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Los números a veces dan 
cuenta de lo abstracto y a 
veces muestran estadísticas 
que configuran una realidad 
incontrastable. Y la gente 
hace números, saca cuentas, 
sueña con un futuro. Pero 
para que esto pase debe estar 
incluida dentro de un proyec-
to y en ese proyecto tiene que 
sentir que su vida y la vida de 
sus seres queridos mejoran.

Por eso muchas veces los nú-
meros explican realidades. 
Por ejemplo: Si uno piensa 
que la desocupación pasó de 
casi el 30% de la población 
económicamente activa en 
el 2002 al 7,6% actual; si los 
índices de pobreza bajaron 
del 53% al 13% en 8 años; si 
en ese mismo período las re-
servas pasaron de una cifra 
exigua a los 50.000 millones 
de dólares actuales, con la 
solidez que esa circunstan-
cia le da a cualquier país; si 
en  2002 el 5% del Producto 
Bruto Interno se destinaba 
a pagar la Deuda Externa y 
sólo el 2% de ese mismo PBI 

iba a Educación y hoy la cifra 
se invierte y más: el 2% se 
utiliza para pagar deuda y el 
6,47 se destina a Educación. 
Entonces, los números cie-
rran y cierran bien. Podríamos 
ocupar hojas con estadísticas 
favorables, podríamos hablar 
de los continuos aumentos a 
los haberes de los jubilados, y 
del buen resultado de las pa-
ritarias que nos permitieron a 
los trabajadores organizados 
aumentar en forma perma-
nente el poder adquisitivo de 
nuestros salarios.

Y entonces los números se 
hacen necesarios para no per-
der la memoria de lo que fue 
y tener muy presente lo que 
se vive. De dónde venimos y 
cómo estamos ahora. Sobre 
todo porque somos un pue-
blo al que le cuesta recordar 
sus derrotas, al que le resulta 
difícil asimilar sus fracasos, y 
esta mala costumbre no nos 
ha permitido madurar lo su-
ficiente como sociedad has-
ta ahora. Digo hasta ahora 
porque los resultados de las 

elecciones primarias del 14 de 
agosto pasado (otra vez los 
números) parecen indicar un 
cambio importantísimo en la 
sociedad. Tanto que nadie es-
peraba un 50,24% de los votos 
a favor de Cristina Fernández 
de Kirchner y el 38% de dife-
rencia con el candidato más 
cercano de la oposición.

Son datos objetivos que dicen 
que esta vez unos números 
explican a los otros. Y expli-
can mucho más. Explican que 
muchos argentinos por pri-
mera vez tienen trabajo, que 
otros agua, que pueden man-
dar a sus hijos al colegio, que 
tienen garantizada la salud 
y la educación gratuita, que 
esperan con ansiedad que 
la justicia castigue a los que 
desaparecieron a sus padres 
en épocas del Terrorismo de 
Estado, que cobran la asigna-
ción universal por hijo, que 
se pudieron jubilar aún sin 
tener la mayoría de aportes 
o  como amas de casa, o como 
empleadas domésticas, des-
pués de años de trabajo, que 

tienen proyectos de crear una 
empresa, comprar un campo 
o un departamento como in-
versión a futuro. Y sumemos 
a  los compatriotas que viven 
en otros países y quieren re-
gresar, a los extranjeros que 
estudian o trabajan aquí, a 
los científicos que regresaron 
y con felicidad pueden devol-
verle a su patria lo que de ella 
recibieron en la Universidad.

Cuando uno piensa en todo 
esto tiene una sensación ex-
traña. Y es la de sentirse nue-
vamente orgulloso de ser ar-
gentino. No sé si a ustedes les 
pasa, a mi sí. A pesar de que 
falta muchísimo por hacer, a 
pesar de los errores que pue-
dan haber cometido Néstor  
y Cristina Kirchner, a pesar 
de las políticas que se deben 
corregir, hoy ningún argen-
tino de buen corazón puede 
negar que estamos viviendo 
otro país, un país que merece 
ser vivido y que nos alienta 
a seguir por nosotros y por 
nuestros hijos. Y esto lo afir-
mo con absoluta sinceridad.

EDITORIAL

EL VOTO DECISIVO 
DE LOS TRABAJADORES
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A veces no puedo entender 
como compatriotas a los 
que nunca en los últimos 20 
o 30 años les fue mejor que 
ahora, despotriquen contra 
este gobierno como si Cris-
tina fuera la reencarnación 
del mal. Creo que esas acti-
tudes son producto de años 
de credulidad mediática y 
herencia de odios encarni-
zados en los argentinos, que 
alguna vez superaremos en-
tre todos. Cuando hablo de 
credulidad mediática me re-
fiero a la costumbre de estar 
informados por medios que 
nos hicieron creer durante 
años su “independencia” y 
fueron acumulando poder y 
presionando a cada gobier-
no democrático para obte-
ner más y más, y se transfor-
maron en corporaciones que 
dejaron de hacer periodismo 
hace mucho tiempo para de-
dicarse a defender sus pode-
rosos intereses económicos. 
Y cuando hablo de herencia 
de odios encarnizados ha-
blo del peronismo y del anti 
peronismo que en muchos 

lapsos de nuestra historia 
reciente nos desunió y nos 
dejó presa de los verdaderos 
enemigos de la patria. 

Hoy hay un país que apuesta 
hacia adelante. Y en ese país 
los trabajadores tenemos y 
debemos tener un rol cen-
tral. Y digo los trabajadores 
porque durante muchos 
años nos hicieron creer que 
las fuerzas morales de la 
patria eran otros, las Fuer-
zas Armadas o la Iglesia, o 
el campo. Pero fuimos los 
trabajadores los que a lo 
largo de la historia le pusi-
mos el pecho a las balas de 
las dictaduras, fuimos los 
trabajadores el 52% de los 
30.000 desaparecidos en la 
Argentina, fuimos los traba-
jadores los que mandamos a 
nuestros hijos a la Guerra de 
Malvinas. También fuimos 
los trabajadores los que per-
dimos nuestros empleos en 
la década de Menem y Ca-
vallo y los que luchamos en 
contra de ese nefasto mode-
lo neoliberal, y también los 

que recuperamos fábricas 
que fraudulentos empresa-
rios habían quebrado. Hay 
que recordarlo, fuimos los 
trabajadores los que apo-
yamos la Resolución 125 so-
bre Retenciones Móviles al 
Campo, y hoy, nuevamente 
somos los trabajadores los 
que volvemos a ser protago-
nistas del proceso producti-
vo de la Argentina.

Por todo esto afirmo que es 
decisiva nuestra participa-
ción  en las elecciones  pre-
sidenciales del 23 de octu-
bre. Por todo esto digo que 
el voto de los trabajadores 
es decisivo para seguir apo-
yando este modelo, en una 
Argentina que ha decidido 
plantar definitivamente una 
nueva y dignísima bandera, 
la del “NUNCA MENOS”.   

Horacio Arreceygor
Secretario General
Consejo Directivo

SATSAID
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Nuestro gremio no sólo está 
desarrollando programas de 
capacitación sindical sino que 
viene avanzando en cursos 
de capacitación profesional 
tanto para nuestros afiliados 
como para la industria en ge-
neral.

A través del Instituto de Ca-
pacitación en Televisión se 
han firmado 4 acuerdos con 
el Ministerio de Trabajo de la 
Nación, uno de ellos en forma 
conjunta con el Ministerio 
de Planificación para la reali-
zación de distintos módulos 
educativos en las diferentes 
áreas profesionales de nues-
tra actividad.

El primero de ellos es un acuer-
do por el cual el Ministerio de 
Trabajo financiará la compra 
de equipos digitales para la 
realización de cursos presen-
ciales en el Interior del país 
con un volumen que permiti-
rá realizar capacitación en dos 
localidades distintas en forma 
simultánea por curso.

El segundo acuerdo consistirá 
en la realización de cursos a 
distancia (con un taller pre-
sencial incluido) en 12 ciuda-
des fijadas por el Ministerio 
de Trabajo para un cupo de 20 
personas por curso de las cua-

CAPACITACIÓN PROFESIONAL

AVANZAMOS EN CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL

les el 60 % serán compañeros 
del SATSAID y el 40% restante 
aspirantes nombrados por el 
Ministerio. Son seis áreas de 
aprendizaje: Cámaras, Ilumi-
nación, Edición, Producción, 
Postproducción e Higiene y 
Seguridad Laboral.

El tercer proyecto, financiado 
por los Ministerios de Traba-
jo y Planificación se trata de 
capacitación profesional para 
los canales públicos provin-
ciales. La materia es Guión y 
se desarrollarán a través del 
sistema e-learning (a distan-
cia) con apoyatura de un ta-
ller inicial presencial.

Por último, están proyectados, 
también con financiación del 
Ministerio de Trabajo, Cursos 
de Capacitación Asistida para 
la generación de Contenidos, 
que tendrán un mix de moda-
lidad presencial y a distancia.

Esta línea de trabajo suma-
da a los cursos habituales 
de nuestro ICT auguran un 
impulso sostenido en ma-
teria de formación profesio-
nal para nuestros afiliados 
y la comunidad audiovisual 
en general y constituyen un 
paso importantísimo para la 
actualización tecnológica y la 
generación de nuevos pues-
tos de trabajo.
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Sin duda, el más importante 
fue la puesta en marcha de la 
nueva Ley de Medios Audio-
visuales, que está enmarcada 
en una política complemen-
taria del gobierno nacional, a 
través de la acción sostenida 
de varios ministerios e insti-
tutos del Estado. Me refiero 
al hecho de que además de 
la licitación de 200 canales 
de TV digital, se sumaron los 
concursos organizados por el 
Instituto Nacional de Cine-
matografía y Artes Visuales-
INCAA- cuyo objetivo princi-
pal es impulsar la creación de 
contenidos. A estas políticas 
se agregan las partidas del 
Ministerio de Trabajo para 
capacitación profesional en 
la actividad y  de la creación 
de Polos Audiovisuales Regio-
nales y del Banco de Conteni-
dos Universales Audiovisua-
les Argentino (BACUA), por 
parte del Ministerio de Plani-
ficación. Todas estas políticas 
a las que se suman nuevas 
señales como la del INCAA 
y la futura Tecnópolis TV nos 
ponen ante una situación de 
crecimiento y adaptación de 
las herramientas gremiales a 
las nuevas formas de trabajo 

que van a ir delineando a la 
actividad.

A esto se suma la consoli-
dación de DirectTV como un 
protagonista en crecimiento 
de la TV paga y a la creación 
de nuevas y variadas empre-
sas de producción de TV. En el 
caso de DirecTV hemos avan-
zado mucho en un acuerdo 
marco que en lo concreto 
viene integrando empresas 
satélites o contratistas al 
convenio colectivo 223 con 
su consecuente beneficio en 
materia de condiciones y sa-
larios para los trabajadores.

En el caso de las producto-
ras, la firma de los acuerdos 
de MTV y Disney Chanel son 
sólo un ejemplo de nuestra 
presencia en la actividad de 
productoras porque la rea-
lidad es que todos los días 
firmamos desde la Secretaría 
Gremial alta de compañe-
ras y compañeros en todo el 
país por el trabajo de regu-
larización y aplicación efec-
tiva de nuestros convenios 
en esas empresas. Es decir, 
un panorama de crecimien-
to continuo que merece ser 

distinguido y valorado. Y en 
este sentido quiero destacar 
el acuerdo de rama de acti-
vidad firmado por el gremio 
con la Cámara Argentina de 
Productoras Independientes 
(CAPIT) que significa mejoras 
en condiciones de trabajo y 
salariales para todos los tra-
bajadores del subsector.

En éste contexto, a pesar 
de que es difícil un diálogo 
fluido con ese grupo, hemos 
avanzado con Supercanal en 
la inclusión de toda la activi-
dad realizada por esta empre-
sa dentro del marco de nues-
tro convenio 223. De la misma 
manera estamos tratando 
de cerrar un plan de catego-
rización profesional con Ca-
blevisión que incluye un be-
neficio y una perspectiva de 
crecimiento profesional para 
cientos de compañeros.

En otro orden y no menos 
importante, tenemos que 
destacar el 27% de aumen-
to salarial firmado con ATVC 
en tres etapas: 15% en julio, 
5% en octubre y 7% en ene-
ro de 2012, que sumados 
a los $1000 de cifra fija al 

MUCHO TRABAJO, 
BUENAS PERSPECTIVAS

PANORAMA GREMIAL

Gustavo Bellingeri
Secretario Gremial

comienzo del acuerdo fue 
consensuado y aprobado por 
los compañeros de circuito 
cerrado a lo largo y ancho del 
país. Al cierre de ésta edición 
firmamos con ATA un 27% 
de aumento salarial para los 
trabajadores de canales de 
aire y productoras. 

Todo este trabajo tiene un 
horizonte de desarrollo im-
pulsado por un modelo de 
producción, distribución e 
inclusión social que es distin-
tivo de la etapa que nos toca 
vivir. Y es necesario valorarlo 
porque cuando uno tiene al 
Estado Nacional como im-
pulsor de políticas claras e 
irreversibles en materia de 
radiodifusión, pero también 
materia de regularización 
del trabajo en negro, las 
perspectivas de crecimiento 
y el estímulo que este clima 
nos da para continuar con el 
trabajo gremial son, sincera-
mente, un aliciente diario y 
cotidiano.

Es indudable que este 2011 que va culminando fue un 
año de muchísimo e intenso trabajo gremial. Y hay 

varios factores que determinaron esta realidad.
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CAPACITACIÓN SINDICAL

Susana Benítez
Secretaria de Capacitación

Organizado por la Secretaría 
de Capacitación, a cargo de 
nuestra Cra. Susana Benítez, 
se llevaron a cabo en Capital 
Federal, durante los meses 
de julio y agosto, dos semina-
rios sobre el mismo módulo 
de capacitación sindical: Le-
gislación Laboral y Negocia-
ción Colectiva, ambos temas 
fundamentales para la tarea 
de nuestros delegados sin-
dicales. La experiencia, que 
servirá de piloto para llevar 
el curso  a las Seccionales del 
Interior, fue desarrollada por 
nuestro asesor letrado, el Dr. 
Carlos Marín y su compañera 
de equipo la Lic. Marcela Ló-
pez Galelo.

El objetivo de los mismos fue 
brindar un marco conceptual 
respecto del proceso de ne-
gociación colectiva, así como 
facultar a los participantes 
en el manejo de técnicas de 
negociación aplicadas es-
pecíficamente al ámbito la-
boral y desde la perspectiva 
sindical, de modo de dotar 
a los compañeros de herra-
mientas válidas para su tarea 
gremial cotidiana. 

Temas como: estilos y es-
trategias de negociación, 
marco legal, percepción, co-
municación y emoción en la 
negociación, evaluación de 
resultados, etc. fueron abor-

dados con interés y activa 
participación por el grupo 
de 80 delegados que parti-
ciparon. La metodología de 
los mismos consistió en dar 
un marco teórico en primera 
instancia y luego fomentar 
la interacción entre los com-
pañeros con trabajos de roll-
playing en donde por grupos 
ocupaban diversos roles, ta-
les como parte sindical, parte 
empresaria y Ministerio de 
Trabajo para la resolución de 
un conflicto particular rela-
cionado con la actividad te-
levisiva.

Cabe aclarar que a partir de las 
gestiones realizadas por la Se-
cretaría de Capacitación ya se 
logró la financiación para de-
sarrollar este módulo en cinco 
cursos regionales en el Interior 
del país el próximo año. 

Asimismo se formaliza-
ron cursos de  Liderazgo y 
Oratoria durante el mes de 
septiembre, adaptados a la 
actividad sindical, también 
con la idea de extenderlos 
en el corto plazo a todo el 
país. En ellos se abordaron 
conceptos y prácticas rela-
cionadas al manejo de la 
oratoria, la conducción, ges-
tión en entornos adversos y 
de crisis, administración de 
conflictos, etc.

Por último, se está organizan-
do, también con financiación 
del Ministerio de Trabajo, 
un curso sobre la influencia 
del pensamiento de Arturo 
Jauretche en la política, la 
cultura y la economía de los 
argentinos. Para calentar 
motores, lo primero será ir 
difundiendo la biografía y el 
pensamiento de Jauretche 
en nuestra web para antici-
par lo que tratará el curso en 
su momento.

Como decíamos en el título, 
la capacitación sindical de 
nuestros cuadros gremiales 
es y debe ser un objetivo per-
manente del SATSAID.

CAPACITACIÓN SINDICAL
EN EL SATSAID:
UN OBJETIVO PERMANENTE

Susana Benítez, además de 
trabajar en el área de Capaci-
tación del gremio, se desem-
peña como Miembro Titular 
del Comité Regional América 
de la UNI (Union Network In-
ternacional), Miembro Titular 
del Comité Mundial de Muje-
res de la misma organización 
y recientemente fue designa-
da Miembro Titular del Comi-
té Ejecutivo Mundial. La UNI 
nuclea a los sindicatos de me-
dios audiovisuales, gráficos y 

de servicios de todo el mundo 
y el nombramiento es un cla-
ro reconocimiento a la labor 
de la compañera y a la pre-
sencia de nuestro sindicato 
en todos los foros gremiales 
mundiales a través de la tarea 
permanente de la Secretaría 
de Relaciones Internacionales 
que conduce el cro. Gerardo 
González. 
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Hugo Medina
Secretario General Adjunto

Hugo Medina tiene 51 años, 
casado, tres hijos y además 
de ser nuestro Secretario 
General Adjunto, ha renova-
do su mandato como Secre-
tario General de la Seccional 
Entre Ríos en las elecciones 
realizadas los días 26, 27 y 
28 de julio pasados donde 
la Lista Azul y Blanca que 
él encabezaba ganó con un 
porcentaje cercano al 80% 
de los votos. 

¿A qué atribuís un resultado 
tan contundente en el apo-
yo de los compañeros de te-
levisión entrerrianos?

Básicamente al trabajo y al 
acompañamiento constante 
a los afiliados, la búsqueda 
permanente de mejorar sus 
condiciones de trabajo y 
salarios, recorrer la provin-
cia frecuentemente y estar 
donde y cuando el trabaja-
dor y su familia necesitan 
del gremio, todo en conso-
nancia con lo que hacemos 
a nivel nacional para lograr 
esos objetivos. Pero además 
de la tarea gremial hay una 
asistencia permanente en el 
tema de salud y los benefi-
cios sociales que parten de 
la afiliación sindical como el 
turismo y la recreación. Eso 
que no es nada más y nada 
menos que gestión, es lo que 

explica el apoyo de nuestros 
compañeros.

¿Qué perspectivas de cre-
cimiento del empleo en TV 
ves en la provincia con la 
nueva Ley de Medios?

Aquí venimos de un creci-
miento importante que tie-
ne que ver con el contexto 
económico, nuestro padrón 
se incrementó en 200 afilia-
dos y eso también significó 
aumentar el número de la 
Comisión Ejecutiva de Sec-
cional incorporando a más 
dirigentes al equipo de tra-
bajo. No  obstante, las licita-
ciones próximas de TV Digi-
tal UHF y las señales que se 
vienen creando nos hablan 
de un futuro aumento del 
empleo en la actividad tanto 
nacional como local. En Entre 
Ríos particularmente conta-
mos con dos canales de aire 
privados, el 9 y el 11 pero la 
provincia no cuenta con una 
emisora y a partir de la Ley  
de Medios tendrá  la posibi-
lidad de desarrollar un canal 
público. Yo creo que después 
de las elecciones nacionales 
y provinciales el gobierno de 
Urribarri, va a tomar la deci-
sión de llevar adelante ese 
proyecto. La labor nuestra 
tanto en lo nacional como 
en cada provincia tendrá 

que ver con acompañar ese 
crecimiento, centrados en el 
eje del trabajo decente, es 
decir, empleo regularizado 
y bajo los convenios colecti-
vos del SATSAID.

Por último, ¿cómo crees que 
se debe ubicar el Sindicato 
frente a un nuevo mandato 
de Cristina tanto en relación 
a la CGT como a las Obras 
Sociales? 

Primero hay que decir que 
nosotros apoyamos este mo-
delo con distribución de la ri-
queza  e inclusión social. Por 
otra parte es sabida nuestra 
posición de apoyo al cro. 
Hugo Moyano en la conduc-
ción de la CGT. En cuanto a 
las Obras Sociales, sabemos 
que existe un proyecto de 
universalizar los aportes en 
relación a las enfermedades 
de alta complejidad. Pero 
por ahora son trascendidos. 
Igualmente estoy convenci-
do de que hoy las Obras So-
ciales Sindicales, a pesar del 
déficit y la falta de recursos, 
son las que mejor garantizan 
la salud de los trabajadores 
agremiados y sus familias en 
la Argentina, y esa realidad 
es comprobable diariamente 
en los hechos. 

HUGO MEDINA:
ENTRE RÍOS AVANZA 
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La nueva ley de servicios au-
diovisuales está generando 
algunas novedades que son 
muy bien recibidas por nues-
tro sindicato.

Tal es el caso de los concur-
sos INCAA, que se realizan en 
todo el territorio nacional, y 
generan la posibilidad de que 
nuevos productores, realiza-
dores y creativos de  todo el 
país presenten sus proyectos, 
haciendo de esta manera po-
sible el nacimiento de lo que 
esperamos será una nueva 
televisión cultural en nuestra 
patria.  Ver todos los días cómo 
se crean nuevos proyectos 
con gente en su mayoría muy 
joven, apostando al trabajo 
y acompañando el proyecto 
de desarrollo audiovisual, es 
una invitación a la participa-
ción. Así lo hicimos desde el 
SATSAID y pusimos manos a 

LOS CONCURSOS INCAA Y LA 
CREACIÓN DE NUEVOS 
PUESTOS DE TRABAJO

la obra en la creación de una 
modalidad de trabajo que fa-
cilite la realización de conteni-
dos para esa nueva televisión. 
Para ello creamos una escala 
semanal y una jornada con 
horas extraordinarias acorda-
das  que se abonan en forma 
permanente para los traba-
jadores que formen parte de 
proyectos que participen en 
los concursos del INCAA. De 
esta manera hemos colabo-
rado con estos nuevos conte-
nidos, y asimismo hemos re-
afirmado una vez más nuestra 
decisión de fomentar estas 
iniciativas sin dejar de lado 
nuestro deber permanente de 
velar porque  los derechos de 
los trabajadores de televisión  
no sean vulnerados.

Esta modalidad de trabajo 
creada para el INCCA nos ha 
permitido entrar en contacto 

con más de doscientas empre-
sas o futuras empresas que se 
comunicaron y se asesoraron 
con nosotros y muchas de ellas 
se encuentran ya encuadradas 
en nuestro convenio, cuestión 
ésta que nos llena de orgullo y 
nos invita a seguir trabajando.
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El Grupo de Estudios Socia-
les (GES) publicó el primer 
Manual de Género que 
existe en nuestro país, con 
el objetivo de que niños, 
niñas y adolescentes re-
flexionen sobre esta cate-
goría social en la búsqueda 
de un mundo más justo y 
equitativo.

Según lo informado por el 
matutino “Tiempo Argenti-
no”, el libro -que fue coedi-
tado por el Centro Cultural 
de España en Buenos Aires- 
constituye una herramienta 
educativa que fomenta que 
los chicos a partir de los doce 
años se interesen por la clase 

LAS MUJERES 
SEGUIMOS TRABAJANDO

Sandra Dasso
Secretaria Mujer y Familia

social, la etnia y el género a 
través de preguntas y juegos 
y oponiéndose a principios 
y prácticas discriminatorias 
que están enquistadas en la 
sociedad.

Para Irene Castillo, una de 
las autoras del trabajo, “los 
niños y niñas no discrimi-
nan naturalmente, sino que 
son víctimas de un mandato 
social que los condiciona, 
aún a pesar de su voluntad, 
señalándole comportamien-
tos considerados adecuados 
o inadecuados”.

El objetivo que se propusie-
ron es que este material, en 

El miércoles 10 de agosto 
se realizó la Jornada en Sa-
lud, Seguridad y Prevención 
“Juntos por una cultura de 
prevención”, organizado por 
las secretarías de la Mujer y 
de Seguridad e Higiene del 
SATSAID.

Durante todo el día, los es-
pecialistas Esteban Gonzá-
lez Soler y Guillermo Cattai-
no tuvieron a su cargo las 
exposiciones teóricas y co-

MUJER Y FAMILIA

el futuro, sirva como base 
para la realización de talle-
res en escuelas primarias y 
medias y así profundizar la 
investigación de la temática 
de género.

A tal efecto, el libro incor-
pora un anexo de 25 juegos 
y ejercicios para que los 
padres, madres y docentes 
puedan aplicar los concep-
tos a través de actividades 
recreativas junto a las niñas, 
niños y adolescentes.

El otro autor, el psicólogo 
Claudio Azia, destacó que 
“nuestra intención es co-
menzar a acercar a las per-

sonas interesadas a algunas 
cuestiones esenciales sobre 
el género, develando la po-
sibilidad de entender el co-
nocimiento como histórico y 
socialmente relativo”.

Para Ricardo Jarne, director 
del Centro Cultural de Espa-
ña en Buenos Aires, “la edu-
cación en la igualdad debe 
comenzar desde el naci-
miento y hacerse particular 
hincapié en la edad escolar”.

ordinaron las prácticas indi-
viduales y grupales.

El objetivo de la jornada 
tuvo como propósito cono-
cer, identificar, discriminar y 
reflexionar comportamien-
tos para la seguridad indivi-
dual y colectiva, analizando 
y corrigiendo las causas que 
los originan.
La idea fue que los delega-
dos y dirigentes conozcan 
los procedimientos a seguir 

respecto de las normas de 
seguridad laboral, aplicar 
los principios de la  política 
de seguridad e interpretar 
el marco legal vigente.

Primer manual de género para las escuelas

Jornada 
en Salud, 
Seguridad y 
Prevención
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Organizadas por la Secreta-
ria de la Mujer del SATSAID, 
Sandra Dasso, se realizaron 
tres jornadas de mujeres del 
gremio de la televisión, en las 
provincias de San Juan, Jujuy y 
Santiago del Estero.

En San Juan, el encuentro se 
realizó el sábado 2 de julio en 
la sede de la CGT local con la 
asistencia de unas 50 compa-
ñeras de San Juan, Mendoza y 
La Rioja, de la televisión y tam-
bién locutoras y periodistas.

Se analizaron y debatieron 
cuestiones como violencia de 
género, mobbing y discrimi-
nación, con la disertación de 
prestigiosos especialistas y 
funcionarios de la provincia.

Entre otros dirigentes, asistió 
el compañero Eduardo Cabe-
llo, secretario general de la 
CGT de San Juan.

El 6 de agosto, se realizó el 
segundo Encuentro Regional 
de Mujeres del SATSAID en la 
provincia de Jujuy, con la pre-
sencia de compañeras de esa 
provincia y de Salta.

El principal tema abordado 
fue la integración y formación 
de las mujeres dirigentes y 
afiliadas de nuestro gremio, 
con el objetivo de fortalecer la 
formación sindical y el acerca-
miento hacia el gremio para 
construir un sentimiento de 

pertenencia y compromiso. 
La reunión sirvió para compar-
tir las experiencias entre las 
compañeras de Salta y Jujuy  
y acordar estrategias de reso-
lución y abordaje para la vida 
sindical. Esta instancia buscó 
la integración de las mujeres 
en el espacio sindical a partir 
de compartir formas de tra-
bajo, participación, tiempos y 
espacios propios.

La jornada comenzó en San 
Salvador de Jujuy y siguió en 
Purmamarca, donde hubo 
tiempo para la recorrida turís-
tica, y Tilcara. 

Disertaron la compañera Ta-

tiana Ret Storniolo, el médico 
Roberto Pizzolini y la doctora 
Gabriela Gaspar, que genera-
ron atención y debate. Final-
mente se procedió a la entre-
ga de certificados y presentes 
a cada una de las compañeras 
que asistieron al encuentro, 
cerrando una jornada alta-
mente positiva para todos los 
presentes.

Finalmente, el 27 de agosto se 
concretó el tercer encuentro 
en la provincia de Santiago 
del Estero. En el Hotel Savoy 
de la capital provincial un 
gran número de compañeras 
asistió a la jornada de traba-
jo, que contó con la apertura 

MUJER Y FAMILIA

JORNADAS REGIONALES 
DE MUJERES

a cargo del Secretario Gene-
ral del SATSAID santiagueño, 
Marcelo Abed, y las diserta-
ciones de la licenciada Dora 
Santillán sobre “El rol de la 
mujer a través de la historia” 
y “La mujer y el desempeño 
laboral”, con posterior análi-
sis y debate.

También se proyectó una 
conferencia de la psicóloga y 
escritora Pilar Sordo y se tra-
taron los temas “La mujer y 
la construcción del poder” y 
“La violencia contra la mujer”, 
para terminar la jornada con 
un show musical de homena-
je a las mujeres.
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JUJUY
El sábado 6 de agosto se realizó 
el segundo Encuentro Regional 
de Mujeres del SATSAID. Esta 
propuesta responde al progra-
ma de actividades previsto por 
la Cra. Sandra Dasso de la Se-
cretaría de la Mujer y la Familia 
del Consejo Directivo Nacional 
– SATSAID.

El tema que se abordó a tra-
vés del proyecto fue la Inte-
gración y Formación de las 
mujeres dirigentes y afiliadas 
del SATSAID. Se detecta como 
problema o necesidad, la for-
mación sindical y el acerca-
miento hacia el gremio para 
construir un sentimiento de 
pertenencia y compromiso. 

Las compañeras trabajadoras 
y afiliadas al gremio se enfren-
tan con varias dificultades a 
la hora de decidir por la lucha 
sindical: por un lado el trabajo 
formal, en otro plano el trabajo 
como madres y esposas en sus 
hogares y como otra opción el 
trabajo en el sindicato. Desde 
esta perspectiva se quiso brin-
dar un espacio de encuentro 
para socializar las experiencias 
entre las compañeras de Salta 
y Jujuy  y acordar estrategias 
de resolución y abordaje para 
la vida sindical. Esta instan-
cia buscó la integración de las 
mujeres en el espacio sindical a 
partir de compartir  formas de 
trabajo, participación, tiempos 
y espacios propios.

El conocimiento genera poder 
y responsabilidad ante los su-
cesos particulares de la vida, 
es por ello que se considera 
fundamental dar continuidad 
a la formación sindical y pre-
paración sobre los temas rela-
cionados con lo gremial y otros 

de interés común a las compa-
ñeras. 

El cronograma desarrollado 
para la jornada del 6 dio inicio 
a las 8 con las acreditaciones 
y el desayuno en una confite-
ría de San Salvador de Jujuy. 
Inmediatamente a las 9 de la 
mañana partió la traffic hacia 
Purmamarca. En el trayecto del 
viaje se realizaron juegos refe-
ridos al sindicato que contaron 
con la intervención de la Dra. 
Gabriela Gaspar, abogada de 
la Seccional Jujuy. Su interven-
ción sirvió para aclarar dudas 
sobre los convenios colectivos 
de trabajo, las funciones de las 
secretarías, entre otros temas. 
Al llegar a la villa turística de 
Purmamarca las compañeras 
recorrieron el circuito “Los Co-
lorados”, otro de los atractivos 
turísticos, además del Cerro  
Siete Colores. Posteriormente 
se prosiguió con el viaje hacia 
Tilcara, también en el  trayecto 
del viaje se propició el inter-
cambio de experiencias entre 
las mujeres, tomando como 
disparador “La Mujer y la Vida 
Sindical”.

A las 12:30 se llegó al Refugio 
“Rincón del Fuego” donde se 
compartió el almuerzo, con 
platos típicos de la zona. Luego 
se realizó una caminata por la 
plaza principal de Tilcara don-
de se encuentran asentados 
los artesanos con la venta de 
sus productos, tejidos, ador-
nos, accesorios con las carac-
terísticas autóctonas del lugar. 
Al concluir con el paseo por la 
plaza se dirigieron al salón del  
“Refugio del Pintor” donde 
se presentó una interesante 
disertación “Mujeres, líderes 
Sindicales” a cargo de la Cra. 

Tatiana Ret Storniolo, delegada 
de Cablevisión Salta, continuó 
el Dr. Roberto Pizzolini con el 
tema “Derecho de la Mujer a 
vivir una vida sin Violencia”. Los 
amplios conocimientos como 
Jefe del Dto del Programa Vio-
lencia Familiar dependiente del 
Ministerio de Salud de la pro-
vincia de Jujuy, generó mucho 
interés entre las participantes. 
Para cerrar con las disertacio-
nes brindó una atrapante char-
la la Dra. Gabriela Gaspar sobre 
las herramientas legales desde 
una perspectiva de Género.   

Finalmente se procedió a la en-
trega de certificados y presen-
tes a cada una de las compa-
ñeras que asistió al encuentro. 
Emprendiendo el regreso lue-
go de una amena y  riquísima 
merienda con bollos caseros 
de elaboración del “Refugio del 
Pintor”. 

De acuerdo a la evaluación de 
las asistentes, el encuentro fue 
calificado como interesante 
por las temáticas abordadas 
y el plus de conocer lugares 
turísticos. Sin embargo la tota-
lidad  manifestó que fue poco 
tiempo; lo que indica preveer 
un presupuesto más amplio 
para desarrollo de un encuen-
tro que incitó la participación 
y el interés de las mujeres del 
SATSAID. Se puede agregar que 

los objetivos propuestos se 
cumplieron en el desarrollo del 
encuentro, pero también se es 
consciente que todavía queda 
mucho por aprender y mejorar.

Cabe acotar que la organiza-
ción del evento contó con el 
acompañamiento del Sec. Gral. 
Sergio Read de la Seccional Ju-
juy, quien brindó todo el apoyo 
en los diferentes aspectos que 
concernieron  al encuentro re-
gional de mujeres. Por su parte 
Claudia Villagra dirigente de la 
Seccional Salta coordinó con 
los miembros de su seccional 
la participación de las mujeres 
de la vecina provincia y realizó 
aportes para la organización 
del evento. 

Se agradece a todas las mujeres 
del SATSAID que compartieron 
su tiempo en este encuentro, y 
también las instamos a sumar-
se activamente al gremio, para 
continuar desarrollando otras 
actividades que son de inte-
rés y necesarias para nuestra 
formación e integración como 
mujeres dirigentes y compro-
metidas con nuestra realidad.

Silvia E. Vargas                                                                              
Secretaria Adjunta – Seccional 

Jujuy 

ENCUENTRO REGIONAL DE MUJERES EN JUJUY
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FESTEJOS DEL 12 DE AGOSTO

CAPITAL
FEDERAL

Horacio Arreceygor, Secretario General 
atendiendo a la prensa.

Toncho Ramírez y Demetrio Gauto, sentados. 
González y Acosta de pie.

Rubén Medina, Secretario de Turismo y 
Demetrio Gauto, Secretario de Previsión, 
hicieron entrega de los recordatorios por 
los 40 años de afiliado al compañero José 
Egidio Bejarano.

Reinaldo Francisco Acosta, Secretario General de la 
Seccional Corrientes recibe el reconocimiento por sus 
25años de afiliado sindical.

El 12 de agosto al mediodía se llevo a cabo, en 
las instalaciones de la Quinta de los Médicos, 
la Fiesta del Trabajador de Televisión con una 
exquisita paella.

Compañeros en el brindis.

El discurso de bienvenida a todos los 
compañeros.

Las palabras del ministro de Trabajo 
saludando a los trabajadores de televisión.

Un cordial saludo entre Hugo y Horacio.

El salón colmado en los festejos.

CORRIENTES
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Por tercer año consecutivo los cordobeses 
festejaron en Stroker Bowling el Día del 
Trabajador de Televisión. Más de 250 
compañeros estuvieron presentes.

Se jugaron los santiagueños con una fiesta 
impresionante en un gran salón.

La entrega de distinciones a compañeros que 
cumplían 25 años como afiliados al SATSAID. 

Horacio habla flanqueado 
por Pancho Abed y José 
Rocofsky de Santiago, Sager 
de Catamarca, Quinteros de 
San Juan, González y Seco 
de Tucumán y Ferrari de 
Tierra del Fuego.

¡A bailar mi amor!... los santiagueños a pura danza 
y sin parar.

Laura Hughes, Secretaria General de Chubut, junto 
a Marcelo Jui también de la seccional y el Cro. Jorge 

Romanelli, Prosecretario de Interior del CDN.   

Sanabria, Gauto y Ruiz entregando premios a los afiliados.

CHUBUT

CHACO

CÓRDOBA

CORRIENTES SANTIAGO
DEL ESTERO
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Allá lejos y hace tiempo, unos 
2600 años para ser más espe-
cíficos, los griegos construían 
teatros que eran estructuras 
semicirculares de gradas de 
piedra de gran pendiente, con 
capacidad para 17.000 espec-
tadores. Los actores tapaban 
su rostro con máscaras, cuya 
función, (además de mostrar 
la expresión de su personaje) 
era la de micrófonos, porque 
resonaban para que la voz lle-
gue a la multitud al aire libre.

El vocablo “persona” en latín, 
en aquellas épocas, significa-
ba lo que para nosotros hoy 
es “máscara”. A su vez, “per-
sona”, viene de “per sonare”: 
para sonar.

Este fue uno de los primeros 
métodos de expresión hacia el 
gentío en forma masiva y cara 
a cara. 

Con el pasar de los tiempos, 
el desarrollo humano, llegó 
a estos momentos, en don-
de las distancias se anulan 
y toda comunicación puede 
suceder en tiempo real. Ya no 
necesitamos enviar cartas y 
enterarnos 15 días después lo 
que pasa a cientos de kilóme-
tros de donde estamos. Hoy 
podemos saber todo “on line”, 
hoy somos seres “on line” y 
una mayoría de nosotros has-
ta dormimos con el celular al 

lado para no quedar “off line”, 
como si tuviéramos miedo al 
“black out” del switcher de 
la comunicación de nuestras 
vidas. Hoy todo es imagen, 
foto, video, todo instante es 
capturado, nuestra capacidad 
de memoria está externaliza-
da, ya no necesitamos cerebro 
para almacenar, poco a poco 
nuestros circuitos internos 
son reemplazados a imagen y 
semejanza por la tecnología, y 
solo quedan nuestros cuerpos 
como envases que se despla-
zan cada vez menos porque 
ahora casi todo se puede re-
solver “on line”. Estamos vir-
tualizando nuestras vivencias, 
nuestra experiencia a través 
de cámaras, parlantes y micró-
fonos, muy poco queda para 
ocultar. ¿Será realmente el fin 
de los secretos, el fin de las cu-
riosidades, el final del asom-
bro, ya no quedarán sombras 
ni misterios para desafiar?

Quizás apenas somos consien-
tes de la invisibilidad alcanza-
da a través de los medios de 
comunicación que contribu-
yen a la despersonalización 
de los individuos y a la masi-
ficación de las expresiones, 
opiniones y formas de elabo-
rar los pensamientos. Difícil-
mente podamos distinguir si 
lo que creemos es propio o si 
fue introyectado por algo que 
escuchamos o vimos por ahí. 

Nuestro sistema nervioso crea 
circuitos de neuronas espejo 
en función de las impresiones 
que recibimos del medio am-
biente, en las cuales nos refle-
jamos, y creemos que lo que 
nos pasa es auténtico y sin 
embargo, eso está sucediendo 
en la pantalla que observamos 
y no en nuestra vida real. 

Asistimos y contribuimos a 
un proceso donde se pierde la 
relación directa entre las per-
sonas, donde cada uno es un 
celular donde un individuo co-
bra acceso a toda información 
hasta saturar los sentidos, lle-
gando a un punto en donde 
se disuelve el sentimiento de 
realidad de cada hecho que se 
comunica. 

Asimismo las formas de par-
ticipación real de las perso-
nas en un encuentro concreto 
también se ve soslayada por la 
costumbre de la participación 

CULTURA Y COMUNICACIÓN: 
LA PARTICIPACIÓN SIGUE 
SIENDO FUNDAMENTAL 

virtual, que tiene sus ventajas, 
no es lo mismo expresarse 
cara a cara que pantalla a pan-
talla, ver el rostro del otro y 
decir algo tiene un sabor muy 
diferente al de un mensajito 
de texto o a una publicación 
en la web. Esta diferencia 
hace que toda modalidad de 
comunicarse entre la gente 
se retroalimente en diversas 
frecuencias de percepción del 
otro. Antes no había posibili-
dad de elección y hoy hay un 
exceso de posibilidades, ya 
son pocas las miradas cuando 
todos estamos viendo nues-
tros celulares, probablemente 
con los audífonos puestos eli-
giendo lo que queremos escu-
char y mirar más allá de lo que 
nos rodee en el lugar donde 
estemos. 

Un exceso de conexión virtual, 
nos lleva a perder la conexión 
real en el aquí y ahora que es-
tamos viviendo. 

PRIMERA EDICIÓN DEL CONCURSO NACIONAL 
DE VIDEO HECHO POR NIÑOS

Por María Kerpitchian
Secretaria de Cultura
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Fomentar la participación 
real se convierte en un funda-
mento básico para que este 
desmembramiento mente – 
cuerpo no contribuya al ostra-
cismo que todo tipo de panta-
lla nos convoca en cualquier 
momento y lugar. Este ostra-
cismo o individualismo en-
mascara conductas antisocia-
les que hacen al aislamiento y 
contribuyen a la desconfianza 
y al sentimiento de insegu-
ridad que se populariza en 
ataques de pánico, fobias, etc., 
donde lo real parece más hos-
til y la pantalla se vuelve un 
refugio para la desconexión 
con las demás personas.

Sin embargo creemos que 
podemos elegir y no es tan 
así. La tendencia de ese poder 
hegemónico occidental que 

nos captura y seduce “on line” 
es monopolizante y direccio-
na constantemente nuestras 
elecciones y hoy ese es su ar-
mamento para ejercer Poder, 
a través de la capilaridad de 
las redes informáticas. El ver-
dadero ejército no sólo son 
aviones, misiles, bombas… Las 
redes de la información pre-
dominan y dominan nuestras 
vidas, como un “sujeto tácito” 
que re-escribe nuestros có-
digos más allá de nosotros, 
quizás como en “El eternau-
ta”, hoy a través de nuestras 
células celulares, estamos 
entregados a esta dicha de 
la tecnología, una verdadera 
droga que alimenta nuestro 
estómago hiperansioso de 
sentirse integrados al siste-
ma socio-económico-cultural 
actual.

El jurado compuesto por Lau-
ra Martinez Corfield, Victor 
Kon y Santiago Davico, de la 
Asociación Civil Nueva Mira-
da para la Infancia y la Juven-
tud, seleccionó como primer 
premio y mención especial, 
las siguientes obras: 

El arte de nuestros afiliados 
tiene una oportunidad de 
expresarse a través de las 
cámaras de nuestro estudio 
de TV en la Sede Central de 
nuestro gremio. El baile de 
tango, la música melódica y 
el rock and roll ya tuvieron su 
espacio el sábado 9 de sep-
tiembre del corriente.

PRIMERA EDICIÓN DEL CONCURSO NACIONAL 
DE VIDEO HECHO POR NIÑOS

PRIMERA JORNADA DE GRABACIÓN 
DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS

PRIMER PREMIO: “Papeles” 
de la afiliada Agustina Daniela Ceballos Ghibaudi 

MENCION ESPECIAL: “La manzana” 
del afiliado Andrés Taibo

Agradecemos a todos por su participación en el concurso.
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TUCUMÁN

Las Mujeres de Tucumán se reunieron en un restaurante de la ciudad, para celebrar y 
conmemorar el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” . 

Entrega de computados adquiridas por nuestros afiliados con financiación de la seccional.

Con un rico asado, nuestros compañeros tucumanos festejaron el 1 de mayo.
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Marcelo Rodriguez, (42 años, 
casado, un hijo), es Secretario 
General de nuestro gremio en 
Misiones y fue elegido Dipu-
tado Provincial por el Frente 
Renovador en las elecciones 
realizadas el 26 de junio de 
este año donde el goberna-
dor  Maurice Clos fue reele-
gido por el 72% de los votos. 
El Frente Renovador es una 
alianza conformada  en 2003 
e integrada por 12 agrupacio-
nes políticas cuyas principales 
fuerzas son el justicialismo 
y el radicalismo. De hecho, el 
gobernador es radical y el lí-
der del Frente es el peronista 
Carlos Rovira, Ex Gobernador 
Provincial. La Cámara de Di-
putados Provincial tiene 40 
miembros y renovaba 20 en 
ésta oportunidad, de las cuá-
les 18 obtuvo el Frente. 

La CGT local unificada está 
conducida por tres Secreta-
rios Generales, uno es nuestro 
compañero Marcelo Rodri-
guez por Televisión y los otros 
son Adrian Bernal por Obras 
Sanitarias y Carlos Valenzue-
la de UTI-PAMI. Por consenso 
la CGT logró que Marcelo in-
tegrara la lista de diputados 
provinciales que ingresan el 
10 de diciembre a la cámara 
baja provincial.

Marcelo Rodriguez conduce 
la Seccional Misiones con un 
grupo de compañeros con 
toda la voluntad de afrontar 
el crecimiento audiovisual 
que experimenta la provin-
cia tanto en canales digitales, 
señales, productoras y cable, 

“sin esa colaboración no po-
dría comenzar la tarea legis-
lativa”, sostiene. Su proyecto 
es trabajar en una Ley de 
Medios Provincial adecuada 
a la Nacional y en una legis-
lación que combata el trabajo 
no registrado. El objetivo es 
participar en tres Comisiones 
Legislativas fundamentales 
en representación del movi-
miento obrero, la de Legisla-
ción del Trabajo, la de Legisla-
ción General y Comunicación 
y la de Presupuesto. Desde 
aquí le deseamos el mayor de 
los éxitos.

Sergio González, (45 años, 
casado, tres hijos) es Parita-
rio Nacional por Cablevisión 
Lanús, Pcia. de Buenos Aires 
y actualmente ocupa el cargo 
de Director de Empleo de la 
Municipalidad de Lanús, cuyo 
Intendente es Darío Díaz Pe-
rez del Frente para la Victoria.

Comenzó militando activa-
mente en la Regional Avella-
neda-Lanús de la CGT con el 
objetivo de normalizarla, y 
actualmente es Secretario de 
Empleo de la Regional. Por su 
tarea fue elegido como Direc-
tor de Empleo, organismo que 
tiene a su cargo la aplicación 
de distintos programas de 
trabajo que bajan tanto del 
Ministerio de Trabajo a nivel 
Nacional como del Provincial 
en el ámbito de ese Munici-
pio bonaerense.

“Desarrollamos tres progra-
mas principales. El de Jóvenes 
por Más y Mejor Trabajo que 

Marcelo Rodriguez Sergio González

consiste en capacitación a 
los jóvenes entre 18 y 24 años 
tanto para que finalicen sus 
estudios primarios y secun-
darios, como para lo que se 
denominan Prácticas Califi-
cantes. Es decir, se les enseña 
un oficio y se les paga duran-
te el curso un monto de $450 
mensuales. Luego los egresa-
dos  son ofrecidos en diversas 
empresas y durante el perío-
do de prueba el Ministerio 
paga la mitad de su sueldo. Si 
califican obtienen un empleo 
estable. “

El otro programa que maneja 
es el Seguro de Capacitación 
y Empleo, que implica una 
asistencia económica para 
emprendimientos de trabajo 
particular y no tiene límites 
de edad. Desde la Dirección 
también se administra el Se-
guro de Desempleo que otor-
ga 6 meses más de seguro 
al trabajador despedido que 
cobre el seguro de desempleo 
del ANSES. Y a esto se suma la 
Bolsa de Trabajo que funcio-
na como una consultora de 
intermediación laboral entre 

las empresas y los trabajado-
res del municipio que buscan 
empleo. En total, más de 1500 
trabajadores por año se bene-
fician con estos programas. 

Finalmente, nos cuenta Ser-
gio: “Firmamos recientemen-
te un acuerdo entre la CGT 
Regional, la Dirección y el 
Ministerio de Educación para 
la creación del primer Centro 
de Formación Profesional con 
orientación en actividades 
metal mecánicas, cuero y cal-
zado y el área textil que son 
las de mayor desarrollo y de-
manda de empleo en nuestro 
Municipio”. Una gran labor 
desarrollada por este compa-
ñero del SATSAID al que des-
de ya felicitamos.  

DOS COMPAÑEROS AL FRENTE



20

SA
TS

AI
D

EL FUTURO DE LA SALUD

TV SALUD

Si han existido muchas razo-
nes por las que el actual Go-
bierno Nacional ha alcanzado 
un importante respaldo en 
la ciudadanía, a ocho años 
de haber comenzado su ges-
tión, sin lugar a dudas una 
de las más importantes es su 
capacidad para tomar temas 
cruciales para la Nación e im-
pulsar una profunda transfor-
mación en ellos con un senti-
do nacional y popular.

Sobran ejemplos, pero basta 
citar los juicios a los genoci-
das,  los medios de comuni-
cación, al sistema jubilatorio 
o la deuda con el FMI y los 
organismos multilaterales de 
crédito para recordar casos en 
los que se tomaron decisio-
nes duras y se dieron difíciles 
batallas con poderosos inte-
reses, resueltas con relativo 
éxito.

Pero hay un tema muy sensi-
ble a todos los argentinos que 
permanece en una situación 
crítica y que viene requirien-
do un análisis, un proyecto y 
una resolución: el sistema de 
salud.

LA CRISIS DEL SISTEMA

En la actualidad, la Argen-
tina tiene un sistema de 
salud dividido en tres sub-
sistemas: el privado (pre-
pagas), la seguridad social 
(obras sociales sindicales, 
provinciales. PAMI, etc) y el 
público (hospitales y cen-

tros de salud estatales), a 
su vez descentralizado en 
las veinticuatro jurisdiccio-
nes en que está dividido el 
país.  

Los tres tienen caracte-
rísticas disímiles, ofrecen 
distinta cobertura, tienen 
legislaciones y obligaciones 
diferentes, en muchos casos 
están interrelacionados y 
en alguna franja, compiten.

Respaldados en  evidencia 
empírica fundada en da-
tos objetivos y estadísticos 
para nosotros resulta muy 
claro que, más allá de la 
existencia de instituciones 
que funcionan bien e ins-
tituciones que funcionan 
mal- el subsistema de obras 
sociales sindicales es el más 
eficiente y el que mejor co-
bertura brinda de acuerdo 
al aporte que recibe. 
A pesar que sistemática-
mente intentaron, median-
te diversos artilugios, des-
naturalizar su esencia, sigue 
siendo solidario ya que to-
dos los beneficiarios apor-
tan un mismo porcentaje 
de sus ingresos y reciben la 
misma cobertura, tengan 
sueldos altos o mínimos, 
sean jóvenes o ancianos, sa-
nos y fuertes o tengan una 
grave patología.

Pero, más allá de esto, su-
fre una profunda crisis que 
en muchas oportunidades 
hemos señalado. Se trata 

de una crisis de financia-
miento, fundamentalmente 
debido a que los costos mé-
dicos han aumentado consi-
derablemente más que sus 
ingresos, que resultan de 
un porcentaje fijo de los sa-
larios de los trabajadores.

DEBILITAR LOS SINDICATOS

Desde hace décadas que los 
gobiernos han intentado 
distintos caminos para re-
formar el sistema de salud. 
Hasta la llegada de Néstor 
Kirchner al poder en 2003, 
la intención -abierta o su-
brepticia- fue la de avanzar 
sobre las obras sociales y fa-
vorecer a las empresas pri-
vadas. Además de la obvia 
y conocida voracidad de los 
empresarios por incremen-
tar su lucro, el propósito de 
esos intentos -más que el 
de mejorar la situación de la 
salud de los argentinos- fue 
el de debilitar a los sindica-
tos y administrar y controlar 
una recaudación de unos 20 
mil millones anuales.

Desde la intervención de las 
obras sociales a manos de 
la última dictadura militar; 
pasando por el proyecto de 
creación del Seguro Nacio-
nal de Salud impulsado por 
el gobierno de Raúl Alfon-
sín y su ministro del área, 
Aldo Neri, en 1984, hasta la 
desregulación de las obras 
sociales propiciada por el 
gobierno neoliberal de Car-

los Menem, las iniciativas 
y proyectos conocidos tu-
vieron el mismo sentido y 
fueron contribuyendo a la 
situación actual.

LOS PLANES DE CRISTINA

Hoy, los anuncios y las in-
formaciones que se suce-
den parecen marcar que el 
Gobierno va a tomar deci-
siones en el controvertido 
tema de la salud. 

Hace pocos meses, se pro-
mulgó la Ley de Medicina 
Prepaga, que por primera 
vez pone un marco legal a 
la actuación de esas empre-
sas. Luego fue el Programa 
de Trazabilidad de Medi-
camentos, que impone un 
contralor estatal a la cali-
dad de los remedios.

También está circulando por 
despachos oficiales el pro-
yecto de Seguro para Enfer-
medades Catastróficas, una 
iniciativa originada en fun-
cionarios de la Organización 
Panamericana de la Salud, 
pensado para que un seguro 
nacional administrado por 
un ente estatal se encargue 
de los pacientes que pade-
cen enfermedades de ele-
vado costo y que requieren 
alta complejidad, con apor-
tes de los trabajadores que 
actualmente maneja la Ad-
ministración de Programas 
Especiales (APE).



21

VÍA SATELITAL

El 25 de agosto, el diario 
Clarín puso en tapa, con cla-
ra intencionalidad política 
en cuanto al objetivo de la 
iniciativa, la noticia de un 
próximo anuncio para refor-
mar el sistema de salud. Lo 
que el matutino de Noble y 
Magnetto llama “concentrar 
en el Estado la caja que hoy 
va a manos de los sindicatos 
y debilitar el poder gremial”, 
para los voceros del gobier-
no sería  “una profunda re-
forma al sistema de salud” 
que está en estudio.

Está claro que no es lo mis-
mo un proyecto serio que 
apunte a crear un nuevo sis-
tema, superador del actual, 
que brinde una cobertura 
amplia y de calidad a todos 
los argentinos, con garan-
tías de equidad y accesibi-
lidad, que una mera jugada 
política para manejar nue-
vos fondos y pulsear contra 
el sindicalismo. Hoy todos 
sabemos qué intereses se 
esconden detrás de cada 
medio que difunde una no-
ticia o un rumor.

TV SALUD FRENTE AL CAMBIO

Lo cierto es que la posibili-
dad de que se produzca un 
debate sobre el sistema de 
salud en la Argentina y la 
necesidad de modificarlo y 
tomar decisiones de fondo, 
implica un desafío para to-
dos los que estamos vincu-
lados con la cuestión, em-
pezando por los sindicatos.

No vamos a desdecirnos so-
bre la necesidad de cambiar 
la situación de la salud de 
los argentinos y el sistema 
que la rige, que viene exi-
giendo hace tiempo una re-
formulación.

Tampoco vamos a dejar de 
reconocer que, si es nece-
saria una reforma, es mejor 
que quien la encare sea el 
actual Gobierno Nacional, 
que ha dado muestras de su 
defensa de los trabajadores 
y de los que menos tienen 
y de sus batallas contra los 
intereses mercantilistas o 
sectoriales.

Lo que siempre vamos a 
defender es la eficiencia 
de nuestro subsistema de 
obras sociales sindicales, 
que ha protegido la salud 
de nuestros trabajadores y 
sus familias durante déca-
das con eficacia y calidad, 
a pesar de las dificultades 
que hemos atravesado, las 
sucesivas crisis del país y las 
medidas que nos han perju-
dicado tantas veces.

Pero no por administrar una 
obra social de la que nos 
sentimos orgullosos  vamos 
a rechazar de plano la posi-
bilidad de debatir entre to-
dos una reforma, si ésta nos 
garantiza que vamos a te-
ner un sistema nacional de 
salud integrado, que brin-
de un servicio de calidad a 
todos los argentinos y que 
ponga fin a la marginación 
que, en este tema, sufre hoy 
en día gran parte de nues-
tra población. 

 
Aldo Bravo

Secretario de Acción Social
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COSTUMBRES. La TV abierta 
es el medio de comunicación 
más utilizado con el 94% de 
aceptación, según datos de la 
consultora Ibope Media. La TV 
abierta tiene mayor penetra-
ción en las ciudades de La Pla-
ta, Rosario y Mendoza, en don-
de el 99% de los encuestados 
afirmó que es su principal vía 
de comunicación. En TV paga 
el primer lugar lo ocupa San-
ta Fe con el 88%, seguido de 
Rosario (87%), Mar del Plata, 
Corrientes y Resistencia (86%). 
Internet es más consumido en 
Bahía Blanca con el 72%, segui-
do de Mar del Plata (65%) y Tu-
cumán (46%).
PERMISO. La Autoridad Fe-
deral de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual (AFSCA) 
concedió a Teledifusora SA una 
licencia para ofrecer servicios 
de TV paga en la ciudad de 
Buenos Aires. La empresa, que 
opera en Rosario bajo la marca 
CableHogar, utilizará la red de 
iPlan.
ÉXITO. Las casas de electro-
domésticos venden alrededor 
de 60 televisores por semana 
del plan LCD para todos. Los lo-
cales indicaron que no tienen 
stock para cubrir la demanda, 
y revelaron que el último fin 
de semana se quedaron sin 
equipos.
INVERSIÓN. La Cooperati-
va Eléctrica Limitada de Tres 
Arroyos (CELTA) destinará $10 
millones para ofrecer los servi-
cios de telefonía fija, Internet y 
TV por cable.
TV. El gremio de camioneros, la 
Asociación del Fútbol Argenti-

no (AFA) y la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires presentaron 
solicitudes ante el Gobierno 
Nacional para participar de la 
licitación para la adjudicación 
de canales abiertos de TV di-
gital terrestre en la Ciudad de 
Buenos Aires.
MEDICIÓN. El satélite ar-
gentino SAC-D desplegó con 
éxito el Aquarius, el instru-
mento que permitirá medir la 
salinidad de los océanos y la 
humedad del suelo. El Aqua-
rius consta de un radiómetro 
y escaterómetro integrados y 
fue desarrollado en Estados 
Unidos.
PUBLICIDAD. En Buenos Ai-
res se filman alrededor de 700 
producciones audiovisuales 
anuales, de las cuales más 
de la mitad se trata de avisos 
publicitarios, según datos del 
Observatorio de Industrias 
Culturales. De este total, el 
50% se realiza para el exterior. 
La industria genera divisas por 
US$ 3500 millones anuales.
BOLIVIA. Los cambios al pro-
yecto de ley de telecomuni-
caciones incluyen que el ente 
regulador establezca los pre-
cios y tarifas de los servicios 
de telecomunicaciones, tele-
fonía y tecnología. Este punto 
se incluyó en el artículo 42 del 
proyecto que incluyó las pro-
puestas de diversos actores 
del mercado. A partir de esta 
semana comenzará a tratarse 
la propuesta en general y en 
detalle con el objetivo de te-
ner aprobada la nueva ley.
MÉXICO. La Comisión Federal 
de la Competencia inició una 

investigación por prácticas 
monopólicas en los mercados 
de TV paga, telefonía fija y ac-
ceso a Internet de  banda an-
cha por presuntas violaciones 
a las leyes vigentes por parte 
de los operadores.
FIN. La Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA) rescindió el 
contrato con Tele Red Imagen 
(TRISA), propiedad de Grupo 
Clarín y Torneos y Competen-
cias para la televisación de 
los partidos de la Primera B 
Nacional. La cancelación del 
contrato se realizó por carta a 
documento, y, entre los moti-
vos de la rescisión figuran “la 
pérdida de confianza”, “la al-
teración sustancial y objetiva 
en la estructura del Nacional 
B” y la intervención de Torneos 
y Competencias en la “ilegíti-
ma demanda” promovida por 
Televisión Satelital Codificada 
(TSC), por la cancelación de los 
derechos de televisación de la 
Primera División en 2009.
BRASIL. A fines de mayo pasa-
do el total de abonados al ser-
vicio de TV paga alcanzó a un 
total de 10,9 millones de usua-
rios, lo que representa un au-
mento del 2,03% comparado 
con el mes anterior y un alza 
del 11,3% en los primeros cin-
co meses de este año, según 
informó la Agencia Nacional 
de Telecomunicaciones (ANA-
TEL). De esta forma, el servicio 
de TV paga por DTH tiene una 
participación de mercado del 
49,8% (en diciembre de 2010 
era del 45,8%), mientras que 
el sistema por cable tiene el 
47,6% (en diciembre era del 

51%) y el de MMDS se redujo al 
2,6% (3,2% a fines de 2010). 
CÓRDOBA. Invertirá $8 mi-
llones para el desarrollo de 
una plataforma de TV Digital 
y Smart TV. Un consorcio pú-
blico-privado conformado por 
la Facultad de Matemática, 
Astronomía y Física de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba, 
la Universidad Blas Pascal, la 
Universidad Católica de Cór-
doba y las empresas Neosur, 
Invel, Lammóvil y Global Think 
invertirán $8 millones para el 
desarrollo de una plataforma 
de interactividad basada en 
Ginga para la TV digital terres-
tre y la Smart TV. La inversión 
incluye la compra de hardware 
y software y armado de un la-
boratorio con estación ISDB-T 
para ensayos de interactivi-
dad. El proyecto es financiado 
con fondos de la Agencia Na-
cional de Promoción Científica 
y Tecnológica.
CONTENIDOS. El canal de 
televisión estatal uruguayo 
transmitirá programas produ-
cidos en Rosario, a partir de un 
convenio intercultural suscrip-
to entre el Intendente de esa 
ciudad, Miguel Lifschitz y la di-
rectora de Televisión Nacional 
de Uruguay, Virginia Martínez. 
El convenio cede los derechos 
de dos producciones rosari-
nas: Cabeza de Ratón (dibujos 
animados) y Cables Cruzados 
(musical).
SE PRUEBAN. Con éxito apli-
caciones Ginga e interactivi-
dad en Fútbol Para Todos.Es el 
primer contenido interactivo 
de transmisión regular que 

LOS TIPS DE KESSLER

Julio Kessler
Secretario de Estadísticas
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Gerardo González
Secretario de Relaciones Internacionales

VISITA DEL ASESOR POLÍTICO PARA 
LATINOAMÉRICA, A LOS SINDICATOS 

DE UNI MEI PANARTES.

se incorpora a la televisión 
argentina, y se encuentran en 
fase de prueba nuevos con-
tenidos que acompañarán a 
otros programas regulares de 
la Televisión Pública. Pionero 
en la radio difusión nacional, 
la TV pública emitió las prime-
ras señales de televisión di-
gital en la Argentina hace un 
año, cuando comenzó a distri-
buir receptores de TDT de alta 
gama a los sectores sociales de 
menores recursos. La interac-
tividad mediante middleware 
Ginga forma parte obligatoria 
de las normas emanadas del 
Sistema Argentino de Televi-
sión Digital Terrestre (TDT). 
Los contenidos digitales bajo 
Ginga de la TV pública pue-
den identificarse a partir de 
la aparición en un extremo de 
la pantalla de una letra i, que 
anuncia la disponibilidad de 

En junio recibimos en las ins-
talaciones del SATSAID en la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, al compañero Tjalling 
Postma, asesor político para 
Latinoamérica y la compañera 
Miriam Berlak, Consultora en 
Argentina, de la Federación de 
Sindicatos Holandeses FNV, or-
ganización gremial compues-
ta por 19 sindicatos indepen-
dientes y más de 1.400.000 
afiliados, que prestan tareas 
en casi todos los sectores de 
la sociedad. FNV coordina  y 
regula cuestiones generales 
para los distintos sindicatos 
independientes.
Los representantes de FNV 
fueron recibidos por 15 repre-
sentantes gremiales integran-

un contenido complementa-
rio al programa televisivo que 
se está sintonizando. El usua-
rio puede activar el conteni-
do mediante la tecla i de su 
control remoto. Mediante la 
misma tecla puede apagarlo 
e incluso eliminarlo de la me-
moria. La puesta en marcha 
del sistema de transmisión 
requerido para emitir conteni-
do interactivo digital, ha sido 
resultado del trabajo conjunto 
de empresas de capital y tec-
nologías 100% nacionales: la 
Televisión Pública a través de 
la Dirección Técnica del Canal 
7, Microtrol, miembro de la 
UTE nacional proveedora del 
STB UTE 740 Interactivo y Vi-
deoSwitch fabricante del EPG 
Server ISDBT.
PARAGUAY. Claro lanzó re-
cientemente en el país su 
servicio de Televisión Directa 

al Hogar (DTH), vía satelital, 
con la posibilidad de ver hasta 
44 canales, a un costo de US$ 
17,1 mensuales para el servicio 
básico. Paraguay se suma a los 
10 países de Latinoamérica y 
el Caribe donde la telefonía 
ofrece su servicio de TV con 
sistema DTH.
NOTICIAS. La Universidad Na-
cional de Córdoba comenzará 
a transmitir una nueva señal 
de noticias a través del Siste-
ma Argentino de Televisión 
Digital Terrestre. La señal, CBA 
24N transmitirá en el canal 31 
de la TDA y se podrá ver tam-
bién por Internet a través de 
http://www.cba24n.com.ar
CONECTADOS. Los accesos 
residenciales a Internet su-
bieron un 14,4% en marzo, en 
comparación con el mismo 
mes de 2010, según datos del 
INDEC. A fines del primer tri-

mestre los accesos residencia-
les llegaron a 4,8 millones, de 
los cuales 4,7 millones corres-
ponden a servicios con abono 
(+18%) y el resto a servicios 
gratuitos, que experimentaron 
una baja del 58%. Las conexio-
nes corporativas tuvieron un 
incremento del 13,2% y alcan-
zaron las 788.160 cuentas.
CANAL. El titular de la Unión 
Obrera de la Construcción 
(UOCRA), Gerardo Martínez, 
presentó en la cumbre de la 
Organización Mundial del Tra-
bajo (OIT) la señal de TV digital 
Construir TV. La señal deman-
dó una inversión de $5 millo-
nes y ya se emite por el canal 
4 del Sistema Argentino de TV 
digital Terrestre (SATVD-T).

tes del:  Sindicato Único de 
Trabajadores del Espectáculo 
Público SUTEP, la Sociedad 
Argentina de Locutores SAL, 
el Sindicato Argentino de 
Televisión, Servicios Audiovi-
suales, Interactivos y de Datos 
SATSAID, todos integrantes de 
la Confederación Sindical de 
Trabajadores de los Medios 
de Comunicación Social de 
la República Argentina (Co-
sitmecos) y los Sindicatos her-
manos: Directores Argentinos 
Cinematográficos DAC y la 
Unión de Trabajadores de So-
ciedades de Autores y Afines 
UTSA. El compañero Horacio 
Arreceygor, Secretario Gene-
ral de SATSAID, COSITMECOS 
y 1er Vicepresidente de UNI 

MEI PANARTES, se refirió a la 
situación política y gremial del 
país. Asimismo, el compañero 
Secretario general de FNV, co-
mentó sobre la crisis Europea 
y la situación surgida a raíz de 
la misma en Holanda.
Compartimos un grato en-
cuentro donde dialogamos 
sobre los modelos sindicales 
vigentes en Holanda y Argen-
tina. Fue una charla enrique-
cedora donde participaron ac-
tivamente, los representantes 
de los Sindicatos presentes.

En los momentos finales del 
encuentro, el compañero Ho-
racio Arreceygor, entregó dos 
obsequios que son represen-
tativos del SATSAID: el libro 
con la historia de los 50 años 
de vida del sindicato y una 
hermosa cámara de televisión 
a escala, realizada en metal, 
ambos presentes fueron otor-
gados en reconocimiento al 
fuerte apoyo brindado por 
FNV a las actividades realiza-
das por UNI MEI PANARTES en 
la región.

De Izquierda a derecha: en la cabecera de la mesa, Tjalling Postma, 
Horacio Arreceygor, Miriam Berlak y Gerardo González.
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La Comisión Intermedia de 
Capital Federal está integra-
da por un grupo de compa-
ñeros delegados, congresa-
les y paritarios de distintas 
empresas y este año ha dado 
muestras de una ejemplar 
tarea. Han realizado  opera-
tivos de regularización del 
trabajo en negro en conjunto 
con el Ministerio de Trabajo 

de la Nación, la Secretaría 
de Trabajo de la Provincia de 
Buenos Aires y la Dirección de 
Trabajo de la Ciudad Autóno-
ma. Han visitado numerosas 
empresas dedicadas tanto a 
la producción de programas 
como a la TV por cable y tam-
bién prestadoras de servicios 
de la actividad. A esta tarea 
constante se suma la de visi-

tar empresas con el objetivo 
de hacer cumplir los diferen-
tes convenios del SATSAID, la 
correcta liquidación de habe-
res, la provisión de ropa de 
trabajo, etc. A continuación 
difundimos un informe ela-
borado por los compañeros 
que da cuenta de una parte 
de los resultados obtenidos. 
A esto hay que sumar nume-

EMPRESAS 
RELEVADAS

PRODUCTORAS CONVENIO 
131/75

CONVENIO 
SATSAID-CAPIT

CONVENIO 
223/75

EMPRESAS 
REGULARIzADAS

CANTIDAD DE TRABAJADORES 
REGULARIzADOS

61 59 56 4 1 18 275

rosas empresas más con las 
que se ha tomado contacto 
para que se cumpla con una 
premisa básica: todo trabaja-
dor que haga televisión, ser-
vicios audiovisuales, interac-
tivos y datos tiene derechos, 
convenio colectivo, salarios 
dignos y un sindicato que los 
representa y que dice: ¡¡PRE-
SENTE!!

DETALLE DE SITUACIÓN 
ACTUAL:

Acuerdo SATSAID – CAPIT:  
Camilo Producciones: aplica 
CAPIT en 3 tramos con una 
dotación de 40 trabajado-
res (agosto, noviembre 2011,  
enero 2012)
Dharma: aplica la escala CA-
PIT del último tramo a todos 
sus trabajadores repartidos 
en una dotación de 6 con-
tratados por tiempo indeter-
minado y un equipo técnico 
promedio de 30 contratados.
Filmic: después de haber 
contactado a la empresa y 
de realizar dos inspecciones 
(Ciudad y Nación) relevando 
13 trabajadores no registra-
dos se consiguió que aplique 
la escala CAPIT último tramo 
y el blanqueo de todos sus 
trabajadores en dos etapas 
(agosto y septiembre)  te-
niendo una dotación total de 
20 empleados.

Jotax: aplicará CAPIT en sep-
tiembre con 25 trabajadores.
La Roka: Se dio de alta la 
empresa y se están regulari-
zando los trabajadores con el 
acuerdo SATSAID – CAPIT en 
el mes de septiembre.

Convenio 223/75:
InTV (Red Intercable Sateli-
tal): contactada a través de 
denuncia web, se visitó a la 
empresa consiguiendo una 
mesa de negociación  en la 
cual se está trabajando un 
convenio articulado, dadas 
las características particula-
res de la empresa.

Convenio 131/75:
CN23: regularizada a partir 
de tomar contacto con la 
camioneta de difusión que 
se implementó con el plan 
de productoras del canal En-
cuentro.
NGE: Aplica CCT 131/75 al per-
sonal fijo y al equipo técnico 

con contrato a plazo fijo.
Coseto Producciones: Tiene la 
planta repartida entre el SUP 
y está incorporando gente al 
SATSAID.
Mulata Films: Se regularizó 
el total del personal aplican-
do el CCT 131/75.
Compañía General de Pro-
ducciones (Chiche Gelblung): 
Se contacta la empresa a par-
tir de una denuncia telefóni-
ca, se gestionan reuniones 
sin resultado positivo que 
terminan con un escrache de 
20.000 volantes con lo que 
se consigue la comparecen-
cia de Chiche en nuestro sin-
dicato y se acuerda la regula-
rización de los trabajadores 
en tres etapas, en noviembre 
tendrían que estar todos los 
trabajadores regularizados 
quedando por resolver situa-
ciones particulares.
Loft Ten (Foro 21): Se regulari-
zó el personal.
Post Media: Se buscó que 

aplique el CCT 131/75 consi-
guiendo que paguen ropa 
faltando resolver situaciones 
particulares.
Nippur Media: Se buscó que 
aplique el CCT 131/75 consi-
guiendo que paguen ropa 
faltando resolver situaciones 
particulares.
Monos sabios: Se constató 
el pago de salarios y trabajo 
registrado según CCT 131/75 
faltando resolver situaciones 
particulares.
Conjuro Producciones: Mi-
croemprendimiento de mo-
notributistas con un trabaja-
dor regularizado.
Rudamacho: Productora 
asociada a Claxson e Ima-
gen Satelital, se dio de alta 
la empresa, y se regularizó a 
los trabajadores con el CCT 
131/75.
Banda Aparte: Se dio de alta 
la empresa y cumple con el 
CCT 131/75.

COMISIÓN INTERMEDIA: 
SIEMPRE MÁS… NUNCA MENOS 
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A mediados del año 2007, el 
SATSAID logró que el Minis-
terio de Trabajo y Seguridad 
Social de la Nación recono-
ciera la representación gre-
mial de nuestro sindicato so-
bre los trabajadores de Walt 
Disney que trabajan en Ar-
gentina en la producción de 
contenidos para los canales 
de televisión internacionales 
del grupo. 

Desde esa fecha, represen-
tantes del gremio realiza-
ron múltiples gestiones y el 
tiempo continuó transcu-
rriendo hasta que finalmen-
te, a comienzos del 2010, 
Disney y el SATSAID, iniciaron 
negociaciones colectivas que 
culminaron el 28 de diciem-

bre del año pasado con la fir-
ma de un convenio colectivo 
articulado, con el convenio 
de actividad 131/75, que regu-
la las condiciones laborales y 
salariales de los trabajadores 
de Disney en la República Ar-
gentina.

El SATSAID, estuvo represen-
tado en la negociación, por 
los miembros del Concejo 
Directivo Nacional, Julio Ba-
rrios, Horacio Dri y Gerardo 
Gonzalez, quienes lograron 
subscribir con la empresa 
un convenio colectivo, que 
implicó un adicional conven-
cional que oscila entre el 25 
y el 50 por ciento por arriba 
de los básicos de convenio de 
la actividad, significando un 

El canal de música MTV co-
menzó a operar en Bs As en 
el año 2007. El SATSAID, des-
de el inicio de actividades de 
la empresa en el país, realizó 
múltiples gestiones hasta lo-
grar, a comienzos del 2010, el 
compromiso de la empresa 
ante el Ministerio de Traba-
jo y Seguridad Social de la 
Nación, de negociar un con-
venio de empresa articulado 
con el convenio de actividad 
número 131/75, para regular 
las condiciones de trabajo y 
los salarios de los más de 200 
trabajadores de la empresa.

Luego de un año de intensas 
negociaciones, los miembros 

“COMPAÑERO” MICKEY, 
BIENVENIDO AL SATSAID

MTV EN LA SINTONÍA DEL SATSAID

incremento salarial en la ma-
yoría de los trabajadores.

Si a este incremento le su-
mamos la reducción del ho-
rario convencional diario de 
trabajo, significa una mejo-
ra aun mas contundente. Se 
acordó además la entrega 
de un valor compensatorio 
semestral para compra de 
ropa, un subsidio mensual 
para las madres que tienen 
niños en guarderías y el pago 
por única vez, a todos los em-
pleados, de $2500.

La firma del convenio colecti-
vo SATSAID / DISNEY, implica 
también, que los trabajado-
res comiencen a disfrutar de 
todos los beneficios que brin-

da el Sindicato a sus afiliados, 
como cursos de capacitación 
profesional, turismo, colonia 
de vacaciones, concursos y 
becas, entre otros.

La sindicalización de Disney en 
la República Argentina, consti-
tuye un excelente precedente 
para el Sindicato Global que 
representa al SATSAID a nivel 
mundial, UNI y su rama para 
las artes, los medios de comu-
nicación y el espectáculo UNI 
MEI, si bien a nivel internacio-
nal desde hace años se está 
negociando para encuadrar  a 
los trabajadores de la empre-
sa, aun no pudo concretarse 
su sindicalización.

del Concejo Directivo Nacio-
nal, Julio Barrios, Horacio Dri 
y Gerardo González, a cargo 
de la negociación en repre-
sentación del gremio, el 13 
de diciembre de 2010 subs-
cribieron un convenio que 
implica la inclusión de los 
empleados de la empresa en 
el ámbito de representación 
del sindicato.

Con la firma del convenio, los 
empleados de MTV se verán 
beneficiados por: la reduc-
ción de su jornada laboral, 
un importe compensatorio 
para ropa de trabajo 2 veces 
al año, subsidio mensual 
para las madres por guarde-

ría, viáticos cuando trabajan 
en exteriores, un importante 
adicional sobre los salarios 
básicos de la actividad que 
oscila entre el 25% y el 50%  
de acuerdo a la función des-
empeñada por cada trabaja-
dor.

A partir de ahora, recibirán 
anualmente los aumentos 
salariales que acuerde el 
SATSAID, en la paritaria na-
cional, para los trabajadores 
que se desempeñan en la ac-
tividad televisiva.

El Convenio SATSAID/MTV, 
marca el inicio de una nue-
va etapa, para las relaciones 

laborales de los trabajadores 
de MTV, quienes comenzarán 
a disfrutar de todos los bene-
ficios que brinda el Sindicato 
a sus afiliados, tales como: 
cursos de capacitación pro-
fesional, turismo, colonia de 
vacaciones, concursos y be-
cas, entre otros.

A partir de ahora, a nivel 
mundial en el único país 
donde los trabajadores de 
esta empresa son represen-
tados por un sindicato, es en 
la República Argentina. De-
seamos, con este paso, haber 
sentado un precedente que 
facilite la sindicalización en 
el resto de los países.
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El día 14 de marzo, en la ciudad de Laboulaye se realiza-
ron elecciones de delegado de personal en la empresa 
Cablevisión, donde fue elegido nuevamente el compañe-
ro Ariel Fiorimanti, candidato por la Lista Azul y Blanca, 
quien tiene mandato hasta el 14 de marzo de 2013.
Con el siguiente resultado:

El día 25 de abril del corriente fue elegido delegado de 
personal de la empresa Redes y Comunicaciones el com-
pañero Victor Aleua (Lista Blanca). Tiene mandato hasta 
el 25 de abril del año 2013.
El resultado de la elección fue el siguiente:

En la ciudad de Río Tercero el día 17 de junio del corriente 
se realizaron elecciones de Delegado de personal en la 
empresa Cablevisión, donde fue elegido nuevamente el 
compañero Díaz, Hugo A., candidato por la Lista Azul y 
Blanca. Este fue el resultado:

El día 28 de junio del corriente fue elegida delegada de 
personal la compañera  Adriana Salomoni (Lista Azul y 
Blanca), de la empresa Cablevisión San Francisco.

De acuerdo a los votos emitidos el día miércoles 11 de 
mayo de 2011 en el edificio de la empresa Cablevision 
-Sucursal Gral. Paz  250- resultó ganadora la compañe-
ra Lucrecia Roque, en las elecciones de delegado de per-
sonal (Lista Azul y Blanca). Su mandato tendrá vigencia 
hasta el 11 de mayo de 2013. El resultado del escrutinio 
fue el siguiente:

NUEVOS DELEGADOS

EMPADRONADOS VOTOS
EMITIDOS

VOTOS 
PARA LISTA 
AzUL Y 
BLANCA

VOTOS NULOS 
Y EN BLANCO

10 10 10 0

EMPADRONADOS VOTOS
EMITIDOS

VOTOS 
PARA LISTA 
BLANCA

VOTOS PARA 
LISTA CELESTE

VOTOS 
NULOS Y 
EN BLANCO

50 43 31 12 0

EMPADRONADOS VOTOS
EMITIDOS

VOTOS 
PARA LISTA 
AzUL Y 
BLANCA

VOTOS NULOS 
Y EN BLANCO

24 20 20 0

EMPADRONADOS VOTOS
EMITIDOS

VOTOS 
PARA LISTA 
AzUL Y 
BLANCA

VOTOS NULOS 
Y EN BLANCO

27 25 25 0

EMPADRONADOS VOTOS
EMITIDOS

VOTOS 
PARA LISTA 
AzUL Y 
BLANCA

VOTOS NULOS 
Y EN BLANCO

13 11 11 0
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EMPADRONADOS VOTOS
EMITIDOS

VOTOS 
PARA LISTA 
BLANCA

VOTOS PARA 
LISTA CELESTE

VOTOS 
NULOS Y 
EN BLANCO

50 43 31 12 0

lizador, que se constituye en 
el primer documento emi-
tido por la CGT fusionada. 
El mismo expresa su apoyo 
al Gobierno Nacional “por 
haber permitido recuperar 
conquistas para los trabaja-
dores” (paritarias, aumento 
del empleo y lucha contra el 
trabajo precario), y sostiene 
que “sumará su respaldo ac-
tivo e irrestricto a la CGT na-
cional y a todas las iniciativas 
que ella impulse”.
Este hecho histórico cons-
tituye un paso fundamen-
tal para que el movimiento 
obrero y los trabajadores de 
Córdoba, tengan el espacio y 
la fuerza necesaria que en la 
actualidad se requiere.
 
VILLA MARÍA
El día 8 de junio en la ciudad 
de Villa María, se realizó una 
inspección al nuevo canal por 
aire de esta localidad, C20. La 
misma se realizó acompa-
ñando al inspector de la Se-
cretaría de Trabajo, ya que los 
trabajadores de este canal 
están mal encuadrados y co-
bran mucho menos de lo que 
les corresponde por la tarea 
realizada. 
Es así que luego de la ins-
pección, se citó a esta em-
presa que depende de una 
mutual de la zona, a que se 
presenten en la Secretaría de 
Trabajo a fin de regularizar la 
situación de este canal y de 
sus trabajadores.
 
CANAL C
Luego de varias asambleas 
en Canal C, logramos reunir-
nos con el presidente de Ca-
nal C, Leonardo Trettel, para 

poder transmitir algunas 
inquietudes que teníamos 
con respecto al convenio co-
lectivo, categorías y horarios 
de trabajo.
En esta reunión llegamos a 
ponernos de acuerdo en la 
forma de encarar algunas 
cuestiones como por ejem-
plo la entrega de ropa, que 
estaban atrasadas.
Asimismo estuvimos char-
lando por los horarios y se 
comprometió a revisar los 
mismos a fin de regularizar 
la situación donde tenga que 
hacerlo, lo mismo sucede con 
las categorías.  Es así que se-
guimos trabajando a fin de 
normalizar la situación labo-
ral de nuestros compañeros 
en Canal C.
 
JESÚS MARÍA
Luego de varias audiencias 
en la Secretaría de Trabajo 
de la Provincia de Córdoba, el 
Canal 2 de Jesús María, canal 
local de la empresa Cablevi-
sión, se logró la incorporación 
de un compañero encuadra-
do dentro del convenio colec-
tivo de trabajo de Televisión. 
Esto es la resultante de una 
ardua tarea que comenzó 
con una inspección en dicho 
canal y culmina de una ma-
nera lógica con el ingreso de 
un nuevo trabajador a dicha 
productora.
Esto es un paso muy impor-
tante para la actividad, ya 
que con la aplicación de la 
Ley de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual, estamos 
trabajando para que los tra-
bajadores en las productoras 
y los canales locales por aire 
y cable, se encuadren en el 

convenio que rige a los com-
pañeros de la televisión. Es 
por esto que seguimos ade-
lante con las inspecciones en 
las productoras y canales, por 
una mejora en el blanquea-
miento, las condiciones y los 
salarios de nuestros compa-
ñeros de toda la Provincia.
 
COSITMECOS REGIONAL 
CÓRDOBA
El 29 de junio de 2011, a las 
11 horas, en la sede de la CGT 
Regional Córdoba, Chacabu-
co 454, tuvo lugar el acto en 
el cual quedó constituida en 
Córdoba la delegación de la 
COSITMECOS.
Este acontecimiento deja fir-
me el compromiso de traba-
jo conjunto de las organiza-
ciones que la integrarán en 
nuestra provincia, que tra-
bajarán unidas en defensa 
de los derechos de todos los 
trabajadores que se desem-
peñan laboralmente en los 
medios de comunicación.
Nuestro Secretario General 
del Consejo Directivo Nacio-
nal, Horacio Arreceygor, tam-
bién Secretario General de 
COSITMECOS, estuvo presen-
te firmando el acta de consti-
tución de la Delegación Cór-
doba que está formada por 
los siguientes gremios:
Asociación Argentina de 
Actores (AAA) – Asociación 
Argentina de Trabajado-
res de las Comunicaciones 
(AATRAC) – Sindicato Argen-
tino de Televisión, Servicios 
Audiovisuales Interactivos y 
de Datos (SATSAID) – Sindica-
to Único de Trabajadores del 
Espectáculo Público (SUTEP) 
– Unión Obrera Gráfica Cor-

ÚTILES Y GUADAPOLVOS
A partir de este año el Sindi-
cato Argentino de Televisión 
Servicios Audiovisuales Inte-
ractivos y de Datos Seccional 
Córdoba comenzó a entregar
útiles escolares para los hijos 
de afiliados que cursan el ci-
clo lectivo primario 2011 en-
tre 6 y 11 años, junto con los 
habituales guardapolvos.
Para los afiliados de la ciudad 
de Córdoba los guardapolvos 
y útiles escolares se entrega-
ron en nuestra sede de calle 
Laprida 131 y a los compañe-
ros afiliados del interior de 
la provincia de Córdoba, se lo 
enviamos a sus localidades.
 
UNIFICACIÓN CGT CÓRDOBA
El pasado jueves 19 de mayo, 
un total de 82 gremios apro-
baron por unanimidad la 
unificación de la CGT y la 
asunción de Omar Dragún 
de SMATA como Secretario 
General.
En medio de un estruendoso 
aplauso con bombos y redo-
blantes, la unidad llegó lue-
go de varios años, numerosas 
vicisitudes y algunos inten-
tos de acuerdo. El Congreso 
Normalizador realizado en 
la sede de SMATA, votó po-
sitivamente por la lista que 
lidera Dragún (Secretario 
General) y José Pihen del SEP 
(Secretario Adjunto), quienes 
dirigirán la central unificada 
durante 4 años.
A nuestro gremio represen-
tado por el compañero Julio 
Utrera, le fue adjudicada la 
Secretaría de Tecnología y 
Comunicación.
Además, se aceptó la decla-
ración del Congreso Norma-
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dobesa (UOGC) – Sindicato 
Argentino de Músicos (SA-
DEM) – Sociedad Argentina 
de Locutores (SAL) – Sindi-
cato Único de la Publicidad 
(SUP) – Sindicato de Vende-
dores de Diarios y Revistas 
(SIVENDIA).

COLONIA DE VACACIONES
Más de 100 niños cordobeses 
de toda la provincia viajaron 
para disfrutar en nuestro 
camping 12 de Agosto de la 
localidad de Moreno entre 
los días 3 y 8 de julio de la Co-
lonia de Vacaciones corres-
pondiente al año 2011.
Los paseos que se realizaron 
estuvieron acompañados por 
un clima espectacular que 
permitieron aprovechar al 

Eduardo Scapín, es compañe-
ro trabajador de Canal 10 de 
Córdoba (ubicado en el Ba-
rrio Marquez de Sobremon-
te) en el cual se inició como 
Técnico de planta trasmisora  
hasta llegar a switcher.
El “Tati”, para los amigos se 

máximo la visita a la ciudad 
de Buenos Aires donde los 
hijos de nuestros afiliados 
visitaron el Cabildo llegando 
en subte, la Catedral, Casa 
Rosada, el Museo del Bicente-
nario, el Planetario, y el barrio 
de La Boca.
El paseo que los niños más 
disfrutaron fue la visita al 
parque Temaikén.
En la localidad de Luján los 
niños tuvieron la posibilidad 
de conocer la Basílica donde 
se encuentra Nuestra Patro-
na La Virgen de Luján.
Desde aquí un saludo a to-
dos los padres que siguen 
confiándonos a sus hijos, a 
los profesores de Buenos Ai-
res a cargo del Profe “Huevo” 

y Carlitos Mascheroni que 
hacen un trabajo genial, y un 
abrazo enorme a todos los ni-
ños que esperamos nos sigan 
aguantando en las próximas 
Colonias de Vacaciones.

CORDOBESES GANADORES 
DEL CONCURSO DE FOTO-
GRAFÍA 
Felicitamos a los compañeros 
Pedicino, Octavio de Canal 12 
de Córdoba y Longoni, Fede-
rico, de  Cablevisión Cosquín 
que obtuvieron el primer 

premio y una mención espe-
cial  respectivamente en el 
Segundo Concurso Nacional 
de Fotografía organizado por 
la Secretaría de Cultura del 
SATSAID, en el cual intervi-
nieron más de setenta pos-
tulantes con cerca de dos-
cientas obras.

desempeña en este canal de 
aire desde hace más de 30 
años, y se encuentra afiliado 
a nuestro sindicato desde el 
año 1980. Ha integrado la 
Comisión Ejecutiva del SAT 
Córdoba en los noventa y 
hoy es delegado de personal 

en el ámbito del canal y ade-
más, esto es lo interesante 
de esta pequeña nota, que 
el compañero Scapín en elec-
ciones celebradas en el mes 
de marzo del corriente año, 
ha sido electo por amplia 
mayoría como Director Obre-
ro por  parte de los trabaja-
dores que integran los SRT, 
servicios radio y televisión, 
de la universidad nacional de 
Córdoba. Esto representa un 
orgullo para el compañero y 
también para nuestro gre-
mio que lo sigue contando 
en nuestras filas como afilia-
do, como delegado y desde el 
16 de mayo de este año asu-
mió como Director Obrero 
por el término de dos años y 
el primero como afiliado del 
SAT en lograrlo.
Lleguen al Tati Scapín nues-
tras sinceras felicitaciones 

TATI SCAPÍN
por parte de la comisión eje-
cutiva de la seccional y del 
CDN.

Dice el Tati: “Soy un 
tipo feliz de ser tra-
bajador de televi-
sión y pertenecer al 
Sindicato. No falto 
nunca a las reunio-
nes del gremio”. 
 

 Luis López, Alfredo Allasia y el Tati Scapín.
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En el año 1996 se promulgó 
la Ley de Riesgos del Trabajo 
Nº 24557, conocida por todos 
como la Ley de ART, y su prin-
cipal objetivo fue quitarle res-
ponsabilidad civil al emplea-
dor transfiriendo la misma 
a una compañía de seguros.                                                                                                          
Esta Ley Nacional, desde 
nuestra óptica en los hechos 
no tiene carácter preventivo,  
si bien  exhorta a todos los 
actores del sistema como el 
Estado,  los Trabajadores, Em-
pleadores y las  ART a trabajar 
proactivamente para reducir 
las contingencias cubiertas 
durante el trabajo, haciendo 
hincapié en la prevención de 
riesgos en el medio ambien-
te laboral. 

Hoy, con el pasar del tiem-
po y teniendo casi mas de 
15 años de experiencia en el 
tema, nos damos cuenta que 
esta norma  cubre accidentes 
de trabajo y enfermedades 
profesionales -definiendo los 
accidentes como aconteci-
mientos súbitos y violentos 
en el hecho u ocasión del 
trabajo y las enfermedades 
profesionales causadas por 
agentes de riesgos a los que 
los trabajadores están ex-
puestos- pero no ha tenido 
en cuenta las algias (dolores), 
sobretodo las tan frecuentes 
lumbalgias  producidas en la 
actividad de televisión tanto  
abierta como cerrada.

Cuando analizamos el De-
creto 658/96 y la Resolución 
37/10 que obliga a las ART a 
realizar los exámenes perió-

CONTROL DE LOS 
RIESGOS DE TRABAJO

dicos de acuerdo a la planilla 
de Relevamiento de Agentes 
de Riesgo (RAR) que deben 
confeccionar los  empleado-
res con carácter de declara-
ción jurada, sabiendo que los 
mismos pueden ser Químicos, 
Físicos, Biológicos y Térmicos, 
debemos tener en cuenta 
que la exposición debe ser de 
8hs diarias y 48 semanales 
considerando concentracio-
nes de los mismos.

Analizando dicha planilla 
vemos que no encontramos 
los movimientos repetiti-
vos y posiciones forzadas 
de columna, debido a lo que 
llamamos en Higiene y Se-
guridad Laboral, Levanta-
miento Manual de Cargas 
tareas realizadas tanto por 
montadores de escenografía, 
camarógrafos, carpinteros 
realizadores, iluminadores y 
en el caso particular de los 
Técnicos de Cable que levan-
tan y mueven repetidamente 
escaleras, fuentes y bobinas 
de cable que desencadenan 
en lo que llamamos Lesio-
nes por Esfuerzos Repetitivos 
(LER).

En cambio sí se encuentran 
detallados los agentes de 
riesgo como el uso excesivo 
de la voz, posiciones forzadas 
y movimientos repetitivos 
con miembros superiores e 
inferiores, vibraciones, rui-
dos y radiaciones tanto ioni-
zantes como no ionizantes, 
como así también una can-
tidad de productos químicos 
derivados del petróleo.

Un trabajador de Call Center 
utiliza su voz repetidamen-
te y puede desarrollar una 
enfermedad profesional que 
puede ser una disfonía o 
nódulos en las cuerdas voca-
les,  contestando el teléfono 
constantemente en condi-
ciones de presión de trabajo 
como tener dos o tres minu-
tos para resolver el problema 
que plantea el cliente, ade-
más de concurrir en proble-
mas de túnel carpiano por 
realizar movimientos repeti-
tivos con miembros superio-
res en el manejo del teclado.  
Un chofer de maquinaria pe-
sada debería estar cubierto 
en lo que llamamos vibracio-
nes de cuerpo entero, como 
el técnico que maneja un 
hidroelevador. 

Los exámenes periódicos de-
ben hacerse de acuerdo a las 
planillas de agentes de riesgo 
que tiene la actividad, como 
explicamos anteriormente, 
con carácter de declaración 
jurada. Nos encontramos con 
que  los empleadores en con-
junto con los preventores de 
las ART ocultan datos de estos 
agentes de riesgo y no reali-
zan los exámenes periódicos 
para que tanto la ART como 
el empleador no tengan que 
indemnizar a los trabajado-
res que sufran enfermedades 
profesionales y por supuesto 
no tener que reubicarlos en 
otro puesto de trabajo, tarea 
que debe hacer la ART debi-
do a  su nueva recalificacion 
laboral.

Es necesario que nuestro 
cuerpo de delegados esté al 
tanto de este desvío y exija 
a los empleadores la copia 
de plantilla de relevamiento 
de agentes de riesgo y ob-
serven si están declarados 
correctamente los mismos; 
hay que exigir los exámenes 
periódicos y si no los realizan 
denunciar el incumplimiento 
en la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo.

Nuestra obra social recibe a 
todos los trabajadores que 
sufren una patología de 
este tipo en busca de una 
solución, cuando en realidad 
deben ser tratados a través 
de las correspondientes ART 
contratadas por la Empresa.
La Superintendencia de Ries-
gos del Trabajo, organismo 
de control de las Asegurado-
ras de Riesgo de Trabajo, es la 
que debe controlar y poner 
en orden este sistema.

Todo desorden en las Empre-
sas que no actúan  aplican-
do las normativas vigentes 
acarrea un gasto innecesario 
por no prever condiciones 
seguras de trabajo y medio-
ambientales favorables para  
sus empleados.

Mantener el engranaje acei-
tado en una materia tan im-
portante como la Seguridad 
e Higiene, es tener gran par-
te el problema resuelto.

Juan Carlos Mónaco
Secretario de Higiene y Seguridad
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ENTREVISTA A DAMIÁN LORETI: 
LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LA 
LEY DE MEDIOS

¿Qué aspectos de la apli-
cación de la Ley de Medios 
Audiovisuales ve el espec-
tador en la pantalla de su 
televisor?

Hay tres aspectos básicos. 
El primero es la separación 
clara entre lo que denomi-
naríamos la programación 
artística y el espacio publi-
citario, que incluye que los 
P.N.T se contabilicen como 
parte de la tanda publi-
citaria. Esta norma es de 
cumplimiento bastante ex-
tendido entre las empresas 
del medio. El segundo as-
pecto es la obligatoriedad 
de consignar en algún mo-
mento de la programación 
la razón social y el nombre 
de los dueños del Medio de 
Comunicación Social, esta 
última obligación de cum-
plimiento variado y ansia-
mos que se vaya extendien-

do y resulte absolutamente 
natural que la gente sepa 
en forma cotidiana quie-
nes son los dueños de los 
medios en la Argentina. 
El tercer aspecto, muy im-
portante también para la 
democratización de los 
contenidos, es que el Con-
sejo Federal previsto por 
la ley estableció y seguirá 
estableciendo una serie de 
contenidos relevantes, que 
deben emitirse en forma 
universal y gratuita, por 
ejemplo el tema de los de-
portes para todos que per-
mitió la creación de Fútbol 
Para Todos y la posibilidad 
de que la población acce-
da a los Campeonatos de 
Fútbol sin tener que pagar. 
Estas medidas deberían ex-
tenderse a otros hechos re-
levantes de la cultura.

¿Cómo se va a configurar 
el nuevo mapa de la ra-
diodifusión a partir de la 
ley?

Estamos en el inicio de una 
nueva etapa de desarrollo.  
Ya se confeccionaron los 
requisitos técnicos y los 
pliegos para el llamado a 
concurso de 220 canales de 
televisión abierta digital en 
UHF que vence en noviem-
bre, de los cuáles 50 % son 
con fines de lucro y el otro 
50 no lucrativos. A esto hay 
que agregarle la reserva de 
un canal para cada Univer-
sidad Nacional y uno para 
cada Provincia Argentina. 
Esta medida significa que 
dentro de un año nos en-
contraremos con nuevos 
actores en la comunicación 
audiovisual. Al margen de 
ello se han creado nuevas 
señales a partir de la plata-
forma de Radio y Televisión 
Argentina como son INCAA 
TV, la de noticias 360 y una 
señal que desarrollaría el 
Ministerio de Ciencia y Téc-
nica.

Por otra parte se han termi-
nado los censos de los me-
dios que están funcionando 
precariamente en el Interior 
del país para ir regularizan-
do su situación legal. Otro 
aspecto es el de las Coope-
rativas, que a partir de la 
Ley podrán desarrollar nor-
malmente radiodifusión. 

Este tema está trabado ju-
dicialmente por una medida 
cautelar promovida por un 
grupo de cableros que plan-
tean que las Cooperativas 
no pagan impuesto a las Ga-
nancias y ellos sí. Es un con-
flicto de intereses económi-
cos que tiene que resolver la 
Justicia pero con ese criterio 
nadie podría tener un sitio 
WEB siendo monotributista 
o no podría tener la CGT un 
canal. 

Finalmente hay que sumar 
los concursos del INCAA y 
los proyectos del Ministe-
rio de Planificación en la 
financiación de contenidos 
audiovisuales que generará 
proyectos puntuales para 
dotar a los medios sin fines 
de lucro de contenidos para 
su programación.

¿En qué situación se en-
cuentra la aplicación del 
artículo 161 que plantea  
la desinversión de empre-
sas que se encuentran en 
posiciones dominantes de 
mercado, léase oligopo-
lios?

Hay que ir más atrás. La 
UNESCO planteó en 2008 
reglas y estándares sobre 
pluralismo y diversidad en 
materia de radiodifusión. 
Son cuatro conceptos cen-
trales en los cuáles se basa 
nuestra ley de medios. El 
primero es que los Estados 
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deben rechazar licencias 
en los casos que las mis-
mas puedan afectar el plu-
ralismo. El segundo es que 
pueden rechazar la amplia-
ción de las licencias ya es-
tablecidas si esta amplia-
ción afecta el pluralismo 
y la diversidad. El tercero 
es que los Estados pueden 
realizar medidas de des-
concentración de grupos 
multimedia cuando estos 
ahoguen el pluralismo y el 
cuarto aspecto es que pue-
dan establecer reglas para 
aplicar sanciones en caso 
de incumplimiento de las 
medidas anteriores.

Ahora volvamos al artículo 
161. El mismo no sólo plan-
tea techos de concentra-
ción sino que dispone de 
un tiempo para la regulari-
zación de temas como por 
ejemplo la fusión de redes 
de cable que no estaban 
dentro de la legalidad. Se 
dio el caso de empresas 
que en ese aspecto cum-
plieron con el 161 y como 
su cumplimiento implicaba 
una situación dominante 
en el mercado después lo 
impugnaron. Una cuestión 
casi esquizofrénica.

Ahora bien, la ley plantea 
que las empresas que su-
peran los estándares de 
concentración deben ini-
ciar un proceso de  desin-
versión. Aclaremos que la 
palabra desinversión está 
planteada por la UNESCO. 
Este artículo está apela-
do y la justicia dio lugar 
hasta que se resuelva la 
cuestión de fondo, mar-
cando que esta cuestión, 
la legalidad o no de la ley, 
no es un tema que pueda 
durar in eternum para re-
solverse. El plazo está en 
manos de la Corte pero el 

límite máximo hasta ahora 
para dilucidar la cuestión 
de fondo es septiembre de 
2013.  De todos modos para 
mí  lo central de la ley no 
es este famoso artículo 161. 
Lo fundamental de la nue-
va ley de medios es cómo 
garantiza nuevos protago-
nistas de la comunicación 
audiovisual asegurando el 
pluralismo.

¿Cómo ves el panorama 
de empleo que se gene-
ra con la ley y el impacto 
sobre la industria de la co-
municación en general?

No podría proyectar con 
exactitud los nuevos em-
pleos que se van a crear. Lo 
que puedo asegurar es que 
la licitación de nuevos ca-
nales va a generar empleo 
estable y por otro lado to-
das las políticas de realiza-
ción de contenidos darán 
lugar a empleos por tiem-
po determinado, es decir 
en todos los proyectos de 
ficción o documentales el 
trabajo que se genera va 
a durar hasta que termine 
el proyecto y  pienso que 
habrá que adecuar las con-
diciones de trabajo a esos 
esquemas de regulación 
laboral.

En cuanto a cómo va a que-
dar la realidad de la radio-
difusión a partir de la apli-
cación de la ley, creo que en 
dos años vamos a poder te-
ner un mapa más completo 
con nuevos protagonistas, 
seguro que más plural y 
todo esto en el marco de 
tecnología como la digi-
tal y la alta definición que 
acrecientan y multiplican 
posibilidades de desarrollo 
de una verdadera y mucho 
más democrática  industria 
de la comunicación.  

DAMIáN LORETI.
Abogado por la Universi-
dad de Buenos Aires.
Doctor en Ciencias de la 
Información por la Univer-
sidad Complutense de
Madrid. 

Titular de la Cátedra Libre 
Unesco-Libertad de Expre-
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mo y Comunicación Social 
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de La Plata.
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de Ciencias de la Comuni-
cación de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Uni-
versidad de Buenos Aires 
(2002-2006), vicedecano de 
la Facultad de Ciencias So-
ciales de la Universidad de 
Buenos Aires (2006 - 2010) 
y titular de la Cátedra de 
Derecho a la Información 
de la Carrera de Ciencias 
de la Comunicación de esa 
Facultad.

Asesor del SATSAID y CO-
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Miembro del Steering Co-
mité de la International 
Media Lawyers Associa-
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Miembro de la Comisión 
Directiva del Centro de Es-
tudios Legales y Sociales.
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Miembro fundador de la 
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Periodistas y de la Oficina 
Regional Para América La-
tina de la Federación Inter-
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dad. Entre ellos “El derecho 
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sión y América Latina (ed. 
Norma 2005) politicas de 
comunicación. repensando 
experiencias argentino ca-
nadienses. 2008.
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Hacer tarea gremial en la em-
presa Telecentro, lo sabemos, 
no es tarea fácil. Nos costó 
años lograr que la gente pu-
diera afiliarse, que el gremio 
pudiera entrar al cable y que 
se cumpliera el Convenio, y no 
fue precisamente por las bue-
nas sino por la movilización 
firme y constante. Hoy pode-
mos decir que hay una etapa 
superada y es la  presencia 
gremial del SATSAID en Te-
lecentro. Eso ya ni Pierri lo 
discute. Pero no significa que 
no persistan en algunos re-
presentantes de esa patronal 
prácticas anti sindicales que 
no son fáciles de erradicar. Por 
eso, el camino a veces es difí-
cil, lento, pero no imposible, y 
poco a poco vamos avanzan-
do en las reivindicaciones la-
borales que nos propusimos.

Se cumple el horario de con-
venio, se han pactado horas 
extras acordadas que se pa-
gan normal y habitualmente, 
los trabajadores se pueden 
afiliar con total libertad. Pa-
rece elemental pero es mu-
chísimo teniendo en cuenta 
de dónde se venía. De todo 
esto dan cuenta los represen-
tantes gremiales, es decir la 

NUESTRA PRESENCIA GREMIAL EN 
TELECENTRO: NADA ES IMPOSIBLE

Comisión Interna y congresa-
les del SATSAID que todos los 
días llevan adelante esa lu-
cha: Cristian Cid, Carlos Acu-
ña,  Guillermo Irurzun, Aldo 
Molina, Alejandro Moreira, 
Claudio Neira, Adrian Núñez, 
Jorge Sáez Velázquez, Ma-
ría de los Milagros Maidana, 
Marcelo Torres, Víctor  Ibarra, 
y Fermín Gandaria.

Vienen de conseguir un logro 
importante, la incorporación 
al convenio colectivo de los 
casi 300 trabajadores de Tele-
net, la empresa de Call Center 
de Telecentro, que se suma a 
los 65 compañeros técnicos y 
administrativos de la ex con-
tratista ADECO que se unificó 
con la principal.

Estas dos acciones son nada 
menos que darles a esos tra-
bajadores convenio colectivo 
y derechos sindicales. Pero el 
trabajo gremial sigue. Se ha 
logrado extender a todos los 
compañeros la entrega de 
ropa de trabajo y se intenta 
mejorar la calidad cada vez. 
Por otra parte, si bien no se 

formalizó la Comisión Mixta 
de Higiene y Seguridad, hay 
una mesa conjunta que atien-
de esos problemas y esta arri-
mando soluciones a un tema 
central como es la seguridad 
en el trabajo.

Los compañeros delegados 
nos cuentan que tienen dos 
objetivos centrales para su 
mandato, que comenzó en 
abril de este año. El prime-
ro, la eliminación de la ter-
cerización y las contratistas 
externas con las que opera 
Telecentro. Es una exigencia 
constante que también se 
está llevando en presentacio-
nes realizadas en el Ministe-
rio de Trabajo de la Nación.

“La tercerización implica cos-
tos menores para Telecentro 
porque en las empresas ter-
cerizadas trabajan compañe-
ros que no gozan de sus de-
rechos laborales y no cobran 
los salarios de convenio. Para 
Telecentro es una cuestión 
sólo de plata, para nosotros 

de derechos laborales, sala-
rios y dignidad de los traba-
jadores”, comentan nuestros 
delegados.

El otro objetivo es lograr la 
categorización profesional co-
rrecta para cada compañero 
y un plan de carrera. “El tema 
se está discutiendo y se va 
avanzando, ya se han logrado 
75 categorizaciones, pero que-
remos que haya un horizonte 
claro y progresivo donde los 
compañeros sepan que con 
trabajo y capacitación pueden 
ascender y progresar.” 

La tarea de los delegados 
de Telecentro, que además, 
cuenta con el apoyo y acom-
pañamiento de los compa-
ñeros Horacio Dri y Leonar-
do Echavarría del Consejo 
Directivo Nacional en forma 
permanente, demuestra  que 
con trabajo, conciencia gre-
mial y perseverancia, nada es 
imposible.



33

VÍA SATELITAL

En la emotiva final, nuestro 
gremio debió enfrentarse a 
los camioneros, a quien do-
blegó tras el empate logra-
do en el juego, por medio de 
los tiros penales.

Nuestros compañeros re-
cibieron los trofeos corres-
pondientes a los campeo-
nes, que hoy engalanan las 
vitrinas del Sindicato de Te-
levisión, y posteriormente 
tuvieron el festejo y recono-
cimiento merecidos.

EL SATSAID SAN LUIS, 
CAMPEÓN DE FUTBOL

El SATSAID de San Luis ganó 
el campeonato de fútbol 
organizado por la Confede-
ración General del Trabajo 
(CGT) regional, que se desa-
rrolló durante los meses de 
junio y julio.

Del torneo participaron 
doce sindicatos: televi-
sión, viajantes, camioneros, 
Utedyc, canillitas, mineros, 
plásticos, obras sanitarias, 
Uta, Luz y Fuerza, textiles y 
telefónicos.

SAN LUIS

SATSAID FRENÓ LOS DES-
PIDOS EN SUPERCANAL

Luego de intensas negocia-
ciones y una firme posición 
tomada por la mesa direc-
tiva del Sindicato Argenti-
no de Televisión, Servicios 
Audiovisuales, Interactivos 
y de Datos (SATSAID) se lo-
gró revertir la decisión de 
la empresa Supercanal SA 
de despedir trabajadores y 
miembros del gremio de Vi-
lla Mercedes.

A fines de junio en las ofi-
cinas del Programa de Re-
laciones Laborales de esa 
ciudad se firmó un acuerdo 
entre el Secretario Adjunto 

de SATSAID, Ricardo Ravelli; 
el secretario de Seguridad 
e Higiene, Víctor Merino y 
el Prosecretario de Interior 
del sindicato, Alfredo Allasia 
por una parte y el apodera-
do de Supercanal Alejandro 
Roca, por la otra. En el docu-
mento oficial se estableció 
que se dejan sin efectos las 
acciones judiciales inicia-
das por la empresa para la 
exclusión sindical a Víctor 
Merino y otros compañeros. 
Allí también se ratifica que 
las Cartas Documento don-
de Supercanal informó el 
despido de los trabajadores 
Jorge Devia y Dario Nievas 
quedan sin efecto.
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CURSO DE INGLÉS

Con muy buena respuesta, 
el SATSAID de Santa Fe si-
gue desarrollando cursos de 
inglés para hijos de nues-
tros afiliados y para adultos. 
Nuestro gremio siempre le 
ha dado un especial lugar 
a la capacitación y al creci-
miento de los compañeros y 
su familia.

VISITA A CABLE NORTE 
VIDEO CERES

Los compañeros Mario Amut 
(Secretario General), Clau-
dio Viglianco (Secretario de 
Finanzas) y Néstor Viviani 
(Secretario de Finanzas) visi-
taron la localidad de Ceres, 
donde realizaron una reu-
nión con todos los trabaja-
dores de televisión de esa 
localidad. 

Los compañeros de Ceres pre-
sentaron los temas a discutir, 
tales como seguridad del tra-
bajo, categorías profesiona-
les, trabajos en torre-altura y 
guardias. Como en todas las 
otras localidades, también se 
procedió a explicar los linea-
mientos del aumento salarial 
firmado con las empresas de 
cable.

SANTA FE

BUSATTO: El titular de la 
Administración Federal de 
Servicios de Comunicación 
Audiovisual de Santa Fe, 
Leandro Busatto, reciente-
mente electo diputado pro-
vincial,  visitó nuestro gre-
mio. En esa oportunidad, el 
funcionario intercambió con 
las autoridades gremiales 
distintos conceptos sobre la 
Ley 26.522 de Servicios de Co-
municación Audiovisual.
También se delinearon traba-
jos en conjunto con el ASFCA 
y el SATSAID en lo que com-
pete a los futuros titulares de 
licencias, tanto para circuitos 
abiertos como cerrados.

UNIÓN: A partir del 1 de julio 
de 2011 se formalizó el con-
trato entre el SATSAID Santa 
Fe y el club Atlético Unión 
de esta ciudad, para la utili-
zación del predio que posee-
mos en Arroyo Leyes. Este es 
el lugar elegido por Unión 
para las prácticas del plantel 
profesional que participa en 
el torneo de Primera División 
del fútbol argentino.

COMITÉ MIXTO: Está integra-
do por el SATSAID y Cable-
visión Santa Fe y continúa 
llevando adelante gestiones 
periódicas en el interior que 
sirven para la tan necesaria 
discusión de temas como las 
condiciones de higiene y se-
guridad de los trabajadores 

de televisión.
Además, se constituyó el co-
mité mixto con la empresa 
Cablevideo Santa Fe, Santo 
Tomé y Coronda, llevándose 
a cabo la primera reunión el 
día 4 de agosto.

GOBERNADOR CRESPO: Los 
compañeros de Cablevideo 
Gobernador Crespo, ubicado 
en el Departamento San Jus-
to, recibieron la visita de los 
dirigentes del SATSAID. Pos-
teriormente, Amut, Viglianco 
y Gastaldi se trasladaron a 
San Justo y mantuvieron una 
reunión con el contador de la 
empresa, ocasión en la que 
delinearon un programa de 
recategorización del perso-
nal. Se incluyó en la agenda 
el tratamiento de trabajos en 
torre-antena.
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RAFAELA: Amut, Viglianco 
y Viviani visitaron Rafaela, 
puntualmente lo hicieron 
a la empresa Cablevisión. 
En dicha oportunidad man-
tuvieron reuniones con los 
trabajadores, explicando las 
características del acuerdo 
salarial 2011 y temas diversos 
relacionados con la actividad 
diaria.

SUNCHALES: También pro-
cedieron a visitar la citada 
localidad, reiterándose las 
reuniones con los sectores 
empresarios y trabajadores.

Entrenamiento del plantel de Unión en el camping del SATSAID Santa Fe, ubicado a 13 kilómetros de la ciudad, en Arroyo Leyes. El 
equipo es dirigido por Darío Kudelka y milita en la primera división del fútbol argentino. 

Compañeros de Tecnitel,  todos afiliados al 
SATSAID reunidos con Marcelo Rigo. 

Compañeros de cable norte video s.R.L de la 
localidad de ceres.

Curso de inglés que se 
desarrolla en el SATSAID 
para hijos de afiliados.

ZONA NORTE-GENERAL OBLI-
GADO: Las empresas de este 
departamento son visita-
das mensualmente por los 
compañeros Marcelo Molina 
y René Firpo. Se aprovecha 
para recabar información de 
distintos aspectos que tienen 
que ver con lo gremial y, so-
bre todo, para escuchar pro-
puestas y sugerencias de los 
compañeros trabajadores.

MÓVIL DEL SATSAID: Comen-
zará a recorrer distintas ciu-
dades de la provincia con el 
objetivo de realizar cursos y 
para que se conozca su dis-
ponibilidad.
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UN ATENEO PARA SEGUIR 
ACTIVOS Y JUNTO AL GREMIO 

Próximo a cumplir 21 años, 
el Ateneo de Jubilados del 
SATSAID está realizando un 
intenso trabajo para satisfac-
ción  de los más de 500 socios 
que tiene en todo el país.

Los afiliados del gremio de la 
televisión que ya pasaron a 
la vida laboral pasiva tienen 
su sede en la calle Yapeyú 23, 
a metros de Avenida Rivada-
via, a dos cuadras de la sede 
nacional del sindicato y de 
nuestra obra social.

“Después de tener durante 
años una pequeña oficina en 
Quintino Bocayuva 50, desde 
hace un tiempo el sindicato 
nos dio este local, a la calle, 
donde tenemos todas las 
comodidades”, nos explicó 
Adolfo Calvelo, Presidente 
del Ateneo.

Acompañado del tesorero, Al-
berto Landoni y Emilia Pérez 
Lindo, secretaria y encargada 
de turismo, nos explicaron 
cómo se creó esta institución 
ya tradicional del SATSAID.

“En 1990 nos juntamos un 
grupo de jubilados del gre-
mio y le presentamos la idea 
a Néstor Cantariño, por en-
tonces Secretario General del 
SAT. Por supuesto que le gus-
tó y nos dio todo su apoyo y 
designó al amigo Raúl Onti-

veros para ser nexo entre el 
sindicato y nosotros. Desde 
entonces, Raúl fue un puntal 
del Ateneo, una vez jubilado 
llegó a ser presidente y ahora 
es nuestro vicepresidente”, 
señaló Calvelo.

El Ateneo atiende los martes 
y jueves de 10 a 16.30 en su 
local, donde se realizan re-
uniones, se juega a distintos 
juegos de salón, en los que el 
truco y el bingo son los prefe-
ridos de hombres y mujeres, 
respectivamente.

También se organizan distin-
tas actividades recreativas y 
excursiones. Ya estuvieron en 
el hotel sindical Santa Clara, 
ubicado en Valle Hermoso 
(Córdoba) y el Bariloche, via-
jes en los que el sindicato 
aporta gran parte del costo, 
para que más socios del Ate-
neo puedan participar.

En los próximos días tie-
nen previsto realizar un City 
Tour por la ciudad y en  sep-
tiembre celebrar el Día del 
Jubilado, en el que tradicio-
nalmente realizan una cena 
en el Camping de Moreno y 
eligen reinas y reyes entre 
los participantes, con música 
y sorteos.

En todos los casos, el Ate-
neo llama personalmente y 

por teléfono a cada uno de 
los cinco centenares de ad-
herentes para invitarlos con 
tiempo para que puedan 
participar, porque muchos de 
ellos viven en la provincia de 
Buenos Aires y en el interior 
del país. 

En octubre hay elecciones 
en esta institución, pero los 
muchachos  creen que habrá 

una sola lista porque las ta-
reas y el objetivo son comu-
nes y consensuados. Así que 
todo indica que Calvelo (ex 
integrante del Departamen-
to Fílmico de Canal 7, al que 
entró en 1966 y en el que se 
jubiló en 1990 tras 26 de tra-
bajo) y los demás integrantes 
del equipo, seguirán  condu-
ciendo al querido Ateneo del 
SATSAID.

Adolfo Calvelo, presidente del Ateneo, acompañado por Prieto,  Lan-
doni y Emilia Pérez Lindo.
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Desde la Secretaría de Pren-
sa intentamos todos los días 
mejorar la comunicación 
del gremio con los afilia-
dos de todo el país. Por eso, 
la renovación de nuestra 
página web dio sus frutos: 
más de 120.000 personas 
ingresaron a  www.satsaid.
org.ar. En ella cuentan con 
información actualizada de 
la tarea cotidiana que desa-
rrolla el sindicato a través 
de todas las secretarías  y 
en las diversas seccionales 
del país. A la web le suma-

CONECTADITOS: 
UN NUEVO DESAFÍO

mos un blog de noticias que 
además se reproduce en fa-
cebook, lo que permite una 
mayor interacción de todos 
los compañeros. Nuestro 
próximo objetivo en ese 
aspecto es dotarlo de más 
material audiovisual, lo 
cual resulta lógico en una 
página del SATSAID.

Ahora el nuevo desafío fue 
hacer una página para los 
hijos de nuestros afiliados. 
Así surgió CONECTADITOS. 
El objetivo: que nuestros 

chicos tengan un lugar para 
jugar, informarse y conec-
tarse entre ellos. La recep-
ción hasta el momento ha 
sido muy buena por parte 
de padres e hijos, hecho que 
nos llena de satisfacción. 
Realmente el proceso de 
pensarla, diseñarla y dotar-
la de contenidos fue como 
una vuelta a la infancia por 
parte de todos los colabora-
dores con los que “jugamos” 
para armar “Conectaditos”.  
Esperamos, sinceramente, 
que la disfruten.

Alejandro Ruiz
Secretario de Prensa
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LOS CHICOS FESTEJARON SU DÍA EN MORENO

Los chicos de Capital y Gran 
Buenos Aires, festejaron su 
día en el Camping de Moreno. 
Vouchers con regalos, sorteos, 
un mago impresionante, la 
obra de Teatro Tutti Frutti y un 
dúo de payasos que hicieron 
reír a grandes y chicos, corona-
ron una fiesta a la que concu-
rrieron 500 pibes.
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ROSARIO

CÓRDOBA

Más de 190 niños de la Seccional disfrutaron de juegos en el Club de 
Empleados de Canal 12, del barrio los Boulevares de Córdoba.

Los pibes rosarigacinos festejan su día en el Camping de la Seccio-
nal. Cada uno se llevó un regalo y hubo sorteo de unas espléndidas  
bicicletas.
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ROSARIO

Los chicos de Rosario no se privaron 
de nada. En Buenos Aires fueron a 

Temaiken y en Córdoba a Valle Her-
moso. ¡Qué tal!

CHACO

Nuestros chaqueñitos compar-
ten la colonia de vacaciones 
visitando Temaikén y la calle 
Caminito en el tradicional 
barrio porteño de La Boca. 

BAHÍA BLANCA

La colonia de Bahía Blanca fue 
a Temaikén. Una verdadera 
fiesta en contacto con la natu-
raleza y la fauna más variada 
y exótica. En la cara de alegría 
de los chicos se ve el resultado 
de la visita.

CÓRDOBA

Los niños cordobeses visitaron 
el Cabildo de Buenos Aires y 
la Basílica de Nuestra Señora 
de Luján.
Diversión y visitas que los lle-
naron de alegría y amiguitos.
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COLONIA
CUATRO DÍAS PARA DIVERTIRSE 
Y APRENDER JUGANDO

Con la alegría pintada en la 
cara de los chicos, se realizó 
una nueva edición de la tra-
dicional Colonia de Vacacio-
nes de Invierno. Los pibes de 
Capital y AMBA visitaron Tec-
nópolis, realizaron una visita 
guiada a la Televisión Pública 
(Canal 7), escucharon  una 
Banda Sinfónica en la Confe-
deración General del Trabajo 
(CGT) y participaron de un Ta-
ller de  Educación Vial.
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ENTRE RÍOS

SANTIAGO DEL ESTEROLos hijos de nuestros afiliados 
entrerrianos estuvieron en Mi-
siones disfrutando la colonia de 
vacaciones del gremio. El paisaje 
imponente de las Cataratas del 
Iguazú fue el marco de un viaje 
inolvidable. 

60 pibes de Santiago del 
Estero disfrutando de una 
tarde espectacular en Valle 
Hermoso, Córdoba. 
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EN TURISMO, 
SEGUIMOS CRECIENDO

Unas cuantas preguntas a 
nuestro Secretario de Turismo, 
Rubén Medina, para tener un 
panorama completo del desa-
rrollo turístico del SATSAID en 
todas sus variantes.

¿QUÉ CAMBIOS OBSERVASTE 
EN LA TEMPORADA TURÍSTI-
CA QUE ESTÁ TERMINANDO?

Fundamentalmente hubo una 
utilización intensiva de los fi-
nes de semana largos. A partir 
del decreto del gobierno que 
habilitó la ampliación de los 
mismos y con  nuestra gente 
con mayor poder adquisitivo, 
lo que se dio es un aprove-
chamiento mucho mayor en 
cantidad y en calidad. Quiero 
decir, antes  nuestros afiliados 
utilizaban básicamente los ho-
teles propios o los campings 
que ofrecía el gremio. Ahora la 
demanda se ha diversificado y 
nuestra gente viaja práctica-
mente a todos los destinos po-
sibles en esos períodos cortos.

Otra realidad que observa-
mos es un mayor flujo de 
compañeros que visitan la 
Capital Federal como destino 
turístico, lo cual nos obliga a 
ampliar la oferta de hoteles. 

En relación a eso, instau-
ramos el primer sábado de 
cada mes a partir de sep-
tiembre, un bus turístico que 
recorre los lugares históricos 
y los barrios emblemáticos 
de Buenos Aires, con guías 
profesionales al mejor estilo 
de los buses turísticos de los 
grandes centros mundiales.

¿QUÉ RESULTADOS TUVIE-
RON LOS VIAJES A EUROPA 
Y CUBA?

Muy buenos. Para Cuba tu-
vimos que armar dos con-
tingentes. La posibilidad de 
una financiación larga y sin 
intereses es muy atractiva 
para el afiliado. De hecho, en 
estos emprendimientos su-
mamos más de 100 compa-
ñeros más su grupo familiar. 

De manera que lo vamos a 
seguir haciendo.

¿EN QUÉ ESTADO ESTÁN LAS 
PRINCIPALES OBRAS DE IN-
FRAESTRUCTURA TURÍSTICA?

El hotel Irú en Misiones si-
gue construyéndose a paso 
firme, y la novedad más im-
portante es que se firmó 
el acuerdo con la empresa 
ACCORD para que adminis-
tre y opere comercialmente 
nuestro emprendimiento. Es 
una empresa con mucha ex-
periencia y la mejor prueba 
de ello es que administran 
varias cadenas internacio-
nales de hotelería como los 
Hoteles Sofitel, Novotel, Ibis 
y Pullman.

Por otra parte se terminó 
el muelle de contención 
de aguas en el camping de 
la  Isla Talavera en zarate y, 
como siempre, seguimos co-
laborando con los empren-
dimientos turísticos que van 

Rubén Medina
Secretario de Turismo

desarrollando todas las sec-
cionales del país.

¿CUÁLES SON LAS EXPECTA-
TIVAS PARA LA TEMPORADA 
2011/2012?

Cada vez estoy más con-
vencido que temporada es 
todo el año. Desde turismo 
confiamos que tanto en los 
meses de verano como en el 
resto del 2012 siga creciendo 
la demanda de afiliados que 
hacen turismo y siga ade-
cuándose nuestra oferta. Con 
todos los planes de descuen-
tos, bonificaciones y pago 
en cuotas, con los beneficios 
que vuelven al afiliado a par-
tir de su aporte, esperamos 
una muy buena temporada, 
sobretodo en un contexto 
de país que sigue creciendo 
tanto en lo macro como en la 
economía de cada familia.
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Al igual que en el año 2010 el 
SATSAID viene participando ac-
tivamente en la organización, 
desarrollo y ejecución de los 
Torneos de los Trabajadores BA, 
organizado por la CGT, la Secre-
taría de Deportes de la Provin-

cia de Buenos Aires y la Secre-
taría de Empleo del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación.

El objetivo del Torneo no es 
sólo generar un ámbito ins-

titucional desde el que se 
propicie el deporte, la cultura 
nacional, la vida sana y la ca-
maradería; sino también un 
ámbito desde el cual la acti-
vidad deportiva y cultural sea 

Equipos J G E P GF GC Dif. Punt.

1 C5N 1 10 7 2 1 34 9 25 23

2 APE 10 7 0 3 23 11 12 21

3 SATSAID 9 6 2 1 33 14 19 20

4 AMERICA 10 6 0 4 29 16 13 18

5 TELEFE 10 5 2 3 19 16 3 17

6 CANAL 7 10 5 2 3 28 18 10 17

7 CANAL 9 10 5 0 5 26 19 7 15

8 TYC SPORTS 10 3 2 5 16 28 -12 11

9 C5N 2 10 2 3 5 16 30 -14 9

10 GP 9 2 2 5 15 18 -3 8

11 ENCUENTRO 9 1 1 7 10 53 -43 4

12 CANAL 13 9 1 0 8 4 21 -17 3

Equipos J G E P GF GC Dif. Punt.

1 CV SAN TELMO 10 8 0 2 49 14 35 24

2 TELEONCE 10 6 2 2 37 12 25 20

3 BANDIDOS R 10 6 1 3 27 16 11 19

4 BASE BOEDO 10 6 1 3 25 14 11 19

5 TELECENTRO 10 5 2 3 20 13 7 17

6 POL KA 10 5 1 4 27 28 -1 16

7 COLEGIALES 10 4 2 4 29 22 7 14

8 MULTIOESTE 10 3 3 4 19 17 2 12

9 CANAL 26 10 3 2 5 14 27 -13 11

10 OCC 10 2 2 6 11 22 -11 8

11 TELERED 10 2 2 6 7 18 -11 8

12 SAAVEDRA 10 1 0 9 5 62 -57 3

Jugador Equipo G

Baigorria Julian AMERICA 14

Ibañez Ernesto C5N 1 11

Fernandez Gabriel CANAL 7 9

Gutierrez Hugo SATSAID 9

zerda Diego CANAL 9 9

Jugador Equipo G

Cantillana Jonatan CV SAN TELMO 17

Noriega Ruben CV SAN TELMO 14

Aranda Maximiliano TELEONCE 13

Lentino Gaston COLEGIALES 13

Aguirre Martin TELEONCE 9

integrada al proceso de cons-
trucción que venimos soste-
niendo y fortaleciendo los tra-
bajadores organizados en el 
marco del Proyecto Nacional 
y Popular.

TORNEO DE LOS 
TRABAJADORES BA 2011

Torneo de fútbol 
Santa Clara de Asís 2011 Tabla de posiciones - zona Sábado

1º al 8º clasificados a octavos de final

Tabla de posiciones - zona Domingo
1º al 8º clasificados a octavos de final

Goleadores

Goleadores

Al cierre de esta edición se jugaba la final entre C5N y GP Producciones.

FÚTBOL
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Torneo de Futbol Interseccional SATSAID 
Buenos Aires 2011
BAHÍA BLANCA CAMPEÓN

Este año volvimos a realizar el 
Torneo Interno entre las Seccio-
nales de la Prov. de BS. AS, en el 
marco del clasificatorio del Tor-
neo de los Trabajadores de Bue-
nos Aires 2011, a realizarse el 1 de 
octubre, en el predio de SMATA, 
en la ciudad de Cañuelas. Con la 
representación de 7 seccionales 
de Bs As, nuevamente La Plata, 
nos dejó con ganas de conocer a 
su equipo. Los comprometemos 
sí o sí para el  año que viene.

El comienzo del Torneo, arrancó 
con  muchas expectativas ya 
que zona II, recibió  a los compa-
ñeros de Trenque Lauquen en su 
casa de Las Flores, venciéndolo 3 
a 2.  Asimismo zona III recibió a 
su parcial de zona I, en la ciudad 
de Junín, no pudiendo  hacer 
pesar su condición de local y 
perdió 2 a 1.  Ambos encuentros 
se realizaron con tranquilidad 
y armonía entre los participan-
tes.

Mientras, Mar del Plata jugó 
de local con Bahía Blanca, y en 
este caso los visitantes jugaron 
un gran partido y ganaron 3 a 1, 
marcando una diferencia en el 
juego que se iba a ver reflejada 
a lo largo del torneo.

En la 2ª fecha el selectivo de 
Cap-Gba  viajó a Junín,  y no 
pudo con el local que demostró 
un gran despliegue futbolístico 
y  venció por  2 a 1.

Bahía Blanca le ganó a  Trenque 
Lauquen 2 a 0 y Mar del Plata 
viajó a Las Flores, donde sufrió 
una aplastante derrota frente a 
zona II x 8 goles.

3ª fecha del Interseccional: se 
definen los equipos que juga-
rán las finales en el Camping “12 
de Agosto”.

Cap-Gba se trasladó a San Pe-
dro, donde perdió un partido 
atractivo de principio a fin, a 
manos de zona I conducido por 

Martin Dotto y compañía, y así 
es como Capital ve desmorona-
da su ilusión de participar como 
locales en Moreno.

Bahía Blanca y zona II disputa-
ron su encuentro en la Ciudad 
de Olavarría, ganando Bahía 3 
a 2.

El sábado 27/8 en el Camping 
de Moreno  recibimos a los 
compañeros de las seccionales 
Bahía Blanca, zona I y Las Flores. 
Una lástima, los compañeros 
de zona III, se vieron imposibi-
litados de viajar a jugar la semi 
final. 

La jornada comenzó con un em-
pate entre zona I y zona II, even-
to apasionante donde zona II 
manejó todo el partido la pelo-
ta a su gusto; los compañeros 
de zona I, con fuerza y mucho 
coraje, le empataron el partido 
en el primer minuto adicional 
reglamentario del 2º tiempo. 

zona I se adjudicó el encuentro 
desde el punto del penal. zona I 
(3)- zona II (2).

Domingo 28/8: Se disputó la 
gran final entre  zona I y Bahía 
Blanca. El combinado de Bahía 
Blanca, desde  temprano esta-
ba muy concentrado mientras 
que al de zona I le pesaba el 
cansancio del partido anterior. 
El encuentro,  luego de 80 mi-
nutos llenos de futbol, tacos y 
rabonas, fue emocionante. El  
equipo de Bahía Blanca, en esta 
espléndida final  se consagró  
por 2 a 1  Campeón 2011 del Tor-
neo Provincia de Buenos Aires.

FELICITAMOS A LOS COMPAÑE-
ROS DE BAHÍA BLANCA POR SU 
TÍTULO DE CAMPEÓN, AGRA-
DECEMOS A TODOS AQUELLOS 
QUE CREEN EN ESTE PROYECTO 
E INVITAMOS A LOS QUE TODA-
VÍA NO SE SUMARON A QUE LO 
HAGAN.
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TALLERES PARA DELEGADOS
Como es ya habitual tanto en 
el Interior como en Capital 
Federal, el Cro. Darío Aguilar, 
paritario nacional por Canal 
7, continúa dictando cursos/
talleres sobre “Liquidación de 
Sueldos” y ahora incorporó 
un segundo módulo de for-
mación llamado “Análisis y 
Comprensión de Acuerdos y 
Convenios Colectivos”.

A ambos cursos concurrieron 
más de 100 delegados de Ca-
pital y Amba. Como dice Darío, 
“a los convenios no sólo hay 
que firmarlos sino seguirlos”, 
es decir, entender sus impli-
cancias y aplicaciones concre-
tas en cada lugar de trabajo. 
Estos talleres realizados en 
junio y julio de 2011, están 
como siempre a disposición 

de las Seccionales del SATSAID 
de todo el país y permiten un 
afianzamiento de los conoci-
mientos prácticos y teóricos 
de nuestros representantes 
gremiales para que posean 
mayores herramientas en su 
tarea sindical. 

JUVENTUD DEL SATSAID
En el mes de mayo el Sindicato Argentino de Televisión organizó 
la Juventud del Satsaid. 
El lanzamiento se realizó con 
una charla debate de la que 
participó Facundo Moyano 
y otros compañeros de la di-
rección de la Juventud Sindi-
cal de la CGT. A partir de este 
puntapié se creó dentro del 
gremio un nuevo espacio del 
que participan compañeros 
de trabajo y delegados de di-
versas empresas de televisión. 
Allí compartimos momentos 
y experiencias, organizamos y 
participamos de actividades 
y discutimos política. Sólo por 
mencionar algunas de las acti-
vidades, visitamos el ex centro 
clandestino ESMA, militamos y 
fiscalizamos  la campaña por la 
fórmula Filmus-Tomada  en Ca-
pital y más recientemente por 
Cristina – Boudou en las prima-
rias, concurrimos a la muestra 
de obras de Ricardo Carpani  
en el Sindicato Argentino de 

CUANDO LA
JUVENTUD
EL CAMBIO ESSE PONE EN MARCHA

INEVITABLE

/Juventud Sindical SATSAID

juventudsatsaid@gmail.com

QUINTINO BOCAYUVA 50NOS JUNTAMOS EN

JUE 18HS

Docentes Privados (SADOP) 
y también viajamos a Bahía 
Blanca  a un acto de normaliza-
ción de la CGT regional y a Mar 
del Plata al acto de lanzamien-
to de la Juventud Sindical en 
estas ciudades.

La agenda de actividades es 
muy nutrida y constantemen-
te estamos organizando otras 
como la proyección de deter-
minadas películas en el gremio, 
para compañeros y militantes 
en general, donde ya proyec-
tamos “Revolución” la película 
sobre el General Don José de 
San Martin, que culminó con 
la honrosa charla que nos brin-
dó el compañero e historiador 
Norberto Galasso.

La idea también es, en un futuro 
no muy lejano, realizar un ciclo 
de cine político en el cine Gau-

mont  y por otra parte lograr el 
desarrollo de un trabajo territo-
rial en la Comuna 3 de Capital.

Invitamos a todos los compa-
ñeros interesados a sumarse a 
la Juventud del SATSAID para 
militar en la profundización de 
este modelo iniciado por Nés-

tor y continuado por Cristina. 
Nos reunimos los jueves 18.30 
hs en Quintino Bocayuva 50 
3er piso. También podés enviar 
un mail a juventudsatsaid@
gmail.com para mantenerte 
al tanto de las actividades o 
sumarte al grupo Facebook de 
Juventud Sindical SATSAID.
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MENDOZA

TECNISAT
El 12 de julio se realizaron 
por primera vez elecciones 
de delegados en Tecnisat 
(DirecTv). Se impuso la lista 
Celeste y Blanca represen-
tada por el compañero Ro-
lando Daniel Príncipe, con 
muy buena participación 
de los trabajadores de la 
empresa.

RECIÉN NACIDOS
A través de la Mutual, se-
guimos entregando coche-
citos o sillitas de autos para 
los hijos recién nacidos de 
los afiliados. En lo que va 
del año, ya se han entrega-
do dieciocho.

CONVENIO
En marzo se firmó un conve-
nio entre el SATSAID Mendo-
za, la Mutual 12 de Agosto y 
la escuela de Cine y Video de 
la provincia para trabajar en 
conjunto. El acuerdo se ma-
terializará en capacitación, 
uso de las instalaciones del 
estudio de nuestro gremio y 
un módulo de derechos la-
borales y sindicales para los 
trabajadores de la actividad. 

INSPECCIONES Y MULTAS
Durante los meses de mayo 
y junio se realizaron inspec-
ciones de higiene y seguri-
dad con la Subsecretaría de 
Trabajo de Mendoza a los 
canales Supercanal, Canal 
7, Canal 9 y Tecnisat y  en 
Supercanal San Martín y 
Luján.

Por no cumplir con la entre-

ga de ropa de trabajo se los 
multó en 336.000 y 420.000 
pesos (Supercanal), 320.000 
pesos (Canal 9) y 80.000 
pesos (Tecnisat).

ENCUADRAMIENTO
El SATSAID Mendoza sigue 
encuadrando nuevos cana-
les y productoras. Por eso 
saludamos a los nuevos 
compañeros afiliados de 
Canal 12 de Mendoza, 3 de 
San Martín, Canal Sinapsis 
TV por Internet, las pro-
ductoras Big Media, Retina, 
Aire y Prosaco SA. Esta tarea 
proseguirá para encuadrar 
a las empresas del medio 
en la Ley y los convenios 
colectivos y terminar con el 
trabajo en negro en la tele-
visión. 
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Siempre se afirmó como una 
verdad indiscutible que un 
país relativamente pequeño 
como la Argentina quedaba 
al margen de la posibilidad de 
fabricar sus artefactos tecno-
lógicos. Porque su baja escala 
de producción la tornaba defi-
citaria en la nueva división de 
tareas en que había quedado 
fragmentado el mundo.

Cuando se habla de economía 
y de tecnologías suele darse 
por ciertos a algunos lugares 
comunes porque se las consi-
dera que son cuestiones para 
expertos, irrebatibles para los 
comunes mortales del Sur.

Esta construcción permitió que 
la sociedad tomara por cierto, 
sin mayor escándalo, el célebre 
concepto del ministro de Eco-
nomía de la última dictadura 
militar, José Alfredo Martínez 
de Hoz, quien afirmó que daba 
lo mismo fabricar caramelos 
que acero.

La fabricación en Tierra del 
Fuego de celulares y netbooks, 
entre otros productos electró-
nicos, masiva desde el año pa-
sado, desmiente sin necesidad 
de argumentar demasiado 
las afirmaciones de los tres 
primeros párrafos. Salta a la 

LAS TECNOLOGÍAS NO SON 
LO QUE SON
Por Ricardo Beltrán

vista que son profundamente 
ideológicas y no verdades re-
veladas.

Producir electrónicos en el 
país genera empleos, eleva la 
calidad de la mano de obra, 
promueve el conocimiento de 
las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación(TICS), 
permite reducir las importa-
ciones y ahorrar dólares con lo 
que a su vez se puede regular 
su relación con la moneda lo-
cal, para que otras produccio-
nes sean competitivas y así se 
sostenga la rueda virtuosa de 
más empleo,  mejores salarios, 
mayor consumo, aumento de 
la demanda e inclusión social, 
fácil de percibir en los últimos 
años.

Pero todavía falta un paso más: 
una transformación cultural 
que adapte las TICs en línea 
con la construcción de una so-
ciedad que privilegie los inte-
reses nacionales y populares. 
Algunos pasos en ese sentido 
se dieron con la adopción de 
la norma japonesa-brasileña 
para recibir televisión digital 
en los televisores comunes en 
Argentina.

Una vieja puja enfrenta a los 
que consideran que las tecno-

logías forjan a las sociedades 
con los que invierten el orden 
de esa afirmación. Ambas qui-
zá cierren demasiado la discu-
sión sobre como posicionarse 
frente a la aparente avalancha 
de novedades tecnológicas. 
Algunos estudiosos de la cues-
tión sugieren dar un poco de 
razón a cada parte para abrir 
el debate sobre cómo las tec-
nologías influyen en la estruc-
turación de las sociedades, 
pero concediendo un espacio 
primordial a cómo las socieda-
des estructuran a las tecnolo-
gías. Esta forma de pensar se 
gana buenos enemigos entre 
los “creadores” de tecnologías, 
que  prefieren usuarios que 
las consuman rápidamente tal 
como se concibieron porque 
de ese modo maximizan sus 
beneficios.

Salvo para quienes disponen 
de dinero a discreción para de-
dicarse a seguir el último grito 
de la moda tecnológica, el de-
bate es relevante. Y es uno de 
los desafíos que deberá afron-
tar buena parte de los produc-
tores de contenidos audiovi-
suales cuyo despertar propicia 
la nueva Ley de Medios.
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LAS TECNOLOGÍAS NO SON 
LO QUE SON
Por Ricardo Beltrán

PASOS ADELANTE

Con el plan Argentina Conec-
tada, en dos años el 85% de la 
población tendrá a su alcance 
una conexión a Internet. Con 
la difusión de la Televisión 
Digital Abierta, en un tiem-
po parecido un porcentaje 
similar tendrá a su alcance 
TV abierta, gratuita y de muy 
buena definición. Con el Co-
nectar Igualdad, pronto habrá 
una netbook en cada hogar.

Es un comienzo absolutamen-
te necesario, pero insuficiente. 
Porque la presión de los “crea-
dores” de TICs propicia a que 
se sigan viendo en el caso de 
la TV e interactuando en In-
ternet y con las computadoras 
con más o menos los mismos 
contenidos importados desde 
siempre. Para que no ocurra, 
debe florecer la producción lo-
cal de contenidos audiovisua-
les y software, algo que requie-
re salvar diversos obstáculos.

CAMBIO CULTURAL

Para que una sociedad (por 
ejemplo la Argentina) modi-
fique a una tecnología (por 
ejemplo la TV cable) deben 
sumarse múltiples factores so-
ciales y políticos que desenca-
denen un cambio cultural.
Hay casos a diario que mues-
tran las dificultades para lo-
grarlo. Vemos que el Ministerio 
de Educación creó PakaPaka, 
una señal apropiada para los 
niños. El objetivo es que los ar-
gentinitos no crezcan mirando 
solamente las producciones 
foráneas que se transmiten 
por la TV paga, sino que ten-
gan una opción nacional. Pero 
no basta con que la señal exis-
ta sino que es necesario que 
los cables la sumen a su grilla. 
Cablevisión, por ejemplo, no lo 
hace. No sólo para llevarle “la 
contra” al Gobierno. No la in-
cluye porque ese contenido es 
contrario a la perpetuación de 
sus intereses. Lo mismo ocurre 
con Telesur, la señal de noticias 
latinoamericana que intenta 
contraponerse a la CNN. 

Para violar la ley que obliga 
a los cableros argentinos in-
cluir a PakaPaka, Cablevisión 
cuenta con el apoyo de buena 
parte del espectro político y de 
los jueces. Y aunque estuviera 
en su grilla, todavía faltaría 
que los chicos “quieran” ver a 
PakaPaka en lugar del Disney 
o cualquier otro al que están 
acostumbrados. Sería burdo 
acusar mecánicamente de 
cómplices a niños, políticos, 
jueces y empresarios. Parece 
más provechoso pensar que 
cierta tecnología los estructu-
ró como para proceder de de-
terminada manera. Los trans-
formó culturalmente. 

Reestructurar algunas estruc-
turas anquilosadas no es una 
tarea sencilla, pero vale la 
pena emprenderlo. Generando 
un nuevo círculo virtuoso de 
empleo, consumo, reducción 
de las importaciones, mejora 
de los conocimientos locales, 
como en Tierra del Fuego, pero 
esta vez de contenidos que 
descubran y reflejen nuestra 
identidad.

Ricardo Beltrán
Periodista especializado en Comunicación y Tecnología y 

Jefe de Redacción de Convergencia
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HUGO MOYANO EN SAN 
JUAN

Durante la presentación de la 
Corriente Nacional  Sindical 
Peronista en San Juan, Hugo 
Moyano (Secretario General 
de la CGT) explicó que la idea 
es organizar políticamente al 
sector trabajador para que 
pueda hacer su aporte al pro-
yecto de la presidenta Cristi-
na Fernández de Kirchner. 
Hubo presencia del SATSAID 
provincial.

En un salón céntrico lleno, el 
secretario general de la CGT 
San Juan, Eduardo Cabello le 
dio la bienvenida a la provin-

SAN JUAN
cia. El gobernador José Luis 
Gioja le dio un fuerte apoyo a 
la figura de Moyano, no sólo 
con su presencia sino con un 
discurso en donde elogió el 
accionar del dirigente camio-
nero.

Ante un público enfervori-
zado, Gioja aseguró que la 
central gremial y sus tra-
bajadores forman parte del 
progreso nacional experi-
mentado gracias al mode-
lo K. Luego del gobernador, 
habló el compañero Hugo 
Moyano quien manifestó: 
“Algún día un obrero va a 
ocupar el sillón de Rivada-
via”, siendo una de las fra-

ses más aplaudidas por los 
cientos de trabajadores de 
diferentes sectores presen-
tes en el acto. 

A los compañeros del SATSAID 
San Juan se sumaron y dieron 
su presente entusiasta los 
compañeros del SATSAID Cór-
doba, agitando banderas, ele-
vando cánticos y manifestan-
do su vocación y su inagotable 
participación en la vida social 
y política de este proyecto 
político que conduce nuestra 
compañera presidenta.

Luego de esta reunión, el Se-
cretario General de nuestra 
seccional, Mario Quinteros,  

agradeció la presencia de 
todos en nuestra sede social 
instando a cada uno de no-
sotros a comprometernos en 
este proyecto que ha reivin-
dicado la dignidad del traba-
jador en su conjunto.

MENS SANA IN CORPORE 
SANO

La frase  inspiró a la seccional 
del SATSAID San Juan a organi-
zar un campeonato de fútbol 
entre los canales de la provincia, 
masivamente aceptado, tenien-
do en cuenta la cantidad de en-
tusiastas que se anotaron para 
participar. Ni canales ni produc-
toras esquivaron la invitación 
y la creatividad dio   nombres 
distintivos a cada equipo. Así 
surgieron como “los Mejorcitos” 
–Canal 8 -, “Los Santa Clara” – 
SATSAID-, “Los Rústicos” –Canal 
5-, “Los ángeles” –Canal 4 JTV- 
“Directivi A y B”, y otros. 
                  

Y en consonancia con refra-
nes ilustres, se dice que “El 
deporte no construye el ca-
rácter, lo revela.”, por lo que 
cada uno de los jugadores se 
encargaron de consentir evi-
dente verdad dando lugar a 
la hermandad, al compromi-
so, a la amistad y a la compe-
tencia misma, sana, solidaria 
y recreativa, donde los cánti-
cos, silvatinas y humoradas 
hicieron de este campeonato 
un evento que consolidó los 
lazos entre los compañeros 
del SATSAID San Juan.

Muchas felicitaciones a todos 
y especialmente a los campeo-
nes, compañeros de “DirecTV A” 
(Empresa Vrisat)
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TRENQUE LAUQUEN

EL SATSAID IMPULSA UN 
NODO AUDIOVISUAL 

Con la presencia del direc-
tor de Canal 12 de Trenque 
Lauquen, Luis Bona, el di-
rector adjunto, Aldo Pérez, 
representantes de nues-
tro gremio, SATSAID, y una 
treintena de productores 
audiovisuales de toda la 
región, se realizó en la ciu-
dad la primera reunión para 
avanzar sobre la constitu-
ción de un Nodo Regional 
Tecnológico Audiovisual.

El objetivo es que el nodo 
genere contenidos audio-
visuales para la TV Digital 
Abierta en el marco del 
programa Polos, impulsado 
por el Ministerio de Planifi-
cación.

La reunión se realizó en la 
sede del SATSAID Tranque 
Lauquen, donde los impul-
sores del proyecto explica-
ron los objetivos y el alcan-
ce de la propuesta y surgió 
la posibilidad de conformar 
una Asociación Regional de 
Productoras de Contenidos.
 
El encuentro tuvo lugar 
poco después del lanza-
miento del Polo Audiovisual 
Bonaerense, que tiene sede 
en la Universidad del Cen-
tro de Tandil. En dicha opor-
tunidad, un representante 
del gremio de la TV y un 
productor de contenidos se 
reunieron con la Coordina-
dora del Polo bonaerense, 
y avanzaron en la posible 
constitución de lo que hoy 

aparece como una realidad 
concreta para la región.

En la oportunidad, se pro-
yectó el avance de la serie 
“Trazos”, producida entre 
10 ciudades de la provincia 
y coordinada desde el Polo 
Bonaerense. La proyección 
del trailer de las primeras 
10 horas para la TV Digital 
provocó el aplauso de los 
presentes y disparó el inter-
cambio entre los producto-
res de la región.

El nodo es un sistema pro-
ductivo integrado por el 
conjunto de la comunidad 
audiovisual local, que ad-
hiere al proyecto, organiza-
do en una práctica de tra-
bajo sistematizada para la 
producción de contenidos 
destinados a la televisión 
digital. El fin es instituirse 
como unidades productivas 
tendiendo a conseguir su 
autosustentabilidad en el 
mercado de trabajo y ser-
vicios audiovisuales, para 
democratizar los medios de 
producción y poner en valor 
los recursos humanos y ma-
teriales locales.

El Programa Polos tiene 
como objetivo instalar y 
fortalecer las capacidades 
para la producción de con-
tenidos para la televisión 
digital, promoviendo la 
igualdad de oportunidades 
y la disminución de asime-
trías entre provincias y re-
giones. 

Los “Polos” se conforman a 

partir de la división del país 
en 9 regiones, donde las 
universidades nacionales 
nuclearán a los actores del 
sector audiovisual de cada 
comunidad para conformar 
Nodos.

Los “Nodos” estarán inte-
grados por las Cooperativas 
y Organizaciones Sociales 

afines al sector audiovisual, 
Pymes Audiovisuales, Pro-
ductores Independientes, 
Televisoras Comunitarias y 
Públicas y los Organismos 
Públicos locales.

Una interesante iniciativa 
en el que el SATSAID es pro-
tagonista.

FÚTBOL

Los compañeros de Trenque 
Lauquen recibieron a sus 
pares de la seccional Bahía 
Blanca, con quienes compar-
tieron un desayuno de bien-
venida, un partido de fútbol 
en el Polideportivo Munici-
pal y finalmente un asado en 
la seccional.

En el partido, en el que primó 
el compañerismo y el respeto, 
los bahienses se impusieron 
por 2 a 0, lo que no impidió 
que al final de la comida de 
despedida, la jornada termi-
nase con entrega de presen-
tes a los amigos visitantes, 
con la presencia del Secreta-
rio General Carlos Arrigoni, 
junto a Carlos Rojas.
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Por Ricardo Beltrán
Ingeniero y Jefe de Redacción de

la Revista ConvergenciaCONVENIO SATSAID- CAPIT: 
El tiempo de las Productoras

Los esfuerzos que el gremio a 
venido realizando, en pos de 
regularizar a todas las pro-
ductoras de la actividad desde 
hace ya muchos años siguen 
dando sus frutos. Sin temor a 
equivocarnos podremos decir 
que el 2011 es el año en el cual 
hemos logrado  trazar una 
línea que marca un avance 
sustancial en las condiciones 
laborales y los salarios de los 
trabajadores de las producto-
ras de televisión.

Luego de dos años de intensa 
negociación colectiva entre 
nuestro sindicato y la cáma-
ra empresaria representativa 
del sector hemos dado a luz el 
Convenio Colectivo SATSAID-
CAPIT (Cámara Argentina de 
Productoras Independientes).

Antes de comenzar a enume-
rar los puntos más relevantes 
de este acuerdo es impres-
cindible explicar el contexto 
Político y Gremial que sentó 
las bases para que esta nego-
ciación fuera posible. 

Bajo el paraguas de un pro-
yecto político Nacional y Po-
pular puesto en marcha en el 
año 2003 con el gobierno de 
NESTOR KICHNER, se crean las 
condiciones de un modelo so-
cio económico que nos permi-
te discutir y proponer en una 
paridad de fuerzas diferente y 
más acorde a los intereses de 
los trabajadores, cómo distri-

buir la renta generada por la 
sociedad de una manera más 
equitativa y no como en los 
90, años en los cuales buscá-
bamos las formas de resistir el 
embate de las políticas neoli-
berales y la pérdida constante 
de puestos de trabajo.
En éste marco, la nueva Ley de 
Servicios Audiovisuales dio a 
la actividad televisiva un muy 
esperado impulso. A partir 
de la necesidad de generar 
contenidos para los nuevos 
canales que son y serán crea-
dos con la puesta en marcha 
de la ley. Algunos de estos 
nuevos emprendimientos 
como el Canal Encuentro, Paka 
Paka y los Concursos INCAA 
han posibilitado la creación 
de numerosas pequeñas pro-
ductoras que encontraban en 
los monotributistas la forma 
más funcional a sus intereses 
para realizar su actividad. La 
existencia de estas modalida-
des de contratación que desde 
siempre viene combatiendo  
el SATSAID, nos alerto sobre la 
posibilidad de que estas  ne-
fastas formas de contratación, 
se arraiguen en la nueva tele-
visión que está naciendo y por 
ello pusimos manos a la obra 
y salimos a poner en evidencia 
en todos los foros  la vigencia 
de un convenio colectivo que 
rige la actividad televisiva en 
todo el país, ya que no solo 
las pequeñas empresas utili-
zaban esta modalidad, tam-
bién las productoras grandes 

abusaban de este modelo de 
contratación que convierte a 
los compañeros en  pseudo 
empresarios y los despoja de 
derechos fundamentales del 
trabajo,  relegándolos a ser 
meros prestadores de servi-
cios. 

Esta realidad impuso a nues-
tros dirigentes una nueva 
agenda, centrada en la necesi-
dad de crear  nuevas políticas 
activas a través de las cuales 
se puedan formular  las he-
rramientas que permitan la 
creación de puestos de trabajo 
con salarios dignos y condicio-
nes acordes a las necesidades 
de este tiempo, sin perder de 
vista el ideal de que todos sea-
mos trabajadores contratados 
a tiempo indeterminado.

En éste aspecto debemos 
destacar la tarea que han ve-
nido realizando desde hace 
ya varios años las comisiones 
seccionales en todo el país y la 
comisión intermedia de Capi-
tal Federal en la regularización 
paulatina de cientos de pro-
ductoras. Allí la tarea constan-
te de estos compañeros logró 
que se implementara el CCT y 
todos los beneficios en condi-
ciones de trabajo y recatego-
rizaciones, cumplimiento del 
pago de horas extras, ropa de 
trabajo etc. en estas empre-
sas, generando un marco de 
confianza con los trabajadores 
que permitió la realización de 

elecciones de delegados con el 
objetivo de contar con una re-
presentación gremial interna 
en cada productora. 

Para poder generar las con-
diciones previas a la negocia-
ción fue necesario afianzar la 
batalla cultural contra el indi-
vidualismo, generando la con-
ciencia de ser todos juntos un 
solo puño y esa premisa será 
la idea más clara que debe-
mos seguir instalando entre 
los compañeros,  sobre todo 
en los más jóvenes.

Algunos de los puntos más re-
levantes del acuerdo SATSAID-
CAPIT son:

• Jornada de trabajo, a partir 
de la firma del presente con-
venio la empresas podrán 
optar por una semana de la-
bor de Lunes a Viernes de 7 
horas diarias o sea 35 horas 
semanales (una hora me-
nos que el convenio 131/75), 
con Sábados y Domingos 
franco.

• Nueva escala salarial, este 
acuerdo aumenta los sa-
larios básicos del convenio 
colectivo 131/75 en una pro-
porción que va del 62 % para 
el grupo salarial 1 al 16 % en 
el grupo salarial 12.

• Constitución de una Comi-
sión mixta de seguridad e 
higiene la cual estará forma-
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da por representantes de los 
trabajadores y la empresa,  
permitiendo  analizar a los 
posibles riesgos de acciden-
tes y a la salud en cada uno 
de los lugares de trabajo.

• Límites al tiempo de contra-
tación a plazo determinado, 
los trabajadores pasan a for-
mar parte de la planta per-
manente  de las empresas 
al termino de los 2 años de 
contratos sucesivos o de 3 
años en forma discontinua.

• Guardería y Jardín de Infan-
tes, las Empresas y el sindi-
cato acuerdan para los hijos 
de las trabajadoras  de has-
ta cuatro (4) años de edad 
inclusive, facilitar el acceso 
de los mismos al servicio de 
guardería o jardín de infan-
tes a través del pago de una 
suma  mensual.

• Eliminación de la Factura y 
pago acorde para los traba-
jadores freelance, quienes 
a partir del presente conve-
nio dejara¡án de facturar y 
pasarán a cobrar el importe 
que surja de dividir por 22, 
el salario básico SATSAID/
CAPIT correspondiente a la 
1ra. Categoría, de la función 
desempeñada, más un plus 
especial del 50% por su jor-
nada de trabajo.

• Funciones: se crean a partir 
de este convenio las funcio-
nes de Asistente de cámara 
especializado/Grip, Visuali-
zador/Logger,  Continuista/
Script entre otras,  además 
de darle un plazo de 180 
días a la comisión de inter-
pretación y seguimiento 
para la discusión y creación 
de otras funciones nuevas.

El solo hecho de que se ha-
yan podido generar las con-
diciones necesarias para una 
negociación colectiva es des-
tacable,  pero si a ello le su-
mamos el habernos puesto de 
acuerdo para la creación de un 
nuevo convenio colectivo de 
trabajo para las productoras,  
articulado con nuestro conve-
nio  131/75, nos llena de satis-
facción y nos recuerda que es 
posible mejorar los salarios 
y condiciones de trabajo de 
nuestros compañeros cuan-
do todos juntos tomamos la 
decisión de conducir nuestro 
propio destino. 

En toda esta tarea, además 
de la participación directa en 
la paritaria de dos delegados 
representativos de las pro-
ductoras, que fueron Roberto 
Iassogna, Delegado Congresal 
y del Personal de Ideas del Sur  
y Pablo Marcelo Storino, Dele-

gado Congresal y del Personal 
por Pol-ka Producciones,  es 
importante destacar la labor 
constante de los compañeros 
Gerardo Gonzalez, Horacio Dri 
y Julio Barrios del CDN que vie-
nen luchando este tema des-
de siempre. Este equipo gre-
mial integró la mesa paritaria 
que después de dos años hizo 
realidad un sueño que parecía 
imposible: tener un convenio 
específico de la actividad de 
las productoras, articulado con 
el convenio marco nacional. A 
todos ellos y a los compañeros 
que desde siempre vienen ha-
ciendo el trabajo gremial en 
las productoras,  nuestro más 
sincero reconocimiento por 
este trascendente logro. 

CHACO

Conformamos en la seccional 
Chaco un fondo de beneficio 
social que nos permite incor-
porar cada día más ventajas a 
nuestros afiliados: descuentos 
en óptica, facilidades de com-
pras y otras coberturas sociales 
que se incrementarán paulati-
namente. Estamos orgullosos 

FONDO DE BENEFICIO SOCIAL

de contar con este instrumento 
que reinvierte en los afiliados y 
que nos permite crecer como 
seccional, pero fundamental-
mente juntos.
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AJEDREZ

Se llevó a cabo, el viernes 27 de 
Agosto, el acto de entrega de 
certificados a los clasificados 
en el Campeonato Intersindi-
cal de Ajedrez, organizado por 
la CGT, que se realizó el 2 de 
Julio en SMATA Cañuelas, con 
miras a las finales que se ju-
garán en Mar del Plata entre 
el 30 de noviembre y el 4 de 
diciembre del corriente año.   

La actividad, tuvo como 
principal protagonista nada 
más y nada menos que al 
ex-campeón mundial de 
Ajedrez, Garri Kasparóv. Se 
realizó en el SUM de la Casa 
de Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires y contó con 
la presencia del Secretario 
de Gobierno, Alberto Pérez, 
el Secretario de Deportes, 
Alejandro Rodríguez y auto-
ridades de la CGT Nacional.
 

Cabe señalar que nuestros 
compañeros agasajados y 
clasificados para las fina-
les fueron Jorge Cubilla y 
Marcelo Pirraglia, ambos de 
Cablevisión, a los cuales les 
deseamos lo mejor para di-
cha competencia.

Nuestros ajedrecistas recibieron sus 
Certificados de manos de KASPARÓV 
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NUESTRO HOMENAJE 
AL “MONO” FLORES

El 15 de octubre de 2011 se 
cumple un año de la desa-
parición física del compa-
ñero Alejandro “Mono” Flo-
res y desde estas páginas lo 
queremos homenajear.

Perteneció a una familia 
de profesionales del cine, 
la gráfica y la TV. Su padre 
Alonso fue reportero gráfi-
co de Sucesos Argentinos y 
él comenzó allí sus prime-
ras armas como ayudante 
de cámaras.

Camarógrafo, director de 
fotografía y de cámaras, el 
“Mono” fue uno de esos la-
burantes de TV que estuvo 
en todas las batallas y por 
cuya cámara pasaron todos 
los personajes de la reali-
dad mundial.

 Y afirmamos mundial, por-
que realizó entrevistas a 
hombres tan disimiles como 
el Che Guevara y Francis-
co Franco, al Papa Pablo VI 
y Salvador Allende. Grabó 
reportajes a Juan Domingo 
Perón, Robert Kennedy, Juan 
Pablo II y también a perso-

nalidades de la cultura y el 
espectáculo como Vittorio 
Gassman, Charles Azna-
vour, Antonio Gades, Anto-
nio Berni,  Tita Merello, Niky 
Lauda o Carlos Monzón.
En su larga trayectoria rea-
lizó más 50 documentales 
y cientos de cortos publici-
tarios, muchos de ellos pre-
miados.

Como Director de Fotogra-
fía, Director de Exteriores, 
Camarógrafo o Director In-
tegral participó en la reali-
zación de programas televi-
sivos que hicieron historia 
en el medio como La Ca-
balgata Deportiva Gillette, 
unitarios como Alta Come-
dia, tiras como Nico, Pobre 
Diabla, Grande Pa, Amigos 
son los Amigos o Rolando 
Rivas Taxista. En programas 
de entretenimiento como 
Susana Giménez, La Movida 
del Verano o Los Rodriguez, 
y en cientos de programas 
deportivos.

Aprendió su oficio en la ca-
lle, empíricamente y allí se 
hizo grande pero también 

se preparó con maestros 
del género televisivo y ci-
nematográfico. Menciona-
mos entre otros a Miguel 
Larrarte y Roberto Denis en 
puesta en escena, y a Juan 
Carlos Desanzo y el español 
Luis Cuadrado en dirección 
de fotografía.

Viajó como camarógrafo 
por el mundo entero, entre 
otros países destacamos 
como destinos profesiona-
les Argentina y todos los 
países latinoamericanos, 
Estados Unidos, Canadá, Es-
paña, Italia, Francia, Suiza, 
Austria, Alemania, Inglate-
rra, Líbano, Siria, Turquía y 
el principado de Mónaco. En 
varios de esos destinos fue 
testigo de conflictos y gue-
rras que son parte de la his-
toria mundial y lo tuvieron 
a él como testigo esencial 
en su calidad de correspon-
sal de guerra.

Pero el “Mono”, además de 
ésta brillante carrera, tuvo 
tiempo y vocación para de-
dicarse a la música, especí-
ficamente a la composición. 

Tiene más de 100 temas 
compuestos interpretados 
nada menos que por Estela 
Raval, Raffaella Carra, John-
ny Halliday, Julio Iglesias, el 
Dúo Pimpinela, y el Puma 
Rodriguez entre otros. Este 
particular talento le valió 
llegar a las finales de los 
Festivales OTI de la Canción 
en los años 1985 y 86.

Alejandro Flores vivió 66 
años. De sus tres herma-
nos Natalia, Carlos, y José, 
los dos últimos también 
se destacan en nuestra ac-
tividad. Su mujer, Mirta y 
sus cuatro hijos, Gustavo, 
Alejandro, Mariano y Pablo 
atesoran el recuerdo de su 
ejemplo como ser humano 
y trabajador y los dos pri-
meros heredaron su voca-
ción y la continuarán en el 
tiempo.

 Vía Satelital recuerda y rin-
de homenaje de éste modo 
a un gran profesional, a un 
compañero respetuoso y 
sobre todo a un excelente 
ser humano.  




