechazo de todos
los despidos de trabajadores,
además de denunciar al grupo económico Vila-Manzano
de querer hacer responsable al gobierno de no darle
publicidad y por eso tiene
que despedir compañeros.
¿Dónde está la habilidad de
la gestión empresaria de hacer facturar un canal de aire
y no depender de los fondos

El SATSAID señaló que “ellos
sólo son concesionarios de
una licencia que es del pueblo, con lo cual si no saben
manejarla, o sólo les interesa obtener ganancias, queda claro que no es medio de
comunicación sino que sólo
lo utilizan como un medio
de enriquecimiento y de
poder político, con lo cual
debemos ahora tener claro
por qué los grandes grupos
empresarios se opusieron a
una nueva Ley que regule
los servicios audiovisuales”.

nal y luego marcharon hasta
el kilómetro Cero.
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ESTÁ EN MARCHA LA PRIMER
COMEDIA EN EL INTERIOR DEL PAÍS
Entre el jueves 13 y el domingo 16 de mayo, en la Ciudad
de Calafate (Santa Cruz), el
Instituto de Capacitación en
Televisión, en forma conjunta con el Canal 9 de la provincia patagónica, grabaron
la primera comedia dentro
del Programa de Capacitación que viene realizando
el SATSAID desde hace cinco
años.

SATSAID

A tal efecto, el Instituto
trasladó a diez docentes
que, junto con nueve técnicos del canal local y cinco
actores de la ciudad de Río
Gallegos, grabaron durante
esos cuatro días la comedia
“Papá Enamorado”.
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El trabajo se realizó en las
instalaciones de “Kau Yatún Hotel” (Casa de Piedra),
mientras que los exteriores
se grabaron en el Glaciar Perito Moreno.
Este proyecto prevé la realización, en co-producción
con los canales públicos
provinciales, de un ciclo de
comedias semanales generando contenidos y al mismo tiempo, capacitando a
los compañeros del gremio y
fomentando el trabajo local.

VÍA SATELITAL
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