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En esta editorial quería ha-
blar sobre el plan Argentina 
Conectada y su importancia 
estratégica en el futuro de 
la comunicación audiovisual. 
Pero la muerte del ex presi-
dente Néstor Kirchner, inespe-
rada, casi imposible de creer, el 
miércoles 27 de octubre a las 
9 y 15 de la mañana, me dejó, 
como a la gran mayoría de los 
argentinos, conmovido y sin 
palabras.

Empecé a pensar qué cosas 
nos dio este flaco desalinea-
do y calentón que había he-
cho de la militancia su vida 
y también el motivo de su 
muerte, porque no paró nun-
ca, ni después de dos acci-
dentes cardíacos, de trabajar 
incansablemente en la cons-
trucción de un nuevo modelo 
de Nación. 

Por eso recuerdo que gracias 
a su convicción de recrear la 
producción en una Argen-
tina devastada, confió en la 
potencialidad del mercado 
interno y abrió las paritarias 

porque sabía con total clari-
dad que era justo e impres-
cindible mejorar el poder 
adquisitivo de los salarios de 
los trabajadores y con ello el 
consumo. Pero también deci-
dió que  debía aumentar los 
haberes de los jubilados y 
subsidiar a los sectores des-
protegidos, y ello generó un 
círculo virtuoso de consumo, 
producción y empleo que 
cambió la economía del país.

Kirchner no se quedó conten-
to con eso. Sabía que la deu-
da externa nos sojuzgaba y 
que si bien tenía legalidad, 
era completamente ilegíti-
ma. Entonces salió a pegarle 
al FMI como el responsable 
financiero de los males de 
todos los países subdesarro-
llados como nadie se había 
animado hasta entonces y 
peleó hasta que logró una 
quita cercana al 70% de la 
deuda, mientras desconocía 
a los fondos buitres y todas 
esas larvas del mundo globa-
lizado. Y paralelamente revir-
tió el déficit fiscal que fue la 

excusa histórica de todos los 
gobiernos de los últimos 50 
años para pedir plata, enri-
quecer a unos pocos y ham-
brear a las mayorías. 

Por esas firmes políticas de 
soberanía hoy tenemos creci-
miento económico sostenido 
desde hace 7 años, superávit 
fiscal y más de 50.000 millo-
nes de dólares de reservas en 
el Banco Central.

Pero además, junto con Lula 
y Chávez construyó una 
alianza estratégica de los 
tres países mas importantes 
de Sudamérica para defen-
der la Democracia y una po-
lítica independiente frente a 
los Estados Unidos, y juntos, 
hermanados, le dijimos no 
al ALCA que era el abrazo del 
Oso en materia de comercio 
internacional.

Y las políticas sociales, y la 
asignación universal por hijo, 
y la derogación de la nefasta 
ley de educación de Menem  
y Cavallo que destruyó la 

educación pública. Su impul-
so  al juicio y castigo de los 
responsables del Terrorismo 
de Estado, y ya en la presi-
dencia de Cristina, la ley de 
Medios y la vuelta al Sistema 
Jubilatorio Estatal y de Re-
parto, y muchas otras medi-
das de gobierno.
 
Cuando uno se pone a pen-
sar, y, compañero, tenemos 
la obligación de reflexionar 
frente a la muerte de un ex 
presidente, es mucho, muchí-
simo lo que Kirchner cambió 
en nuestro país en tan sólo 
7 años. Si como dijo un pe-
riodista, Raúl Alfonsín fue el 
presidente del NUNCA MÁS, 
Kirchner fue el del NUNCA 
MENOS. Nos deja con su con-
vicción inclaudicable un país 
con futuro. 

Y al decir futuro, no puedo 
olvidarme de una imagen vi-
tal y reconfortante frente al 
dolor de la muerte: los miles 
y miles de jóvenes que des-
de la tarde del 27 hasta que 
Kirchner fue enterrado en el 

EDITORIAL

NÉSTOR KIRCHNER:
UN SUEÑO CUMPLIDO
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pueblo que lo vio nacer, entre 
llantos y mensajes de apoyo 
a la presidenta, nos daban 
la esperanza de que la posta 
de la lucha por un país mejor 
tiene dueños y son ellos, y 
ese es un legado conmove-
dor, esperanzado y sorpren-
dente que quizás ni el mismo 
Néstor supo que dejaría. 

También su muerte, a quie-
nes entramos en los 50 años 
de edad, nos hace dar cuenta 
que es nuestra generación, 
la de los nacidos en la déca-
da del 50, la que está gober-
nando, la generación de los 
sobrevivientes de la dictadu-
ra militar, la generación que 
perdió muchas batallas, pero 
está visto que no perdió ni la 
utopía ni la memoria. Porque 
con nuestra lucha en cada 
frente le damos batalla a los 
profetas del pensamiento co-
lonizado, del odio a los secto-
res populares, de los que pre-
tenden una democracia light, 
formal, sin contenidos trans-
formadores, que no cambie la 
injusticia. Contra todos ellos 

cabalgó el flaco Kirchner y 
también su compañera de 
toda la vida, Cristina, que lo 
va a continuar. Fuerza Cristi-
na, le gritamos todos los ar-
gentinos de buena fe. Y ella 
no es, como dijo algún  ta-
rado, Isabel Perón, ella es un 
cuadro político como hacía 
mucho no daba la política en 
la Argentina.
 
Los tiempos que se aveci-
nan son un desafío. Como en 
la naturaleza, cuando algo 
muere, algo nace. Y lo que 
creo sinceramente como tra-
bajador, como dirigente, es 
que con la muerte de Néstor 
Kirchner, hoy nace un senti-
miento y una convicción muy 
fuerte de millones de compa-
triotas de no volver atrás, de 
profundizar la justicia social, 
la independencia económica, 
la unidad latinoamericana, la 
distribución de la riqueza.

Por eso convoco a los compa-
ñeros trabajadores de tele-
visión, a nuestros cuadros, a 
cada delegado, congresal, pa-

ritario, miembro de comisión 
ejecutiva de seccional, secre-
tario general de seccional, 
a los miembros del consejo 
directivo del gremio, a todos 
y cada uno, a militar más que 
nunca por las conquistas la-
borales obtenidas, por la uni-
dad del movimiento obrero y 
por este modelo.

Y lo hago sin distinción de 
ideologías, de credos o con-
vicciones políticas, más que 
nunca con el corazón, porque 
en el corazón tengo, a pesar 
de la tristeza, una fuerte im-
presión de que Néstor Kir-
chner se fue, pero nos dejó 
a los argentinos la inmensa 
alegría de ver un sueño cum-
plido y nada menos que en el 
Bicentenario: El sueño de un 
país en el que nuestros hijos 
puedan vivir con dignidad y 
amor a su patria.

Horacio Arreceygor
Secretario General

Consejo Directivo
SATSAID
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Estos son los nombres de los 
afiliados que por su empeño, 
aptitud y vocación artística 
en unos casos y deportiva en 
otros han sido acreedores del 
premio estímulo 2010. Agra-
decemos y felicitamos a to-
dos los participantes, invitán-
dolos a seguir participando 
de esta iniciativa.

EL 24 de octubre se realizó 
en el Camping de Moreno la 
celebración de los 10 años de 
nuestro Ateneo de Jubilados. 
Más de 130 compañeros jubi-
lados y la presencia de miem-
bros del Consejo Directivo Na-
cional jalonaron un encuentro 
en donde, en primera medida, 
recordamos a los socios fun-
dadores con mucho respeto 
y emotividad. Participaron el 
Secretario de Previsión Social, 
Demetrio Gauto, el de Turis-
mo y el vocal Claudio Mai-
dana. Se hicieron presentes 
también nuestros queridos 
Néstor “Gallego” Cantariño 
y “el cordobés Luis López”, ex 
miembros de CDN y firmes 
impulsores de nuestras acti-
vidades. Se vinieron también 
compañeros de Corrientes, 

CULTURA

GANADORES PREMIO ESTÍMULO A
 LAS ARTES Y LOS DEPORTES 2010

PARTICIPANTE SECCIONAL ESPECIALIDAD

Guillaume Oscar Santos Entre Ríos Automovilismo

Canio Carlos Alberto Chubut Arte Plástico

Avellaneda Milagros Belén Córdoba Danza

Ferrero Roberto Hilario La Pampa Ciclismo

García Juan Ignacio y Nicolás Capital Defensa Personal

Bonahora Esteban Daniel Sgo. del Estero Folklore

Majan Damián Gonzalo Capital Fútbol

Szmid Eugenia Yanina Córdoba Fútbol

Rosviar Mauro Sebastián Entre Ríos Gimnasia Artística

Grousett Etienne Andrés Mendoza Handball

Hevia Ivana Soledad La Pampa Hockey

Olivera Cristian La Rioja Motocross

Baldessari Rubén Alberto Bahía Blanca Motocross

Ivan Trusso Capital Natación

Labeyrie Liliana Córdoba Fotografía

Greppi Santiago Agustín Córdoba Patín Artístico

Arnedo Facundo Nahuel Capital Música

Verón Lara Santa Fe Música

Justiniano Germán Chaco Música

Firpo Ainara Sofía Santa Fe Patín Artístico

Rosales Matías Nahuel Neuquén Música

Rodolico Paula Josefina Capital Radio

Formosa Santiago y Agustina Bahía Blanca Tenis

Aranda Agustín Formosa Wushu

Galarza Valeria Vanina Chaco Tango

Gómez Graciela Zona II Arte Visual

NOTA: Podrán pasar a retirar 
los premios por las corres-
pondientes seccionales a 
partir del día   8 de Noviem-
bre de 2010.

Mendoza y Salta. Primero un 
magnífico almuerzo y luego 
un hermoso recital a cargo 
de la agrupación tanguera 
“Ese invierno sombrío” que 
con la afinada voz del joven 
cantor Nicolás Boedo deleita-
ron a los presentes. Después 
vino la milonga, el carnaval 
carioca en las primeras horas 
de la noche y el viaje de re-
greso a casa. Aprovechamos 
para contarles a nuestros 
socios que el 3 de noviembre 
viajamos a Bariloche y so-
mos 60, y el 24 de diciembre 
al mediodía celebramos la 
navidad y la despedida del 
año bicentenario.

ALBERTO TOLEDO 
PTE. ATENEO JUBILADOS 
12 DE AGOSTO

Diez jóvenes años del ateneo de 
jubilados del SATSAID

María Kerpitchian
Sec. de Cultura
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Difícil escribir el resumen de 
lo hecho por el gremio en el 
último trimestre a pocos días 
de la muerte del ex presiden-
te Néstor Kirchner. Pero vale 
también desde esta columna 
rendirle un sentido homena-
je porque gracias a la convic-
ción de sus políticas de firme 
impulso a la negociación co-
lectiva, el fomento al empleo, 
a la erradicación del trabajo 
en negro y a la derogación 
de gran parte de las vergon-
zosas leyes antiobreras del 
menemismo y la dictadura, 
entre otras, es que hoy los 
sindicatos con vocación de 
lucha podemos hacer lo que 
hacemos. También por una 
Ley de Servicios Audiovisua-
les en Democracia y una po-
lítica de Telecomunicaciones 
que sin duda fomentará el 
trabajo en nuestra actividad, 
junto con el desarrollo indus-
trial y tecnológico.

En julio primero con ATVC y 
en septiembre con ATA fir-
mamos acuerdos, entiendo 
que muy buenos, que nos 
permitieron aumentar los 
salarios y mejorar taxativa-
mente su poder adquisitivo. 
El 26% más la incorporación 
de los 120$ a los básicos con 
la correspondiente apertura 
de escalas significaron un au-
mento porcentual del 33,23 y 

del 33,29 para los salarios bá-
sicos de los trabajadores  de 
TV por Cable y Satelital, y de  
Canales de Aire y Producto-
ras respectivamente. 

Parecen solamente números 
pero es fundamental también 
conocerlos y compararlos con 
otras épocas. Desde 2004 
hasta la fecha logramos subir 
nuestros salarios de escala en 
un 535%. Y esto es producto 
de las políticas de gobierno 
que celebramos y comparti-
mos pero también de nuestra 
lucha y movilización.

El desarrollo de la TV Digital, 
el programa de Concursos 
del INCAA, áreas de desarro-
llo donde el SATSAID parti-
cipa institucionalmente o a 
través de la labor  profesio-
nal de cada compañero, mar-
can una perspectiva de más 
trabajo y mayor necesidad 
de capacitación.

Por supuesto también tuvi-
mos sobresaltos. La decisión, 
absolutamente legítima del 
Gobierno Nacional, de dejar 
sin efecto la licencia de Fibertel 
por absoluto incumplimiento 
de la legislación vigente por 
parte del grupo Cablevisión 
nos puso en guardia frente a 
la amenaza de que se vieran 
afectados los puestos de tra-

bajo. Distintas reuniones con 
el Secretario de Comunica-
ciones, Ceferino Namuncurá, 
el Ministro de Trabajo, Carlos 
Tomada y el Ministro de Plani-
ficación Federal, Julio De Vido 
nos dieron tranquilidad sobre 
el tema excluyente del em-
pleo y así la transmitimos a 
todos los compañeros en ple-
narios, asambleas y contactos 
uno a uno. 

Otro caso, el de la producto-
ra Rosstoc, de Gastón Pauls, 
fue la pérdida del trabajo 
de 70 compañeros que es-
tán sin cobrar metidos en 
un concurso de acreedores 
a causa de la irresponsabi-
lidad o la improvisación o 
el choreo, o todas juntas de 
esa empresa. 

PANORAMA 
GREMIAL

PANORAMA GREMIAL

Gustavo Bellingeri
Sec. Gremial

También hubo buenas noti-
cias como las elecciones en 
Direct TV y SERSAT después 
de muchos años de trabajo 
gremial.

En todos los conflictos, en 
todos los acuerdos y con-
quistas, estuvo el gremio 
junto con los trabajadores, 
sus delegados, sus dirigen-
tes. Es que nuestro SATSAID, 
por definición, convicción 
y participación,  le seguirá 
poniendo el hombro a la lu-
cha por trabajo digno y jus-
ticia social, lo cual también 
es una forma de honrar a 
los luchadores que se nos 
fueron.  
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Por Ricardo Beltrán
Ingeniero y Jefe de Redacción de

la Revista Convergencia

ARGENTINA CONECTADA
Las comunicaciones en la Ar-
gentina cuentan con un plan 
integral a partir del anuncio 
de la Presidenta del Plan Fe-
deral de Telecomunicaciones 
que propone que, en 2015, el 
país cuente con 10 millones de 
hogares con acceso de banda 
ancha a Internet, último esla-
bón de una cadena de proyec-
tos que proponen reconstruir 
nuestra identidad nacional.

Una vez sancionada la LSCA 
avanzó con la TV digital terres-
tre, bajo la norma japonesa, 
adaptada por Brasil, que le 
otorga al proyecto, de movi-
da, un sentido de integración 
regional, con los países her-
manos de Latinoamérica, y 
una suerte de “tercera posi-
ción” frente a las posiciones 
estadounidenses y europeas 
de imponer sus modelos de 
negocios: la distribución de 
contenidos hollywoodenses, 
en el primer caso, y el apodera-
miento de las empresas de te-
lefonía celular en el segundo.
En una primera fase que ter-
minará a mediados de 2011, 
habrá 47 sitios en funciona-
miento, que llevarán la nueva 
TV al 75% de la población. Con 
un centenar de antenas más, 
se llegará al 90% de los hoga-
res. A otro 5% se acercará la TV 
digital abierta con pequeños 
emisores puntuales específi-
cos para los huecos de cober-
tura (gap fillers). Al 5% que 
resta se llegará con TV satelital 
gratuita. A mediados de 2012, 
todo el país quedaría cubierto. 
La fecha coincide con la de la 
puesta en órbita del primer 
satélite geoestacionario cons-
truido en el país, un plan que 
prevé colocar dos artefactos 
más en órbita a mediados de 
2013 y 2014.

Las torres de TV digital requie-
ren que la señal de video llegue, 
mayoritariamente, con fibra 
óptica hasta ellas, con lo que el 
Estado contará con una prime-
ra red que administrará desde 
las instalaciones de AR-SAT 
(Empresa Argentina de Servi-
cios Satelitales) en Benavidez.

Pero el proyecto no termina 
ahí: la TV digital terrestre per-
mite la interactividad. Y ésta 
alcanza su mayor desarrollo 
cuando se la vincula a Internet. 
Como los operadores comer-
ciales están llegando con ban-
da ancha sólo a las áreas más 
rentables del país, el Gobierno 
decidió que conformará una 
red estatal de 35.000 kilóme-
tros de extensión para bajar los 
precios de acceso mayorista a 
la Red de Redes. Actualmente, 
por cada Mbps (Mega bit por 
segundo) que compran los ISP 
(Proveedores de Servicio de In-
ternet) pagan entre US$ 100 y 
US$ 600 o más, según la zona. 
El Estado espera poder vender-
lo de manera uniforme en todo 
el territorio a US$ 80.

Adicionalmente, el Plan Co-
nectar Igualdad, que distri-
buye más de 3 millones de 
computadoras a todos los es-
tudiantes secundarios del país 
que concurren a escuelas del 
Estado completa el circuito de 
acceso de toda la población a 
Internet.

No es un tema menor que 
el Gobierno busque en cada 
caso la mayor integración de 
componentes nacionales en 
cada uno de los planes, para 
promover el desarrollo de la 
industria electrónica local.

Por ejemplo, para recibir la 
TV digital terrestre o satelital 
abierta, es necesario que los 
actuales televisores analó-
gicos puedan recibir la señal 
digital. Eso requiere un con-
versor, que ha sido diseña-
do especialmente para que 

sea fabricado en el país. La 
reconversión demandará la 
provisión de no menos de 10 
millones de estos aparatos, 
una escala de producción que 
los fabricantes locales deben 
aprovechar para fundar los 
cimientos de los desarrollos 
nacionales.

Finalmente, resulta necesario 
que los contenidos que cir-
culen tanto por la red de TV 
como por Internet estén al 
servicio de la cultura nacional, 
de lo contrario de nada servirá 
el esfuerzo por dotar al país de 
una infraestructura igualita-
ria. Solucionar el problema de 
“acceso” para facilitar la circu-
lación de contenidos foráneos 
convertiría el enorme esfuerzo 
en fracaso.

Es aquí donde el rol de los 
trabajadores de la televisión 
se vuelve clave: abandonar la 
fascinación por la espectacu-
laridad hollywoodense para 
forjar y distribuir los conteni-
dos que nos hermanen en la 
identidad, rica y diversa que 
nos caracteriza como país.

Quebrar la trampa neoliberal 
que disuelve las identidades, 
genera dependencia, flexibili-
za el empleo y sume a las ma-
yorías en la pobreza, requiere 
volver a levantar las bande-
ras de la cultura nacional. El 
Gobierno dio el primer paso 
para que nuestra identidad 
pueda exhibirse con orgullo. 
A la población le corresponde 
acompañar el cambio y darle 
contenido.

Porque pensar las comunica-
ciones desde la infraestructu-
ra es una postura política neo-
liberal que el Gobierno supo 
eludir comenzando la restruc-
turación de manera progresiva 
colocando como primer pilar 
de cambio la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovi-
sual (LSCA), que fija cuotas 
de pantalla para la producción 
nacional y divide las posibi-
lidades en forma igualitaria; 
el sector comercial, el Estado 
–en sus múltiples niveles--, y 
las organizaciones sin fines 
de lucro, entre otras muchas 
medidas.
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Miguel Pellati
Sec. General Seccional La Plata

Se hizo entrega en nuestra 
seccional, como viene suce-
diendo año tras año, a los hi-
jos de los afiliados que están 
en edad escolar, el premio 
al mejor promedio de  cada 
grado año 2009. 

En esta oportunidad los ga-
nadores no obtuvieron sen-

LA PLATA

MEJORES PROMEDIOS

SATSAID SECCIONAL LA 
PLATA EN CATARATAS

NIVEL ALUMNO CALIFICACIÓN

1º Grado                    Belvedere Celeste Muy Satisfactorio

2º Grado                          Guevara Sofía Muy Satisfactorio

2º Grado                  Di Marco Agustina Muy Satisfactorio

3º Grado                       Fortunato Rocío Muy Satisfactorio

3º Grado                    Micheletti  Ramiro Muy Satisfactorio

3º Grado                      Burgos Florencia Muy Satisfactorio

3º Grado                           Durán Denisse Muy Satisfactorio

4º Grado                       Miranda Camila (8,92)
4º Grado                González Soler Fidel (8,07)
5º Grado                   Rodríguez Nicolás (9,08)
5º Grado                       Aguilera Tomás (8,99)
6º Grado                    Fortunato Facundo (9,85)
6º Grado                     Perunetti Gustavo (9,71)

1º Año                         Miranda Gonzalo (8,95)
1º Año                      Rodríguez Federico (8,47)
2º Año                          González Yanina (8,75)
2º Año                                   Ojeda Julia (8,33)
3º Año                            Guerriero Lucas (8,73)
3º Año                       Gil Ferreira Camila (8,51)
4º Año                             Ojeda Emanuel (8,35)
5º Año                          Viegas Florencia (8,60)
6º Año                                   Ojeda Ivána (8,77)

das bicicletas, sino que por 
una resolución de esta Co-
misión Directiva los premios 
fueron más acorde con nues-
tros tiempos tecnológicos: 
MP5 y MP7.  Se entregaron un 
total de 22 equipos, ya que 
hubo  boletines muy parejos, 
en varios grados, la lista de 
ganadores es la siguiente: En octubre, la seccional La Pla-

ta organizó un viaje con des-
tino a  Cataratas del Iguazú, 
para las familias de nuestra 
seccional.

El viaje fue la excusa para com-
partir lindos momentos con los 
compañeros y las familias.

El camino fue largo, se hizo de 
lo más llevadero, cuando uno 
está en buena compañía y hay 
mates de por medio todo es 
mucho mejor.

112 compañeros del SATSAID 
arribamos a Cataratas del 
Iguazú y nos alojamos en el 
Hotel Latino para disfrutar 
de las maravillas de la pro-
vincia de Misiones.

Con nuestras gorras del gre-
mio y nuestras banderas deja-
mos huellas por las Ruinas San 
Ignacio, Las Minas de Wanda, 
la Imponente Garganta del 
Diablo y las Cataratas del lado 
argentino y brasilero.  Algunas 
familias, las más osadas, reali-
zaron un safari por el interior 
de la selva brasilera y se ani-

maron a pasear en gomón por 
el interior de las Cataratas.
Además no nos perdimos la 
oportunidad de ir a conocer 
las futuras instalaciones del 
hotel Irû, que nuestro sindica-
to está construyendo cerca de 
la selva misionera. Nos recibió 
el arquitecto Leonardo, quien 
nos brindó una visita guiada, 
explicándonos el porqué de 
los diseños elegidos para su 
construcción y el compromi-
so que nuestro gremio asume 
para interactuar con la natu-
raleza sin perjudicarla.
 
Este viaje fue posible gracias 
a que desde la organización 
de la Seccional La Plata y su 
Mutual desarrolló cada de-
talle meticulosamente y se 
hizo cargo de algunos costos.  
Además aprovechamos esta 
nota para agradecerle a nues-
tro Sec. General Miguel Ángel 
Pellati y en el orden nacional 
al  Sec. De Turismo Rubén 
Medina y al Sec. De Previsión 
Social Demetrio Gauto por la 
colaboración brindada para 
realizar este viaje y para con 
nuestra seccional.
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El 20 de octubre,  en sede del 
Hotel Libertador,  Iguazú, pro-
vincia de Misiones, se realizó 
el Plenario de Delegados de 
Capital Federal, que de tan 
cercano en el tiempo al último 
Congreso del SATSAID, prác-
ticamente estuvo empapado 
de sus conclusiones. De esta 
manera, complementando y 
continuando sus actividades,  
se repasaron los temas ac-
tuales que en este breve lap-
so van acercando novedades, 
destacándose un análisis de 
las proyecciones de nuestra 
participación e incorporación 
al Plan Conectar, del Gobierno, 
y el rol cada vez más importan-
te de nuestro sindicato como 
nexo entre estas políticas y 
los cables y canales. Asimis-
mo, la principal atención se la 
llevaron tanto la visita como 
un relevamiento minucioso 
de todo lo referente al  em-
prendimiento  hotelero “Irú “, 
que desarrolla  nuestro gremio   
muy cerquita de las Cataratas 
del Iguazú. Antes de alojarnos, 
hicimos una recorrida por las 
obras, que ya están en un 60 
% terminadas. Guiados por 
el arquitecto conocimos la 
edificación, que es de avanza-
da, tanto en lo estético como 
en su enfoque ajustado a los 

PLENARIO DELEGADOS

PLENARIO DE DELEGADOS DE 
PERSONAL Y PARITARIOS DE 
CAPITAL FEDERAL

más exigentes requisitos de 
la hotelería internacional. El 
Irú(“Compañero” en Guaraní). 
Es un hotel 4 estrellas en me-
dio de la selva, que contará con 
100 habitaciones, proyectadas 
como tentáculos en la espe-
sura, piletas de natación, Spa, 
Gimnasio, Restorán, Centro de 
Convenciones y con los mejo-
res servicios e infraestructura, 
proyectados para recibir no 
sólo a nuestros afiliados, sino 
a una demanda internacio-
nal exigente, en el segundo 
centro turístico del país, y en 
una de las futuras siete ma-
ravillas naturales del mundo, 
como lo son las Cataratas. Este 
carácter mixto del emprendi-
miento –social, en relación a 
los afiliados, y comercial con 
otros aranceles adaptados a la 
demanda turística nacional e 
internacional-, va a otorgarle, 
según los números proyecta-
dos, auto sustentabilidad eco-
nómica y capacidad de rein-
versión para el SATSAID. Para la 
explotación comercial del em-
prendimiento, se contrató a la 
empresa ACCOR quien tendrá 
a su cargo la operación, admi-
nistración y comercialización 
del hotel. La mencionada em-
presa, es una de las principales 
operadoras internaciones, con 

más de 4000 hoteles en todo 
el mundo, que cuenta entre 
sus marcas más conocidas, a 
Sofitel, Novotel, Ibis, y Mercu-
re. El informe que brindaron 
los secretarios de Turismo y  
de Finanzas, Ruben Medina 
y Daniel Frassoni,  continuó 
con el estado de los trámites 
iniciados en la provincia para 
la formalización de la transfe-
rencia de las tierras donde se 
implanta el hotel, destacando 
su inminente concreción. La 
Provincia de Misiones, en el 
marco de este impresionante 
plan de desarrollo turístico, 
continua con el avance de las 
obras de infraestructura que 
van a acompañar nuestro ho-
tel Irú. También se habló de 
plazos: el sindicato está trami-
tando ante el Banco de la Na-

ción un préstamo por 15 millo-
nes de pesos con el objeto de 
acelerar los plazos de ejecu-
ción de la obra estando pro-
yectada su finalización para fi-
nes del año próximo.  De todo 
esto se habló, en el encuentro 
y también se hizo una visita, 
intensa y gratificante, a las 
Cataratas del Iguazú, en todo 
su esplendor. Todo constituyó, 
finalmente, una experiencia 
excepcional que,   en su aspec-
to turístico, disfrutarán en un 
futuro cercano especialmente 
nuestros compañeros y afilia-
dos, protagonistas de un gran 
proyecto social.  

Por   Daniel Alejandro  
“El Piri”  Marques

Delegado de TELEFE 
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La Secretaría de la Mujer, des-
de fines octubre de 2010 has-
ta la fecha, realizó una serie 
de Talleres de formación para 
afiliadas en los temas de Mo-
bbing, Burnot y Violencia de 
Género, en las Seccionales 
del Interior del país que fue-
ron solicitándolo.
 
Comenzó este recorrido en 
la Seccional Bahía Blanca 
y Coronel Suárez, donde se 
realizaron 3 talleres en octu-
bre del 2009. 

En marzo de 2010, comenza-
mos en la Seccional La Plata, 
luego siguieron Ushuaia, Río 
Grande, Río Gallegos, Trelew, 
Córdoba, Río Cuarto, Tucu-
mán , Salta , Oran y Jujuy. 

ENCUENTROS 
Y TALLERES

Sandra Dasso
Sec. Mujer y Familia

Fue sorprendente la con-
currencia y la participación 
de las afiliadas y afiliados, 
como también compañeras 
y compañeros de otros sin-
dicatos y miembros de la co-
munidad de cada lugar.

Desde la Secretaría de la 
Mujer del CDN, agradece-
mos la bienvenida y la cálida  
atención de las Compañeras  
Liliana Villa y Silvia Mayor; 
Secretarias de la Mujer y la 
Familia y Secretaria de Or-
ganización de Bahía Blanca, 
Juana Chávez y  Nazarena 
Pérez Secretaria de la Mujer 
y la Familia y Secretaria de 
Actas de La Plata, Cintia Ba-
rone, Vocal de CDN  y Norma 
Santome, de Tierra del Fue-

DIA DEL NIÑO EN MORENO 
A TODA DIVERSIÓN

El sábado 21 de agosto, en 
nuestro camping de Moreno, 
celebramos el Día del Niño 
con cientos de   hijos de nues-
tros afiliados. Vivieron una jor-
nada de juegos, espectáculos, 
premios  y diversión.

En las instalaciones del SATS-
AID los chicos estuvieron todo 
el día a cargo de los profeso-
res. En grupos distribuidos 
por edades disfrutaron los es-
pectáculos: “Mucha magia y 
poco mago”, “Punto y aparte”, 
shows de trapecio de vuelo es-
pectáculo, el circo “Clowndes-

MUJER Y FAMILIA

go, Emilce Oliveira, de Río 
Gallegos, Laura Hugues, Mó-
nica Conca y Adriana Gatica,  
Secretaria General, Secreta-
ria General Adjunta y Secre-
taria de la Mujer y la Familia 
de Chubut, Roxana Rodrí-

guez, Secretaria de la Mujer 
y la Familia de Córdoba, Leila 
Brahim, Secretaria de la Mu-
jer y la Familia de Tucuman, 
Noemí Romero, Secretaria 
de la Mujer y la Familia de 
Salta, y Silvia Vargas.

tinos”, murgas y la obra teatral 
“El tren musical”.

Además los cerca de cuatro-
cientos chicos que participa-
ron disfrutaron de un almuer-
zo y de una merienda.

Al finalizar el encuentro, se 
entregaron premios a los 
participantes por el SATSAID 
en el  “Encuentro deportivo y 
cultural del Mercosur”, que se 
realizó  los días 2 y 3 de agos-
to,  organizado en el marco de 
la “Primera Jornada Deportiva 
de Integración Cultural de La-
tinoamérica”.

El evento es organizado por 

la Secretaría de Deportes de 
la Nación en conjunto con en-
tidades civiles de Argentina, 
Bolivia, Chile, Paraguay y Uru-
guay. Dicho evento, se realizó 
en la sede del Club Parque Pa-
tricios.

Felicitamos a los participantes 
y a los padres por el apoyo de 
esta nueva iniciativa. Sin el 
sustento y las ganas de todos, 
no se podría haber realizado, 
esperamos crezca año a año.
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Los días 14 y 15 de septiembre, 
en la Ciudad de Mar del Plata, 
se realizó un nuevo encuen-
tro Nacional de Mujeres Tra-
bajadoras del SATSAID.

En esta oportunidad, pode-
mos destacar que con mo-
tivo de la conmemoración 
del Día Latinoamericano y 
del Caribe de la Imagen de 
la Mujer en los Medios de 
Comunicación, se invitó a 
participar del Encuentro a 
compañeras de los Gremios 
que integran COSITMECOS.

La apertura formal del En-
cuentro, estuvo a cargo de 
la Secretaria de la mujer y la 
Familia, Sandra Dasso, y el 
Secretario General Adjunto, 
Hugo Medina.

Luego se realizó una pre-
sentación, sobre ley de cupo 
femenino, reglamentación 
en las diferentes provin-
cias, cupo laboral y compe-
tencias de la Secretaria de 
Mujer y la Familia según el 
Estatuto del SATSAID. 
 
A continuación, el cro. Secre-
tario General, Horacio Arrece-
ygor, realizó un paneo sobre 
las diferentes situaciones de 
conflicto que en la actualidad 
están afectando a nuestra 
actividad, como el tema de Fi-

bertel y la reglamentación de 
la Ley de Medios y su impacto 
sobre nuestra realidad.

Finalmente, las compañe-
ras de la Seccional Chubut, 
Laura Hugges, Secretaria 
General y Mónica Contre-
ra, Secretaria Gral. Adjunta, 
realizaron una exposición 
con el tema: de la militancia 
a la conducción.

En la segunda jornada, con 
el eje temático de la imagen 
de la mujer en los Medios 
de Comunicación, nos diri-
gió la palabra la compañera 
Susana Benítez, Secretaria 
de Capacitación, e integran-
te de la comisión Tripartita 
del Ministerio de Trabajo, 
comentándonos los avances 
que desde este organismo 
se esta llevando a cabo con 
la reglamentación de las 
guarderías para las trabaja-
doras y trabajadores, con un 
proyecto de coparticipación 
del estado en la subvención 
para aquellas empresas que 
no pudiesen solventarlo. 

Se realizó un taller interacti-
vo sobre la temática del día, 
donde entre otras cosas, se 
profundizó sobre el origen del 
día que conmemoramos: en 
noviembre de 1990 un grupo 
de Mujeres Feministas, insti-
tuyen este día en homenaje 
a Mara Régia Di Perna perio-
dista con un trabajo activo 
en las cuestiones de género  
que después de 10 años inin-
terrumpidos en el aire, sufrió 
la persecución laboral y el le-
vantamiento de su programa 
Viva María, por parte del go-
bierno de Color de Melo.

Con una activa y entusiasta 
participación de las compañe-
ras, se cerró la primera parte 
de la jornada con un segundo 
video de la Cra. Maria Kertpit-
chian, “La Otra Imagen”, don-
de se entrevista a miembros 
de diferentes culturas y su vi-
sión de los valores y la riqueza 
espiritual del ser humano.

Al regreso del almuerzo, las 
compañeras de SICA, nos 
brindaron su experiencia en 

MUJER Y FAMILIA

ENCUENTROS 
Y TALLERES

la participación de la mujer 
dentro de la actividad de la 
industria del Cine. A conti-
nuación, las compañeras de 
FATPREN,  expusieron sobre la 
visión que los medios mues-
tran de la mujer, contando 
también, como desde la red 
PAR, se esta trabajando para 
la formación de periodistas 
con conciencia de género.

Para terminar la jornada, se 
realizó un nuevo taller de re-
flexión sobre cuál es la ima-
gen que las mujeres quere-
mos de nosotras mismas.

Para finalizar Sandra Dasso 
leyó unas palabras escritas en 
conjunto por compañeras de 
capital e interior, con el titulo 
de,  “Mujeres fragmentadas”, 
donde se destacó la impor-
tancia de la mirada heterogé-
nea, de diferentes rincones del 
país, con diferentes opiniones 
y necesidades, pero siempre 
apuntando a la construcción 
y a lograr que, por fin, las mu-
jeres en cada lugar, podamos 
“HACERNOS VISIBLES”.
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ELECCIONES EN EL INTERIOR

Las seccionales de Formosa, 
Río Negro y La Rioja renova-
ron autoridades en el mes 
de septiembre, en comicios 
ejemplares y con alta parti-
cipación de los afiliados, po-
niendo una vez más de ma-
nifiesto el funcionamiento 
democrático del SATSAID y 
de alto compromiso con el 
gremio de nuestros com-
pañeros en cada rincón del 
país.

FORMOSA

El 14 de septiembre se rea-
lizaron elecciones para la 
renovación de autoridades 
en la seccional Formosa del 
SATSAID. Se presentó como 
única lista la “Azul y Blanca” 
que encabezó Oscar Fran-
cisco Freytas, logrando 294 
votos, en tanto 13 votos fue-
ron en blanco.

Así quedaron consagrados 
para desempeñarse en el 
período que se inicia el 14 
de noviembre de este año  
hasta el 13 de noviembre de 
2014, Freytas como Secreta-
rio General, Pablino Villordo 
como Adjunto, Jorge Larre 

(Gremial), Raúl García (Ad-
ministrativo), Miguel Ma-
ciel (Finanzas), Juan Sack 
(Acción Social) y Quintina 
Sánchez (Prensa y Primer 
Congresal). Patricia Meza y 
Raúl Mayorquín serán dele-
gados paritarios.

RÍO NEGRO

Entre el 21 y el 24 de sep-
tiembre se realizaron co-
micios en la seccional Río 
Negro del SATSAID para re-
novar autoridades de la Co-
misión Ejecutiva y delega-
dos a la Asamblea General 
de Delegados Congresales 
de la seccional. Se presentó 
y quedó consagrada la lista 
“Blanca”, liderada por Wal-
ter Adrián Dorrego.

Sobre 154 empadronados, 150 
concurrieron a las urnas, lo-
grando la “Blanca” 148 votos, 
mientras que sólo 4 lo hicie-
ron en blanco.

De tal modo, acompañarán 
al Secretario General en su 
gestión Eugenio Martín (Se-
cretario Adjunto y Primer 
Congresal), Flavio Perich 

(Gremial), Walter Fritz (Ad-
ministrativo), Sergio Neira 
Salazar (Finanzas), Rubén 
Schmidt (Acción Social) 
y José Luis Broschi (Pren-
sa). Juan Carlos Romero y 
Myriam Collimedaglia serán 
los delegados paritarios.

LA RIOJA

Del 7 al 10 de septiembre 
también renovaron autorida-
des los afiliaos del SATSAID  
de La Rioja. En esta provincia 
se presentaron dos listas: la 
“Azul y Blanca” encabeza-
da por Martín Barrena y la 
“Roja” liderada por Graciela 
Vega. 

Con 215 empadronados, emi-
tieron su voto 173 afiliados. 
102 votos logró la “Azul y 
Blanca” y 68 obtuvo la “Roja”, 
con tres que se pronunciaron 
en blanco. 

Estarán en la conducción de 
la seccional junto a Barrena, 
Marta Mercado (Adjunta), 
Gustavo García (Gremial), 
Silvio Torres (Administrati-
vo), Daniel Mercado (Finan-
zas), Jesús Olivera (Prensa) 

y Javier Villafañe (Acción 
Social).  Los congresales se-
rán Agueda Torres, Ramón 
Mercado, Jorge Ontivero y 
José Luis Macchia (por la 
lista mayoritaria) y Walter 
Vega (por la minoría). 

Felicitamos a todos los com-
pañeros ganadores y espe-
cialmente al compañero Mar-
tín Barrena, por esta exitosa 
elección, donde obtuvo un 
amplio apoyo de los trabaja-
dores de la seccional riojana. 

ELECCIONES.
RENOVARON AUTORIDADES
TRES SECCIONALES.
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FESTEJOS DEL 12 DE AGOSTO

SAN LUIS

ROSARIO

TUCUMÁN
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CÓRDOBA

ROSARIO

CHUBUT

CAPITAL
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SAN JUAN
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¿Qué es lo que pasó en 
ROSSTOC? Ni más ni menos 
que lo que sucedía en la fic-
ción de  Todos contra Juan… 
Los involucrados, Gastón Pauls 
y Alejandro Suaya como los 
dueños, y los trabajadores 
como las víctimas. El modus 
operandi de la productora 
consistía en que lentamente, 
y estirando los tiempos enga-
ñaron a los trabajadores y di-
lataron las acciones gremiales  
para impedir el fraude laboral. 
Desde los  primeros días de ro-
daje la empresa se atrasó con 
los salarios al extremo de que 
los trabajadores suspendieron 
las tareas hasta tanto no se les 
abonara.

Y estas cuestiones suceden 
porque este tipo de pseudo 
empresarios pretenden hacer 
dinero a costa del trabajo aje-
no, sin invertir nada más que 
el trabajo de los demás, sus 
esperanzas y necesidades, y ni 
que hablar del riesgo. 

En la siguiente dirección de 
internet (http://www.youtu-
be.com/watch?v=U0gAOqM
98vY&feature=player_em-
bedded#!) se puede ver un 
video que realizaron los com-
pañeros, cansados de tanto 
franeleo.

Tanto Pauls como Suaya, des-
pidieron trabajadores sin in-
demnización, ni previo aviso, 
quedaron debiendo sueldos y 
aguinaldos, contrataban tra-

bajadores en forma fraudulen-
ta, les descontaron los aportes 
de Obra Social, sindicales y 
jubilatorios, pero nunca depo-
sitaron dichos aportes.

A la hora de dar la cara, uno 
solo aparecía (G. Pauls), pero 
no por la empresa, se colaba 
en cuanto acto oficial podía, 
mientras  el  otro (A. Suaya) pri-
mero dilató las negociaciones 
para normalizar la empresa, 
hasta el punto en que el globo 
de Rosstoc S.A  estalló y quedó 
a la vista que no era más que 
la productora de  la historia de 
“Todos contra Juán”; una pro-
ductora “trucha” un actor que 
se cree que es lo mejor pero 
todos lo recuerdan de otra ma-
nera, y un socio, que desde las 
sombras, maneja los hilos de 
las promesas incumplidas.

La productora Rosstoc S.A. que 
realizó Humanos en el camino 
(2006-2007, Telefe); Pecados 
capitales, el que este libre...
(2007, Telefe); Titulares (2007, 
Fox Sports); Mejor hablar de 
ciertas cosas (2008, Encuen-
tro); Todos contra Juan (2008, 
America Tv); Mitos, crónicas 
del amor descartable (2009, 
América TV); Ciega a citas 
(2009, Canal 7); Todos contra 

Juan 2 (2010, Telefe); Tierra re-
belde (Tv italiana), y que ade-
más tenía alianzas estratégi-
cas con Fox Television Studios, 
Farfan televisión y Dorimedia. 
Jamás hizo la previsión para 
sueldos, aguinaldos y despi-
dos, en cuanto los socios se 
la vieron difícil, desaparecie-
ron de sus oficinas del loft del 
primer piso de la calle Martín 
Coronado  y despidieron a los 
empleados  sin indemnizarlos.

Mientras  tanto seguían ope-
rando desde las instalaciones 
de la localidad de Florida en 
la prov. de BS. AS.,  diciéndoles 
a los empleados que si el pro-
yecto de Nat Geo se terminaba, 
podrían pagarles. De lo contra-
rio trabajarían gratis.

Cabe destacar que durante las 
grabaciones de Ciega a Citas y 
Todos contra  Juan 2, los com-
pañeros trabajadores de Canal 
Siete y Telefe respectivamen-
te, solidariamente impidieron 
que se realizaran escenas en 
los estudios de los canales 
porque  no estaban  los traba-
jadores de Rosstoc S.A. debida-
mente registrados.

En cuanto a las acciones reali-
zadas por el SATSAID, apenas 

ROSSTOC:
TODOS CONTRA JUAN

tomamos conocimiento de los 
sucesos, comenzamos  con los 
reclamos, asambleas y movi-
lizaciones, inspecciones, y de-
nuncias correspondientes.

Una vez el conflicto en el ám-
bito del Ministerio de Trabajo, 
acompañamos también en 
la calle a los trabajadores en 
su reclamo, mientras presio-
nábamos en las audiencias y 
allanábamos los caminos para 
que los socios cumplieran con 
sus obligaciones, llegando a 
un acuerdo que permitiría un 
primer pago parcial, a cuenta 
de la deuda total con un piso 
de $1800 como mínimo.

Lamentablemente, y pese a 
toda la lucha no se logró que 
ese primer pago se hiciera 
efectivo porque la empresa 
Rosstoc  se presentó en con-
curso preventivo de acree-
dores. Pese a ello, seguimos 
haciendo lo necesario para 
lograr que los compañeros, 
cobren lo adeudado, y los 
responsables como Pauls y 
Suaya tengan además de las 
penas legales y económicas 
una dura condena social por 
parte del público.

Todo este proceso los compa-
ñeros lo siguieron a través de 
Twitter (C_I_SATSAID).

Por Sergio Conesa
y Fabiana Orellano

Comisión Intermedia
 Cap. Fed.
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CN23: UNA HISTORIA DE 
LUCHA Y CONDUCTA SINDICAL

La historia podría comenzar 
en los años 70 o anteriores, 
época donde las organizacio-
nes obreras se encontraban 
en pleno apogeo y los traba-
jadores organizadamente de-
fendían y parían nuevas con-
quistas como un hábito diario 
y permanente; pero no es así, 
la historia comienza hace muy 
poco tiempo, unos pocos me-
ses, en el momento preciso 
que algunos trabajadores de 
CN23 (nuevo canal de noticias) 
se acercan a compañeros dele-
gados de base, de productoras 
de la zona vecina al canal (Pa-
blo Storino de Polka y Marcelo 
Lavagna de Promofilm). Estos 
compañeros combinan una 
reunión con miembros del 
CONSEJO DIRECTIVO y miem-
bros de la Comisión Interme-
dia del SATSAID, un sábado en 
la mañana. Ese mismo día, se 
decide en esa reunión la afilia-
ción de todos los compañeros 
presentes (la mayoría de los 
trabajadores del canal) y la 
designación por votación de 
dos candidatos a delegados 
de personal de la empresa. 
Días después, se lleva a cabo 
la elección de delegados, y los 
compañeros Victoria Ronsano 
y Adrian Citera son elegidos 
DELEGADOS DE PERSONAL 
por la totalidad de los tra-
bajadores de la empresa. En 
un contundente mensaje de 
unidad hacia la empresa los 
compañeros dieron su voto 
de apoyo a los candidatos y a 
la presencia del SATSAID, y la 

elección se convirtió un verda-
dero acto de MILITANCIA.

Poco tiempo después, la CN23 
despidió a cinco camarógrafos 
que prestaban servicio para 
el canal vía una tercerización 
trucha, que contrataba a estos 
trabajadores sin ningún tipo 
de recibo de sueldo o factu-
ras, o sea absolutamente en 
negro.
 
El día 1 de octubre de 2010, 
entre las seis y siete de la 
mañana, recibimos un lla-
mado de  de los despedidos 
que nos contaban que se les 
había negado la entrada al 
trabajo. 

Realizamos una asamblea con 
los compañeros que estaban 
prestando servicio y allí, en 
una muestra conmovedora 
de solidaridad y conducta gre-
mial, los compañeros deciden 
por unanimidad parar el canal 
por tiempo indeterminado 
con permanencia en los luga-
res de trabajo y declararse en 
asamblea permanente hasta 
que sean reincorporados los 
5 trabajadores. Ese era un día 
muy especial porque el ca-
nal era emitido por primera 
vez en las nuevas grillas de 
cable, como lo marca la Ley 
de Medios Audiovisuales. El 
canal salió del aire durante el 
tiempo que demoró destrabar 
la negociación por la reincor-
poración de los compañeros 
despedidos.

Ese mismo viernes, en horas 
de la mañana, se contacta 
el dueño de la empresa con 
miembros del Consejo Directi-
vo, y con la autorización de la 
asamblea se inicia una nego-
ciación para tratar de solucio-
nar el conflicto. Los compañe-
ros otorgan el pleno apoyo a 
los miembros del Concejo Di-
rectivo del SATSAID y en otro 
acto de madurez sindical sus-
penden la medida de fuerza 
para crear un mejor ámbito 
de negociación, por lo tanto el 
canal vuelve al aire en ese mo-
mento, continuando vigente 
la asamblea permanente. 

En momentos en que se esta-
ba discutiendo la estrategia 
de negociación, en la sede del 
SATSAID, nos llega la informa-
ción que el dueño de la empre-
sa se había hecho presente en 
la misma, con el fin de intentar 
“convencer “a los compañeros 
que depongan su actitud. Al  
tomar conocimiento de esto, 
nuevamente la rápida res-
puesta del SATSAID fue con-
vocar a los cuadros gremiales 
para que se hagan presentes 
en la puerta de Canal 23 para 
llevar a cabo una vigilia en 

apoyo de los compañeros en 
conflicto. De este modo, du-
rante toda la tarde del viernes, 
se fueron acercando compa-
ñeros de todas las empresas 
ya sea de cable, de canales de 
aire, de productoras. Un párra-
fo aparte merecen los trabaja-
dores de Endemol y de Estudio 
Mayor quienes, tentados por 
CN23 que les ofreció pagarles 
para reemplazar a los camaró-
grafos despedidos, se negaron 
categóricamente.

Al caer la tarde llegaron los 
compañeros del Consejo Di-
rectivo, y los delegados de la 
empresa, que habían parti-
cipado en las reuniones, co-
municaron a la asamblea LAS 
BUENAS NUEVAS: los compa-
ñeros despedidos estaban re-
incorporados y regularizados 
en planta y además cobrarían 
todos los salarios caídos que 
les adeudaban. En otro orden  
también se solucionaron al-
gunos problemas pendientes 
que beneficiaron al conjunto 
de los trabajadores del canal 
y de esta manera ¡TODO FUE 
FESTEJO¡

Por Carlos Marino
Comisión Intermedia

 Cap. Fed.
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PRIMERA TRAVESÍA EN
CUATRICICLO 
 
Se sigue trabajando en la 
organización de la Primera 
Travesía en cuatriciclo que 
tendrá lugar desde nuestro 
camping y por la costa de 
Arroyo Leyes y Rincón para 
retornar al lugar de largada. 
La organización corre por 
cuenta del SAT y para mayor 
información se puede con-
sultar al 0342-4566147.

LOS BUNGALOWS 
 
Recordamos a nuestros afi-
liados, ante la proximidad de 
la temporada veraniega, que 
el SAT dispone en su cam-
ping de Arroyo Leyes de bun-
galows con capacidad para 
seis personas, equipados con 
camas, utensillos varios, coci-
na, aire acondicionado y he-
ladera con freezer. Teniendo 
en cuenta la alta demanda, 
solicitamos que se reserven 
con anticipación, llamando 
al 0342-4566147.

SUERTE GAMBOA 
 
Desde el último lunes de se-
tiembre está trabajando Fer-
nando Gamboa como entre-
nador de Colón. A su llegada 
a Santa Fe, el nuevo técnico 
pudo comprobar el excelente 
estado de nuestro camping 
en Arroyo Leyes y dio su ló-
gica aprobación para que el 
equipo continúe entrenán-
dose en dicha cancha. Es un 
técnico más que se convierte 

en verdadero “embajador” de 
nuestro camping y al que le 
mandamos, desde esta pá-
gina, los mejores deseos en 
esta nueva etapa que se ini-
ció con un gran triunfo ante 
Olimpo.

EL MÓVIL DE EXTERIORES 
 
Con orgullo podemos decir-
le a nuestros afiliados que 
el Sindicato ya tiene en con-
diciones de uso el móvil de 
exteriores que se denomina 
CÁMARA 1 y que está dota-
do de cámaras de alta de-
finición, switchera (mixer), 
equipo de sonido, generador 
de caracteres y todo el equi-
pamiento técnico necesario 
para efectuar transmisio-
nes, eventos, etc. Tenemos, 
de más está decirlo, muchos 
planes para el futuro a fin 
de darle pleno uso y que se 
convierta, además, en una 
importante fuente de gene-
ración de recursos.
Entre los trabajos que hoy 
estamos realizando está un 
“demo” que será mostrado 
a la Secretaría de Turismo de 
Córdoba con el objetivo de 
realizar programas mostran-
do la provincia vecina, para 
que sean emitidos en cana-

les de Santa Fe y Rosario para 
promocionar el turismo. Este 
“demo” y los posteriores pro-
gramas se están haciendo 
con el equipamiento del SAT.
 

INSPECCIÓN 
GIGACABLE S.A.

Se realizó una inspección por 
el Ministerio de Trabajo en la 
empresa Gigacable con los 
fines de constatar el perso-
nal ocupado al momento de 
la visita, su relación laboral, 
planillas de horarios y des-
cansos. Siendo intimada la 
empresa a la presentación 
de la documentación corres-
pondiente.

INSPECCIÓN GIGACOM
SAN JAVIER

Se realizó inspección a la em-
presa Gigacom, de la ciudad 
de San Javier, por el Ministerio 
de Trabajo y con la presencia 
del Cro. Firpo Rene, Secretario 
de Capacitación del SATSAID 
– Santa Fe. Allí se constató 
que la empresa no cuenta 
con la licencia habilitante del 
COMFER para funcionar como 
sistema de cablevisión. Ade-
más, se efectuó relevamiento 
del personal.

INSPECCIÓN TELEVISORA 
CASTELLANO – RAFAELA

Con la presencia del Ministe-
rio de Trabajo y de los Cros. 
Leyendecker Benito y Combi-
na Marcelo, Secretario de In-
terior y Delegado Congresal 
respectivamente del SATSAID 
– Santa Fe, se inspeccionó a 
la empresa Televisora Caste-
llano, de la ciudad de Rafaela, 
provincia de Santa Fe. Se rea-
lizó un relevamiento del per-
sonal y se acordó audiencia 
en el Ministerio de Trabajo 
para el día 18 de octubre del 
corriente año.

ASAMBLEA 
CABLE Y DIARIO S.A.

En el mes de octubre del co-
rriente año se realizó una 
audiencia en el Ministerio de 
Trabajo con la empresa Cable 
y Diario S.A. y se resolvió:
  

• Declarar el estado de 
asamblea en alerta 
permanente.
  
• Denunciar el 
 incumplimiento.

SANTA FE
Marío Amut

Sec. General Seccional Santa Fe
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ROSARIO
CABAÑAS

En el mes de agosto de 2010, 
la Seccional Rosario adquirió 
un complejo de dos cabañas 
en la localidad de Capilla 
del Monte, en la provincia 
de Córdoba. Estas cabañas 
están ubicadas a muy poca 
distancia de la base del Cerro 
Uritorco.

EL DÍA DEL NIÑO 2010

El evento tuvo lugar en el 
Camping Los Fresnos el 15 de 
agosto de 2010 con la pre-
sencia de aproximadamente 
180 chicos entre 0 a 13 años, 
hijos de los afiliados de la 
Seccional Rosario.

Haciendo de este lugar el 
marco propicio para el des-
canso y la contemplación de 
la belleza del paisaje.

Esto se llevó a cabo con fon-
dos íntegramente propios.
La Seccional trabaja para el 
bienestar de los afiliados, por 
eso esta inversión es pensan-
do en eso.

Alfredo Valente
Sec. General Seccional Rosario
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Ante estas circunstancias, TV 
Salud inició en el año 2008 
un Programa de Prevención 
de las Enfermedades Preva-
lentes, que son las determi-
nadas por la alteración del 
metabolismo de las grasas, 
hipertensión, diabetes, obe-
sidad, tabaquismo y seden-
tarismo.

Coherentes con el espíritu de 
“curar en salud”, el plan con-
tinúa con el desarrollo del 
programa hasta el año 2013, 
apuntando al fortalecimien-
to de los planes preventivos, 
detección precoz y trata-
mientos oportunos, contri-
buyendo a reducir los riesgos 
de contraer enfermedades y 
mejorar notoriamente la sa-
lud de todos nuestros bene-
ficiarios.

Resultados de los “scree-
nings”:

Se tomaron en total 3104 
pruebas. Se tomaron valores 
promedio entre las diferen-
tes seccionales entre los años 
2008 y 2010. La población 
elegida está compuesta por 
un 69 por ciento de varones 
y un 31 de mujeres, con edad 
promedio de 40,4 años.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES DE RIESGO: 
REPORTE DE RESULTADOS
LAS ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
REALIZADAS A NIVEL NACIONAL 
E INTERNACIONAL ADVIERTEN 
QUE LAS ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES 
CONSTITUYEN LA PRINCIPAL 
CAUSA DE MORTALIDAD A NIVEL 
MUNDIAL.

TV SALUD
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TABAQUISMO 

El tabaco es la principal causa 
de muerte prevenible. Causa, 
además, enfermedades y dis-
capacidades y es un factor de 
riesgo para seis de las ocho 
principales causas de defun-
ción en el mundo.

De los “screenings” sur-
ge que el 74 por ciento de 
la población analizada no 

fuma. Sólo lo hace el 26 por 
ciento.

Entre los fumadores, un 22,4 
por ciento son mujeres y el 
77,6 son varones.

En 42 por ciento fuma me-
nos de 5 cigarrillos por día, 
el 27 entre 5 y 10 diarios y 
un 30 por ciento consume 
más de diez cigarrillos cada 
24 horas.

ACTIVIDAD FÍSICA:

El cuadro marca con claridad 
que casi siete de cada diez 
trabajadores realiza menos 
de dos horas  de actividad fí-
sica por semana.

El criterio tomado para me-
dir el nivel de actividad re-
comendable fue considerar 

RECOMENDACIONES:

Finalmente, aprovechamos 
este medio y dado que es-
tamos en temporada prima-
vera-verano para proponer-
les una serie de conceptos 
a tener en cuenta para que 
de esta forma y con algunas 
modificaciones en el estilo 
de vida, podamos reducir las 
posibilidades de sufrir estas 
enfermedades y tener una 
mejor calidad de vida.

como óptimo la realización 
de más de 180 minutos se-
manales de caminata, como 
resultado intermedio a 
quienes realizan entre 120 
y 180 minutos y como in-
suficiente, a los que hacen 
menos de 120 minutos cada 
siete días.

• EVITE EL SEDENTARISMO.

• REALICE EJERCICIOS FÍSICOS REGULARMENTE.

• ALIENTE A LOS NIÑOS A REALIZAR DEPORTES Y ELEGIR ALIMENTOS SANOS.

• MANTENGA UNA DIETA BALANCEADA BAJA EN GRASAS Y ALTA EN FRUTAS Y VERDURAS 
   RICAS EN NUTRIENTES.

• NO FUME.

• EVITE EL SOBREPESO.

• EVITE EL USO Y ABUSO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

• EN CASO DE HIPERTENSIÓN REALICE TRATAMIENTO TEMPRANO Y EVITE EL USO DE SAL.

• CUÍDESE DEL SOL EN LAS HORAS PICO.

• MANTENGA UNA ADECUADA HIDRATACIÓN.

• REALICE CONTROLES MÉDICOS REGULARES Y CONSULTE ANTE CUALQUIER DUDA.
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Juan Carlos Mónaco
Sec. Higiene y Seguridad

En el último trimestre del 
año en curso, la Secretaría 
de Seguridad e Higiene, en el 
marco de difundir y preser-
var la salud y seguridad de 
los trabajadores del SATSAID, 
ultimó el segundo convenio 
firmado con la Superinten-
dencia de Riesgos del Traba-
jo para la Capacitación de 
nuestros afiliados de todo el 
país. Un total de 1.800 traba-
jadores mejoraron su capaci-
dad de discernir ante un ries-
go potencial y de esta forma 
optimizar su calidad de vida, 
evitando accidentes y enfer-
medades profesionales, pro-
pias y de compañeros. El índi-
ce de frecuencia y gravedad 
de los accidentes disminuyó 
a nivel país a partir de los 
cursos mencionados. En este 
ámbito nuestros afiliados re-
cibieron información escrita 
(cuadernillos, manuales, tar-
jetas), proyección de videos, 
instrucción teórico-práctica 
sobre la tarea que cada gru-
po desempeña, herramien-
tas, elementos de protección 
personal, primeros auxilios y 
RCP (reanimación cardiopul-
monar), estos dos últimos 
temas muy bien recibidos 
porque trascienden el ámbi-

to laboral pudiendo ser uti-
lizados con familiares y ami-
gos. En algunas Seccionales, 
como valor agregado a estas 
capacitaciones, se sumó la 
integridad y unidad del gru-
po, superando situaciones 
anteriores que estimulaban  
la segmentación.

La Secretaría conformó una 
Unidad Operativa con sopor-
te de Asesoría Técnica, Coor-
dinadores, Médicos Legistas, 
Abogados y personal de 
Auditoría Médica de la Obra 
Social, que se encuentra abo-
cada al seguimiento detalla-
do de los trabajadores que 

padecieron accidentes y/o 
enfermedades del trabajo 
y que no fueron ingresados 
por la ART y a los accidentes 
ocurridos en la vía pública 
no resueltos por las Compa-
ñías de Seguro y que fueron 
atendidos por nuestra Obra 
Social.

Continuamos impulsando la 
conformación de Comisiones 
Mixtas en Productoras de 
contenido, Canales de Aire y 
Empresas de Cable, y traba-
jando para lograr un 3er con-
venio  con la Superintenden-
cia de Riesgos del Trabajo, 
como contralor del Estado en 

este tema, con el objeto de 
seguir capacitando en forma 
conjunta, convencidos que 
con la participación de todos, 
empresarios, trabajadores y 
Sindicato lograremos mejo-
rar sustancialmente las Con-
diciones y Medio Ambiente 
del Trabajo.

“El hombre y su seguridad 
deben constituir la preocu-
pación fundamental de toda 
aventura tecnológica”
   

Secretaría de 
Higiene y Seguridad 

CDN

HIGIENE Y SEGURIDAD
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INSPECCIONES

INSPECCIONES EN CAPI-
TAL FEDERAL

Buenas tardes…¡Venimos a 
hacer una Inspección…!

Algunos minutos después 
de haber presionado el tim-
bre del portero eléctrico una 
sensual y amigable vos fe-
menina nos pregunta: 
Hola…Si…¿qué desean? 
Buenos Días…Dirección de 
protección del Trabajo y Sin-
dicato Argentino de Televi-
sión, ¡Venimos a hacer una 
inspección…!

Un minuto por favor… nos 
dice la secretaria que ya no 
suena ni tan amigable ni tan 
sensual.

El inspector traspasa el um-
bral del moderno edificio de 
la Productora X,  credencial 
en mano, escoltado por tres 
delegados del SATSAID y co-
mienza lo que será la primera 
de una serie de inspecciones 
solicitadas por nuestro gre-
mio al Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, luego de 
casi dos años de ausencia de 
las mismas.

LA IMPORTANCIA DE LAS 
INSPECCIONES LABORALES

La inspección laboral, es decir 
el Control y Relevamiento del 

trabajo en blanco y la aplica-
ción de las leyes y convenios 
de trabajo, es una conquis-
ta que las organizaciones 
gremiales y los trabajado-
res debemos cuidar y hacer 
cumplir. 

Este procedimiento busca 
esencialmente la protección 
y mejoramiento de las condi-
ciones de trabajo, partiendo 
del compromiso de los com-
pañeros y su organización 
sindical y del Estado desem-
peñando su rol de garante de 
los derechos y deberes labo-
rales. Tenemos muy buenos 
resultados con la Secretaría 
de Trabajo de la Provincia de 
Buenos Aires, pero estába-
mos empantanados en Capi-
tal Federal.

EL ACUERDO

Finalmente, y en el marco de 
un acuerdo de cooperación 
entre el SATSAID y la Direc-
ción de Protección del Traba-
jo de la Ciudad, se ha firmado 
un convenio que permitió re-
lanzar las inspecciones labo-
rales en el ámbito porteño. El 
mismo fue suscripto por par-
te del SATSAID por nuestro 
Secretario General Horacio 
Arreceygor y los miembros 
del consejo directivo nacio-
nal Gerardo González y Julio 
Barrios.

Son muchas las historias y 
anécdotas que se oyen en los 
pasillos de nuestro gremio 
en relación a las inspeccio-
nes, algunas cuentan ejem-
plos tales como cuando el 
patrón, intentando ocultar 
de los inspectores a los com-
pañeros que están en negro, 
los obliga a esconderse en 
los lugares menos pensa-
dos, o cuando el inspector se 
acerca a un trabajador para 
preguntarle por su jornada 
laboral bajo la impávida mi-
rada del empleador que ya 
sabe, que nada puede hacer 
para evitar que la verdad sea 
revelada.

Saludamos y celebramos la 
vuelta de las inspecciones 
de trabajo en el ámbito de la 
ciudad porque constituyen 
una herramienta fundamen-
tal en nuestra lucha cotidia-
na para preservar y mejorar 
nuestras condiciones labo-
rales y el cumplimiento del 
convenio colectivo.

Tiene que costarnos menos 
palabras definir quiénes so-
mos, porque son las acciones 
las que nos tienen que defi-
nir…

Pablo Storino
Delegado Congresal
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SAN JUAN
FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO 
EN NUESTRA SECCIONAL

Con motivo de la tan espera-
da celebración por parte de 
los niños y bajo la premisa 
de “Da un poco de amor a un 
niño y ganarás un corazón” la 
seccional de nuestro gremio 
se volcó a la organización 
del festejo de tan magnífi-
co acontecimiento, bajo la 
responsabilidad de las com-
pañeras Gabriela Zalazar y 

Rosana Villegas, con la co-
laboración del secretario de 
organización Morales Jorge. 
Emprendieron el trabajo para 
dedicarles todo un día de fes-
tejo a los niños de nuestros 
afiliados, un día consagrado 
a la fraternidad y a la com-
prensión entre los niños, con 
juegos, sorteos, chocolate, 
payasos, un conjunto de  ac-
tividades para la promoción 
del bienestar y felicidad de 
los niños presentes. 

ESTAMOS DE 
REMODELACIÓN

Dijo el profeta: Vuestra casa 
es vuestro cuerpo grande. Y 
es por eso que el secretaria-
do en su conjunto decidió 
reformar y hermosear nues-
tra casa, para comodidad de 
nuestros compañeros afi-
liados y para permitir mejor 
atención y desenvolvimiento 
de quienes en forma diaria 

realizamos nuestras activi-
dades de índole gremial. Las 
obras están en pleno desa-
rrollo y en una segunda ins-
tancia comenzaremos con 
nuestro camping, realizando 
un completo cerramiento y 
la culminación de la sede del 
complejo, ya que estas obras 
son muy solicitadas por 
nuestros afiliados para las 
distintas actividades sociales 
que el camping presta. 

PREMIO A LOS TRABAJOS 
EN EL DÍA DEL PERIOISTA.  
Rubro: CAMARÓGRAFO

El 8 de junio pasado se hizo 
entrega de los premios con-
cursados como mejores tra-
bajos periodísticos en ho-
nor a tan importante oficio 
como el de Periodista, que 
el gobierno de la provincia 
lo homenajea con un pres-
tigioso concurso declarado 

de interés provincial. En esta 
ocasión, y en el rubro mejor 
trabajo como camarógrafo 
de televisión, fue distingui-
do con el primer premio al 
compañero Luis Galletti por 
su trabajo “EL RITUAL DE LA 
VIDA”, un informe que digni-
fica al trabajador. El secreta-
riado del SATSAID, seccional 
San Juan, felicitó por tan 
digna labor a nuestro com-
pañero.

“La infancia es la acción en 
espera, en cada niño nace la 
humanidad”, con estas pa-
labras el Secretario Gral. de 
la seccional Mario Quinte-
ro dio inicio a la festividad 
donde padres, hijos, nietos, 
toda una comunidad entre 
compañeros de la actividad 
festejaron este día que segu-
ramente guardará la alegría 
vivida por todos durante mu-
cho tiempo.

Mario Quintero
Sec. General Seccional San Juan
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PROMOCIÓN INDUSTRIAL
SAN JUAN, 15 DE JUNIO.

En la provincia de La Rioja se 
reunieron los gobernadores 
José Luis Gioja, el catamar-
queño Eduardo Brizuela 
del Moral y el anfitrión Luis 
Beder Herrera   para pro-
nunciarse en conjunto en 
defensa de la Promoción 
Industrial. También instru-
yeron a los ministros de las 

VIVIENDA

Como sucede en varios de 
los aspectos vinculados a los 
derechos sociales, como la 
educación, la salud y el em-
pleo, el derecho a la vivienda 
digna es un enunciado cons-
titucional que expresa lo 
deseado como objetivo de la 
política social del Estado. 

Es necesario destacar que 
la vivienda no es sólo una 
construcción, un hecho fí-
sico, es también un espacio 
de inserción social del indi-
viduo y de la familia en la 
medida en que forma parte 
del sistema de vínculos que 
conforman su ambiente 

cuatro provincias a elaborar 
borradores sobre la adhe-
sión que tienen que firmar 
con La Nación, del decreto 
de la Promoción.

Los mandatarios se tras-
ladaron luego a un acto, 
donde fueron convocados 
trabajadores, empresarios, 
empleados públicos, y sin-
dicalistas. Ante una multi-
tudinaria asistencia, los go-

físico-cultural. El acceso  a 
la vivienda digna, al agua 
potable y al saneamiento 
es necesario para la vida, y 
son elementos esenciales 
que hacen a la dignidad del 
hombre. Atento a esta consi-
deración, es que el SATSAID 
seccional San Juan se hace 
eco de esta necesidad y este 
compromiso para con todos 
nuestros compañeros que 
no poseen la vivienda propia, 
símbolo de lo anteriormen-
te planteado. Tras gestiones 
realizadas junto con la CGT 
San Juan y en conversacio-
nes con el gobernador de la 
provincia, se lanzó al proyec-
to de construcción del se-
gundo complejo habitacio-

bernadores manifestaron su 
posición a favor del régimen 
de promoción y difundieron 
comentarios como: “Cobos 
cree que es vicepresidente 
de una sola provincia”.

En esa ocasión, la CGT San 
Juan acompañó al mandata-
rio sanjuanino en un incon-
dicional apoyo a la defensa 
de las fuentes laborales de 
estas provincias y como tal el  

SATSAID, miembro del secre-
tariado de la CGT, encabezado 
por su Sec. Gral. Mario Quinte-
ro y un grupo de compañeros 
viajaron a la hermana provin-
cia a participar y acompañar 
tan impactante acto en defen-
sa del trabajo.

nal que cubriera la demanda 
habitacional del conjunto 
de los trabajadores de la ac-
tividad. Tras largos meses de 
trabajo, hoy es un hecho a 
punto de concluir. Tras con-
seguir el terreno, su loteo y 
urbanización, esto permitió 
que el proyecto de vivienda 
presentado por esta seccio-
nal pase a ser uno del pocos 

proyectos ya aceptado para 
su pronta iniciación, pre-
viendo mediados de 2011 
como plazo de entrega para 
las primeras 100 viviendas 
de 170 que sería el proyec-
to completo. Así el SATSAID 
San Juan contaría con el Ba-
rrio “SANTA CLARA DE ASIS 
II”, esperado y anhelado por 
tantos compañeros.
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AUDIOVISUAL
 
Argentina es el cuarto produc-
tor y exportador de contenidos 
audiovisuales. En 2009, el país 
exportó unas 40.000 horas de 
programación televisiva y 80 
países transmiten actualmen-
te contenidos desarrollados 
en el país, según cifras de la 
Cancillería Argentina. En 2009 
la compra de programación 
audiovisual argentina en el 
exterior alcanzó los US$ 2355 
millones. Este segmento re-
presenta el 3,5% del total de 
las exportaciones.

CRECIMIENTO

 La facturación del sector de las 
telecomunicaciones crecerá 
un 22% y alcanzará $ 60.000 
millones en 2010, según un es-
tudio de Price & Cook. La con-
sultora estimó que para el 2011 
el crecimiento será del 20%.

SOCIAL

Argentina se ubica en el 
quinto puesto entre los paí-
ses con más usuarios de In-
ternet adeptos a las redes 
sociales. En una encuesta 
realizada por la consultora 
TNS, el 62% de los argenti-
nos encuestados afirmó uti-
lizar alguna red social. El pri-
mer lugar de la lista fue para 
Turquía con el 73%, seguido 
de Malasia (69%), Tailandia 
(67%), Hong Kong (63%) y 
Argentina.

AUMENTOS

Los precios de Internet y TV 
por cable tuvieron fuertes in-
crementos en los últimos sie-
te años. Internet es el servicio 
que más subió en estos años 
con un 282%; seguido por la 
televisión por cable, 202%; y 
la facturación mensual de la 
telefonía fija, con un avance 
del 63%.

CONTROL

El ministerio de Educación 
informó que el 80% de los 
chicos entre 10 y 17 años na-
vegan solos y sin control por 
Internet. Además, nueve de 
cada diez usan el chat y siete 
de cada diez tienen un perfil 
en alguna red social. El 95% de 
los encuestados no cree en los 
riesgos de Internet y el 90% 
aseguró que en su casa no hay 
reglas de uso para la compu-
tadora.

ALZA

El comercio electrónico en 
el país superará este año los          
$ 7.000 millones para la com-
pra de productos y servicios, 
según un estudio realizado 
por la Cámara Argentina de 
Comercio Electrónico (CACE). 
Esta cifra representará un in-
cremento del 35% con respec-
to a 2009.

INVAP

Avanza con la construcción de 
los satélites argentinos que 
ocuparán las posiciones orbi-
tales 72º y 81º; ARSAT, se en-
cuentra avanzada la construc-
ción del que se lanzará en 2011 
y ya definió que el ARSAT-2 se 
pondrá en órbita en junio de 
2013. El proyecto demanda 
una inversión de US$ 200 mi-
llones. 

DIGITAL

El Gobierno busca que los deco-
dificadores digitales comiencen 
a venderse en las cadenas de ar-
tículos de electrodomésticos. El 
pedido fue hecho a los empre-
sarios locales que fabrican los 
set-top-.boxes y se espera que 
las cajas salgan al mercado en 
60 días. Los modelos costarían 
entre $500 y $800.

TV

Canal 9 y Telefé se sumarían 
a la plataforma de televisión 
digital terrestre. El canal de 
Telefónica afirmó que, en caso 
de acordar su digitalización, 
la señal tendría cobertura en 
Capital Federal y Gran Buenos 
Aires.

TV DIGITAL 

Gabriel Mariotto anunció que 
en marzo se licitarán nuevos 
canales de TV abierta. Lo hizo 
en La Plata, durante la 10º 

BREVES TECNOLÓGICAS

Asamblea de la Asociación 
Mundial de Radios Comunita-
rias (AMARC). Además, adelan-
tó que el directorio de la AFSCA 
firmó una resolución para que 
los canales 2, 9, 11 y 13 puedan 
transmitir en el Sistema de Te-
levisión Digital Terrestre.
 
GRILLA

DirecTV confirmó que negocia 
con Pramer la restitución de la 
programación de Canal (á) a 
su grilla, a pesar de que, según 
el operador, existen proble-
mas técnicos complicados de 
solucionar. La empresa afirmó 
que no había capacidad para 
agregar otra señal del satélite.
 
BANDA ANCHA

Argentina lidera la región en 
penetración de banda ancha, 
afirmó Juan Pablo Estévez, di-
rector de Cisco para el Cono Sur 
en el marco de Cisco Networ-
kers. El ejecutivo indicó que el 
país alcanzó una penetración 
del 10,2%, lo que lo ubica en la 
primera posición en América 
Latina, seguido de cerca por 
Chile y Uruguay. Estévez desta-
có la importancia de este creci-
miento y remarcó la necesidad 
de tener cada vez más calidad 
en el servicio. En cuanto al plan 
Argentina Conectada, el ejecu-
tivo indicó que apoyarán todo 
plan que aporte mayor conec-
tividad y calidad y afirmó que 
la empresa da soporte tecnoló-
gico al programa.

LOS TIPS DE KESSLER

Julio Kessler
Sec. de Técnica y Est.
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INAUGURACIÓN LOCAL AZUL Y 
BLANCA- 62 ORGANIZACIONES

El miércoles 8 de setiembre 
de 2010, en sencillo acto rea-
lizado en la vía pública (Sa-
nabria 2659, Devoto) com-
pañeros de la Agrupación 
Azul y Blanca del SATSAID 
inaguraron el local político 
de las 62 Organizaciones 
Gremiales Peronistas, Re-
gional CAPITAL FEDERAL, 
desde el cual el objetivo es 
desarrollar acciones socia-
les, culturales y también po-
líticas con los ciudadanos 
de los barrios que integran 
las comunas 10 y 11. Palabras 
del cro. Hugo Medina, Se-
cretario General Adjunto de 
nuestro sindicato y de Ale-
jandro Amor (municipales), 
Secretario General de estas 
62 Capital. Acompañaron  
este acto afiliados del gre-
mio, dirigentes de organiza-
ciones gremiales hermanas 
y vecinos del lugar. Todos 
ellos disfrutaron de un mini 
show musical a cargo de El 
Desbande, agrupación tan-
guera.
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LA CORRIENTE SINDICAL
Y EL 17 DE OCTUBRE

El 18 de setiembre del 2009 
en la ciudad de Mar del Plata 
se sucedió un hecho político 
sindical que en el paso del 
tiempo hasta los actuales 
días tiene un fuerte impacto 
en las bases trabajadoras del 
país.

Ese día la gran mayoría de 
los gremios adheridos a la 
Confederación General del 
Trabajo impulsaron el lanza-
miento oficial de la Corrien-
te Nacional del Sindicalismo 
Peronista con la participación 
de más de 700 Delegados de 
110 organizaciones gremiales 
nacionales presentes en los 
amplios salones del Sindicato 
de Luz y Fuerza en la ciudad 
balnearia. Es a partir de este 
momento que la Corriente 
Sindical se constituye en el 
brazo político de nuestra con-
federación obrera, (otrora lo 
fuera las hoy inexpresivas 62 
Organizaciones que sustenta 
vacías de contenido el Momo 
Benegas).

Su expansión en el tiempo es 
vertiginosa por cuanto en no-
viembre 2009 se constituyó 
en Córdoba con participación 
de los dirigentes gremiales de 
las dos clásicas CGT cordobe-
sas  que convocaron a más de 

600 delegados que delibera-
ron en 10 comisiones. 
El 18 de diciembre en la UOM 
Capital, se produce el lan-
zamiento de la CNPS (tal su 
nomenclatura) en Capital Fe-
deral que es todo un desafío 
en un terreno no apto en las 
últimas elecciones al peronis-
mo.

No bien comenzado 2010, en 
Neuquén tiene lugar el Tercer 
Encuentro de la Corriente con 
iguales características a las 
anteriores pero con una dife-
rencia sustantiva: el acto de 
cierre se realiza en un estadio 
de fútbol de la capital sureña 
con la presencia de más de 
10.000 compañeros con un 
fervor y entusiasmo por de-
más marcado.

La Corriente Sindical va to-
mando cuerpo político y so-
cial durante todo el 2010 con 
profunda llegada en las ba-
ses. Se suceden en este año 
diversos actos de conforma-
ción en Mendoza y en distin-

tas ciudades de la provincia 
de Buenos Aires. 

Más tarde, el 1º de octubre ya 
de 2010 queda constituida  en 
San Lorenzo la Corriente Sin-
dical con participación de 12 
regionales santafesinas y un 
acto con más de 3500 mili-
tantes en el gremio portuario 
de SUPA.

Mientras continuaron los pe-
didos de conformación de la 
corriente en diversos puntos 
del país, llegó el 17 de octubre 
y la CGT y la Corriente Sindi-

cal (al igual que ocurrió en 
la avenida 9 de Julio el año 
anterior con más de 300 mil 
personas) decidió celebrar el 
Día de la Lealtad el viernes 15 
(respetando el Día de la Ma-
dre del domingo 17) esta vez 
en el estadio de River Plate. 
Las expectativas fueron nue-
vamente superadas, más de 
140 mil personas estuvieron 
presentes adentro y fuera del 
Monumental. Una auténtica 
fiesta plena de entusiasmo 
y algarabía, llena de colores 
–banderas, estandartes y  glo-
bos de los distintos gremios. 
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Por supuesto las banderas  
del SATSAID estuvieron pre-
sentes, portadas por nuestros 
compañeros militantes de Ca-
pital y Seccionales del interior  
y que en ésta oportunidad 
superaron el número de mil 
dentro del campo de juego.

Más allá de la demostración 
de amplísima convocatoria 
del movimiento obrero, estu-
vieron presentes Secretarios 
Generales de los gremios, di-
rigentes políticos, intenden-
tes y funcionarios de gobier-
no. Rescatamos del discurso 
del compañero Hugo Moyano 
que dejó bien sentado  el pe-
dido y el  desafío hecho a di-
putados y senadores de si son 
capaces de aprobar el proyec-
to de Participación de los Tra-
bajadores en las Ganancias de 
las Empresas y además solici-
tó a la presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner, presente 
en este multitudinario acto, 
seguir mejorando los habe-

res de nuestros jubilados con 
una seria política previsional 
como lo viene ejecutando el 
gobierno nacional.
Finalmente volvió a reiterar 
que ha llegado la hora de los 
trabajadores, por lo que solici-
tó que se nos tenga el respeto 
que nos merecemos.

CONCEPTOS 

Estos, algunos conceptos de 
dirigentes sobre el objetivo 
de la Corriente Sindical:

“La Corriente no pretende 
dar la discusión política úni-
camente en la estructura. Es-
tamos discutiendo de abajo 
hacia arriba, para tratar de 
escuchar todas las voces. Eso 
es lo valioso. Nos sentimos or-
gullosos de poder promover 
este tipo de acciones, sin sen-
tirnos dueños de nada, acá 
no hay dueños, acá hay una 
construcción colectiva que 
tiene que ir amarrando otros 

sectores de la vida nacional y 
que tiene que convertirse en 
una expresión del poder so-
cial”. (J.C.Schmid-Dragado y 
Balizamiento).

“El peronismo es un movi-
miento para la liberación na-
cional, no una máquina de 
ganar elecciones, por eso no-
sotros proponemos la unidad 
de un proyecto y no de candi-
datos”. (Documento Funda-
cional).

“El objetivo principal es tra-
zar una línea que vuelva a 
seducir a los jóvenes, al resto 
de nuestros compatriotas, al 
país y al conjunto de la clase 
trabajadora. Recuperar esa 
capacidad de movilización 
y de enamoramiento con la 
gran causa del pueblo argen-
tino que es el peronismo”. 

“Convocamos a los jóvenes 
a ser el presente y futuro. A 
tomar la posta y adoctrinarse 
porque la realidad exige pre-

paración y convicción. A rom-
per con la política del “toma y 
daca”, a quebrar la lógica del 
puntero, del internismo sec-
tario”. (Documento Juventud 
Sindical).

“Como hemos recuperado la 
credibilidad de los trabajado-
res, ahora vamos por la cre-
dibilidad de la sociedad para 
que vean que somos capaces 
y tenemos la responsabilidad 
de construir un país como nos 
merecemos los argentinos. 
Desde este espacio vamos a 
convocar a muchísimos hom-
bres y mujeres de otros sec-
tores políticos que se van a 
sumar a la discusión. No que-
remos que se sumen y hagan 
lo que nosotros podamos de-
cir, queremos que se sumen 
para discutir ideas, que es lo 
mejor que nos puede pasar 
a los argentinos. Y éste es el 
desafío”. (Hugo Moyano en el 
acto fundacional en Mar del 
Plata).
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ENTREVISTA A 
ESTELA DE CARLOTTO

33 años de lucha de las 
Abuelas. ¿Cuál es su ba-
lance? ¿Qué se aprendió 
en el camino, qué falta?

Buscar respuestas, buscar 
justicia, encontrar a los nie-
tos es el camino que recorri-
mos y seguiremos transitan-
do para siempre. Nacimos a 
causa de la desaparición de 
nuestros hijos y de nuestros 
nietos, robados como “botín 
de guerra”.

Cuando comenzamos nues-
tra búsqueda estábamos 
solas, llenas de miedo, pero 
el amor nos hizo resistir y no 
bajar los brazos.

¿Entiende que la muerte 
de Néstor Kirchner va a 
afectar la política de de-
rechos humanos, que los 
que la resisten van a pre-
sionar al gobierno?

La agenda de derechos hu-
manos está definitivamente 
instalada en la sociedad. Lo 
que hizo Néstor Kirchner y 
hoy continúa Cristina Fer-
nández es poner el tema de 
los derechos humanos como 
prioridad y política de Estado.

Desde que asumió como pre-
sidente, Kirchner se compro-
metió a poner a disposición 
todos los recursos del Estado 
para la búsqueda de los hijos 
de desaparecidos apropiados 
durante la última dictadura 
militar, entre otros muchos 
avances en materia de justi-
cia, legislación y reparación a 
las víctimas de crímenes de 
lesa humanidad.

Esta política se profundizó 
en el gobierno de Cristina 
Fernández, a través de la 
continuidad de la búsqueda 
de justicia, la ratificación de 
importantes tratados inter-
nacionales de derechos hu-
manos y la consolidación, en 
todos los órdenes, de la his-
tórica premisa de Memoria, 
Verdad y Justicia.

Cada uno a su turno, rompie-
ron con el círculo de impuni-
dad avalado y promovido a lo 
largo de dos décadas por los 
mandatarios que les prece-
dieron. Y así como nosotras 
y el resto de los organismos 
de derechos humanos se han 
sentido más acompañados y 
sentimos que hemos perdido 
un gran amigo, millones de 
argentinos y argentinas sien-
ten lo mismo y saben que ya 
no están frente a un Estado 
ausente, saben que ahora 
sus reclamos deben ser escu-
chados. 

¿Cómo considera que va a 
continuar en la justicia la 
causa Noble?

La jueza Sandra Arroyo Sal-
gado, a pesar de todas las 

maniobras que han buscado 
condicionarla, está traba-
jando conforme a la ley. Hay 
que esperar y garantizar que 
la magistrada pueda llevar la 
causa sin las dilataciones y 
obstrucciones que pretenden 
interponer los abogados de la 
Sra. Ernestina de Noble. Así, 
no sólo están violentando la 
independencia judicial sino 
también negando el conoci-
miento de la verdad a los fa-
miliares de los desaparecidos.

Después de su propia y 
específica lucha de tres 
décadas, ¿cómo entiende 
Abuelas hoy a los Dere-
chos Humanos? ¿Se am-
plió la mirada?

Sí. En un principio, cuando no-
sotras recién empezamos, es-
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tábamos buscando criaturas 
recién nacidas, o que tenían 
dos o tres años. No teníamos 
ninguna orientación, no sa-
bíamos cómo hacer las cosas 
porque no teníamos ningún 
texto de dónde aprender, el 
secuestro de niños por razones 
políticas era algo inédito, no se 
había cometido en ningún lu-
gar del mundo un crimen pa-
recido. Pero a medida que fui-
mos trabajando, basándonos 
en nuestra propia creatividad, 
llegamos a preguntarnos: “Y 
cuando ya tenemos un chico, 
¿cómo hacemos para identifi-
carlo, cómo hacemos para sa-
ber a qué familia pertenece? 
¿Cómo reconocerlos? ¿Cómo 
no equivocarnos?”. Era muy 
difícil. Con los años fuimos 
aprendiendo, rodeándonos 
de profesionales de distintas 
áreas –psicólogos, abogados, 
genetistas, antropólogos, co-
municadores–, generando he-
rramientas y conocimientos 
que hoy nos permiten tener 
una mirada amplia sobre los 
derechos humanos y en par-
ticular sobre la identidad. De 
hecho, a petición nuestra se 

incluyeron en la Convención 
Internacional por los Derechos 
del Niño tres artículos directa-
mente referidos a la identidad 
que son patrimonio de todos 
los chicos del mundo.

¿Cómo se supera el límite 
biológico de las Abuelas, 
quién continúa la lucha 
por la recuperación de la 
identidad de los nietos en 
el futuro?

A nuestro lado tenemos a 
nuestros nietos y nietas, y aho-
ra también a nuestros bisnie-
tos. Con ellos y con nuestros 
hijos, que viven en la memoria 
de todo el pueblo argentino, la 
transmisión de la verdad his-
tórica y de nuestra búsqueda 
está en buenas manos.

Para ellos y para las futuras 
generaciones trabajamos las 
Abuelas en la construcción 
de la memoria colectiva y de 
las nuevas utopías, una cons-
trucción cuyos pilares fun-
damentales –la verdad y la 
justicia– son la base del país 
que deseamos todos.
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CHUBUT

Cuando un grupo de compa-
ñeras y compañeros comen-
zamos a recorrer con mucho 
esfuerzo nuestra provincia en 
el año 2008, como la Agrupa-
ción Azul y Blanca, preparán-
donos para ser una alternati-
va eleccionaria en noviembre 
del año 2009, y así trabajar 
para recuperarnos de un de-
vastador momento sufrido 
en nuestra provincia que de-
vino en la Intervención de la 
Seccional Chubut, lo hicimos 
invitando a los Compañeros 
de todos los Canales normali-
zados en ese momento, a par-
ticipar del proyecto que ha-
bíamos elaborado, para que lo 
abonaran con sus ideas, nues-
tra fuerte determinación po-
lítica fue discutir primero que 
Seccional queríamos, dejando 
que los nombres de quienes 
asumirían la responsabilidad 
de llevar adelante la conduc-
ción, surgieran naturalmente 
desde el compromiso con el 
futuro que entre todos íba-
mos elaborando.
Así lo hicimos, y lo logramos. 
El 6 de enero del corriente 
año asumimos la conducción 
de la Seccional Chubut.

Creemos en un gremio par-
ticipativo y que contenga 
plenamente las necesidades 
de los compañeros, es por 
ello que ya en nuestro pro-
yecto nos imponíamos como 
Comisión Ejecutiva muchas 
obligaciones, entre ellas y 
como muy importantes son 
las Asambleas Generales y 
Asambleas de Personal, y es 
ahí donde hoy apelamos a la 
responsabilidad de todos los 

afiliados para la participación 
en las mismas. 
Cuando los trabajadores es-
tán informados la Institución 
está más protegida.

Estamos desarrollando nues-
tra idea de funcionamiento de 
trabajo de la Seccional, el mis-
mo es considerado un trabajo 
de equipo, el individualismo 
nos ha hecho mucho daño, 
este es un cambio fundamen-
tal, pues al trabajar en equipo 
hace que el mismo cuerpo 
impulse que todos desarrolle-
mos el trabajo que asumimos 
con responsabilidad, pues la 
falla de uno resiente a todo el 
grupo. No es sencillo trabajar 
de esta manera, pero no bus-
camos comodidad, somos un 
grupo que quiere recuperar el 
tiempo perdido. 

Otro de los procesos que es-
tamos llevando a cabo es que 
los compañeros que integra-
mos la Comisión Ejecutiva, 
seremos responsables de ma-
nejar  un presupuesto asigna-
do para desarrollar nuestras 
funciones cumpliendo con 
los objetivos, de esta manera 
todos seremos responsables 
del cuidado del aporte que 
realizamos, dando cuenta en 
las Asambleas Generales del 
proceso de los presupuestos 
correspondientes. 

La responsabilidad es una 
obligación y la obligación es 
un deber.

Creemos en un gremio inte-
grado, por ello todos nuestros 
actos tienen como objetivo la 

unidad de los trabajadores, 
un gremio integrado es un 
gremio fuerte, todos somos 
trabajadores, tenemos dife-
rentes empleadores, pero un 
núcleo común: el Sindicato, si 
nos conocemos nos fortalece-
remos y sentiremos la necesi-
dad de ayudarnos.

Concebimos un Sindicato que 
acompaña a los compañeros 
siempre, desde su ingreso al 
trabajo, pasando por todas las 
etapas de su vida, incluyendo 
su jubilación, es por ello que 
llevamos adelante activida-
des que contienen a todos, 
a los chicos con las colonias 
de vacaciones, a las familias 
con la Obra Social, el Turis-
mo, la calidad habitacional y 
estamos buscando el sentido 
para acompañar a nuestros 
jubilados para darles cabida 
para que queden permanen-
temente integrados a la Ins-
titución. 

En el aspecto social, en éstos 
diez meses de gestión, hemos 
logrado acompañar  a los afi-
liados en el comienzo del ciclo 
lectivo con mochilas y útiles 
escolares, como así también 
hemos entregado a todos los 
trabajadores los chalecos que 
nos sindican como emplea-
dos de televisión, estamos 
acercando a nuestras futuras 
mamás kits pre y post parto. 

Otorgamos préstamos per-
sonales financiados a doce 
meses. 

Hemos comprado cámaras 
fotográficas semi profesio-

nales que fueron totalmente 
financiadas a los compañeros 
por nuestra Seccional.

Hemos abastecido de nebu-
lizadores comunes y ultrasó-
nicos, muletas de aluminio 
e inmovilizadores a nuestras 
Delegaciones.

Hemos realizado convenios 
con Comercio Mayorista, con 
Ópticas con descuento y fi-
nanciación con recursos pro-
pios.

Estamos gestionando la com-
pra de Notebooks para ofre-
cer a buen precio y financiado 
para nuestros afiliados.

En lo estrictamente gremial, 
realizamos inspecciones inte-
grales, contando con la cola-
boración y el acompañamien-
to de la Secretaría de Trabajo 
de la Provincia y el CDN a Ca-
nal 4 de Esquel, Supercanal de 
Trelew. 

Normalizaciones convencio-
nales y laborales. 

Por primera vez en los 35 años 
que tiene el canal del Estado 
Provincial, L.U.90 TV Canal 7 
de Rawson hemos llevado a 
cabo en forma conjunta con 
el Poder Ejecutivo de Chubut, 
un relevamiento en Seguri-
dad e Higiene, donde confor-
maremos el Comité Mixto y 
convocaremos a otras insti-
tuciones estatales para dar 
los Cursos de Capacitación 
en emergencias, etc., de la 
misma manera y por primera 
vez participamos en la Comi-

Laura Hughes
Sec. General Seccional Chubut
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sión de pre adjudicación en la 
compra de ropa para los em-
pleados de este canal. 

Se logró la recategorización 
de los compañeros de Canal 
4 de Esquel, y a fines de oc-
tubre hemos acordado una 
reunión con el propietario de 
este canal para avanzar en el 
aumento  del porcentaje de 
zona que se les está abonan-
do a los trabajadores de esta 
empresa que es a la fecha del 
20%.

Se recategorizaron los Com-
pañeros que trabajan en la 
Productora Antaxus de la ciu-
dad de Trelew, Puerto Madryn 
y Comodoro Rivadavia.

Trabajamos en forma conjun-
ta con el CDN para realizar 
una inspección en Canal 9 de 
Comodoro Rivadavia y se ha 
logrado, que nos entregaran 
la documentación requerida 
para evaluar deuda previsio-
nal como así también la deu-
da con esta Seccional y a nivel 
Nacional.

Sabíamos que había muchos 
compañeros que se habían 
desafiliado, entre ellos cana-
les completos tal es el caso 
de  Madryn TV, a quienes lo-

gramos recuperar luego de 
un trabajo en conjunto con el 
CDN antes de las elecciones, 
después de varios años de es-
tar totalmente desvinculados 
al gremio.

El trabajo que estamos reali-
zando en este corto tiempo 
ha hecho que nuestro padrón 
de afiliados creciera en un 
33% con respecto a los em-
padronados al momento del 
acto eleccionario en noviem-
bre de 2009.

Este crecimiento de afiliados 
se fortalecerá sin dudas, pues 
hemos iniciado el proceso de 
normalización de los canales 
del interior de la provincia 
que no se encuentran dentro 
del sistema.

Sin dudas que nos falta mu-
cho por recorrer, pero la acti-
tud, el ánimo y la unidad que 
nos brindan los compañe-
ros que representamos nos 
alientan a seguir trabajando 
intensamente para continuar 
brindando nuevos servicios y 
la protección laboral que he-
mos recuperado.

Y con satisfacción afirmamos 
que aquello que decíamos en 
el cierre de la presentación del 

Proyecto de nuestra Agrupa-
ción Azul y Blanca de Chubut, 
se va haciendo realidad: 
“Compañeras y compañeros, 
tenemos necesidad de un 
gremio distinto, transparen-
te, sin mentiras, sin desfalcos, 
responsable, que se haga car-
go, que le interese la gente, 
que nos contenga, que nos 
una, que nos proteja, que nos 
respete, que cierre definitiva-
mente la puerta que se abrió 
al espanto y nos arrojó a la 
destrucción.

UNA COMPAÑERA CANDI-
DATA EN CHUBUT

Propuesta de la Confede-
ración General del Trabajo 
(CGT), la secretaria general 
del SATSAID de la seccional 
Chubut, Laura Hughes, se 
postulará para integrar la lis-
ta de candidatos a concejales 
de la ciudad de Trelew por 
la lista Nuevo Espacio, que 
competirá en las elecciones 
internas del Partido Justicia-
lista de esa provincia.

Laura destacó, en declaracio-
nes a los medios locales, que 
“en los últimos años no se

Parte de la Comisión Ejecutiva en pleno trabajo.Ángel Acosta, Secretario Gremial de Chubut.

ha visto mucho que el nom-
bre de un candidato salga de 
los mismos trabajadores”. Es 
que más de veinte gremios 
que componen la CGT de la 
región firmaron una nota ofi-
cial dirigida al precandidato 
a Intendente de Trelew, Nor-
berto Yahuar, quien integra la 
propuesta que encabeza Car-
los Eliceche como aspirante a 
la gobernación.

“Es un paso importante para 
los trabajadores estar en este 
lugar”, dijo Hughes a la pren-
sa regional tras aceptar la 
designación, que honra a los 
trabajadores de la televisión 
de todo el país.

 
Compañeras y compañeros, 
tenemos ideas, tenemos co-
raje, tenemos decisión, tene-
mos vocación de servicio, pero 
te necesitamos, necesitamos 
que nos ayudes a cambiar 
la realidad que nos está gol-
peando, que te unas a nuestro 
proyecto y que lo abones con 
tus ideas, serás bienvenido y 
juntos caminaremos hacia el 
Gremio que nos merecemos”.
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El cumplimiento de nuestros 
convenios colectivos y sala-
rios es una premisa básica en 
todo el país. En la Provincia 
de Buenos Aires, precisamen-
te en el ámbito de trabajo de 
nuestras seccionales Zona I, 
Zona II y Zona III con sedes en 
Mercedes, Las Flores y Junín 
respectivamente, se llevó 
adelante un plan de acción 
para desterrar el trabajo en 
negro y regularizar convenio 
en las empresas productoras 
que trabajan para Cablevi-
sión de la zona. Trabajadores 
en negro,  traslado de compa-
ñeros a realizar tareas en ex-
teriores sin pago de viáticos 
que le permitan sustentarse, 
incorrecta categorización de 
las funciones profesionales, 
lo que genera menos sueldo, 
etc, etc.

CONFLICTO EN CABLEVISIÓN

y cuando se estaba por mo-
vilizar a Pergamino, los re-
presentantes de Cablevisión 
llamaron al diálogo. Como 
dice nuestro Secretario de In-
terior, el “loro” Romanelli: Es 
inadmisible que  Cablevisión, 
facture millones y las empre-
sas que trabajan para ellos 
no puedan tener condiciones 
dignas de trabajo. Por eso 
fuimos contra la principal. 
“Según los resultados que 
tengan las reuniones, segui-
remos o no movilizándonos 
a la puerta del cable, apuntó 
Mansilla, Secretario General 
de Zona III, todo depende de 
si están dispuestos a promo-
ver el trabajo decente o no. Si 
no, vuelve el tachin, tachin.” 

Después de varias negati-
vas de las patronales para 
acceder a regularizar estos 
incumplimientos, las con-
ducciones gremiales de es-
tas seccionales encabezadas 
por Andrés Mansilla, Zona III, 
Hugo Zunini, Zona I y Jorge 
Romanelli, Zona II, a su vez,  
Secretario de Interior del 
CDN, decidieron una  estra-
tegia de movilización a las 
sedes de Cablevisión con el 
objetivo de que la empresa 
de cable  se viera obligada a 
presionar a sus proveedoras 
a cumplir la ley y el conve-
nio. La primera movilización 
se llevó adelante en la lo-
calidad de Bolívar con una 
importante participación de 
nuestros cuadros gremiales, 

Andrés Mansilla
Sec. General Buenos Aires, Zona III
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Claudio Rubén Maidana
Prosec. Administrativo

Todo comenzó el domingo 
11 de abril, en Avellaneda,  
cuando se realizó la Mara-
tón de los Trabajadores por 
el Bicentenario, para la que 
se inscribieron más de 3000 
compañeros de diferentes 
organizaciones sindicales. 
Con esta actividad quedó 
inaugurado el TORNEO. En 
dicha oportunidad nuestro 
gremio estuvo representado 
por varios afiliados entre los 
que se destacó Facundo Aya-
la, de Cablevisión, que finali-
zó la carrera en 10ª posición, 
un gran mérito conseguido 
para nuestra institución.

Entre los meses de agosto y 
octubre se llevaron a cabo 
las Competencias Intersin-
dicales-la fase media del 
Torneo- en las disciplinas de 
Paddle, Tenis, Ajedrez, Vóley 
Femenino, Truco y por su-
puesto, Fútbol. En las sedes 
y para abrir las competen-
cias, se hicieron presentes 
Juan Manuel López Gómez, 
Subsecretario de Deportes 
Federados de la Secretaría 
de Deportes de la Provincia; 
y Carlos González, Secretario 
Adjunto de UTEDYC, quien 
habló en representación del 
Consejo Directivo Nacional 
de la CGT.

En la ciudad de Mar del Plata 
entre el 18 y 21 de Noviembre 
de 2010 se llevaron a cabo las  
FINALES.

Nuestro gremio estuvo re-
presentado en las disciplinas 
de Futbol, Vóley Femenino, 
Paddle, Tenis, Ajedrez, Truco, 
Maratón y en el área de Cul-
tura y obtuvimos estos bue-
nos resultados:

TENIS MASCULINO. 18/35 
años: Cro. Javier Sustache 
(Cablevisión) Tercer Puesto.

TENIS MASCULINO. Más de 
36 años: Cros. Maximiliano 
Waldemar (Canal 26) Segun-
do Puesto y  Gabriel Barranau 
(América 24) Tercer Puesto.

PADDLE MASCULINO. 18/35 
años Dobles: Cros Martín 
Quinteros y Matías Esteban 
(Cablevisión) Tercer Puesto.

PADDLE MASCULINO. Más 
de 36 años Dobles: Cros: Jor-
ge Luna y Roberto Nicolichia
(Telecentro) Tercer Puesto

VOLEY FEMENINO. Un equi-
po femenino de verdaderas 
tigresas (para no decir leo-
nas) capitaneadas por Ana-
lía Perez Heredia: Segundo 
Puesto.

AJEDREZ. Cro. Walter Ibarra 
(Cablevisión): Onceavo Puesto. 

CULTURA . Cro. José Luis Tolo-
za (Cablevisión): Mención Es-
pecial por su pintura”Torneo 
de los Trabajadores B.A 
2010”.

TORNEO DE LOS TRABAJORES DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2010

Queremos destacar el apoyo 
y acompañamiento desde el 
Consejo Directivo Nacional a 
través de nuestro Secretario 
Nacional Horacio Arreceygor, 
así como también el ines-
timable aporte de los com-
pañeros delegados de Ca-
blevisión Ivan Samuel, Juan 
Manuel Alba y Ariel Ibarra.
    
Desde estas páginas felicita-
mos a nuestros finalistas y 
a todos los compañeros del 

SATSAID y de COSITMECOS 
que participaron. Y a la hora 
de las felicitaciones, aprove-
chamos también para ha-
cerlo con los integrantes de 
los equipos de fútbol MULTI-
OESTE (Cablevisión) que re-
sultó Campeón y el de TELE-
FE, Sub Campeón del Torneo 
Santa Clara de Asís 2010 de 
Capital Federal. 

Participaron compañeros de TV de Bahía Blanca, Capital, Trenque 
Lauquen, Zona I, Zona II  y Mar del Plata.
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“ESTEMOS MÁS CERCA DE LA 
ARGENTINA QUE SOÑAMOS”

Su postura pública de alinea-
miento militante con el go-
bierno de Cristina Fernández 
de Kirchner fue una de las 
notas salientes de este año. 
Porque no es sencillo ni gra-
tuito para una figura mediá-
tica como ella, que además, 
está en lo más alto de su ca-
rrera, ponerse en primera fila 
de las marchas en reclamo 
por la Ley de Medios, sabien-
do que eso significa enfren-
tarse a  empresas que tienen 
notoria incidencia en la pro-
ducción de ficción, y por lo 
tanto en la convocatoria de 
actores. Vía Satelital entre-
vistó a Florencia para saber 
cómo se siente en esta nueva 
etapa personal y conocer su 
actualidad profesional como 
actriz y productora.

¿Cómo te sentís frente a este 
desafío de hacer una come-
dia para Canal 7?

-Estoy realmente contenta, 
por muchas cosas. Prime-
ro, porque el canal vuelve a 
producir una tira de ficción 
propia después de veinte 
años. Luego, porque lo hago 
en el canal en el que de-
buté, cuando tenía apenas 
once años, en “Festiluz”, así 
que lo considero mi casa. Y 

porque lo hacemos con un 
elenco espectacular, en el 
que están grandes actores y 
amigos como el Puma Goity, 
Mirta Busnelli, Diego Ramos, 
Carola Reyna, Patricia Etche-
goyen y Noralih Gago. Pu-
dimos reunirlos porque son 
actores que, cuando se trata 
de trabajar en la televisión 
pública, lo hacen con otras 
condiciones. Estoy muy en-
tusiasmada, porque además 
es mi primer trabajo como 
productora y eso implica 
otro desafío y otra responsa-
bilidad.

¿De qué se trata “Sr. y Sra. 
Camas”?

-Es una comedia muy diver-
tida. Se trata de una pareja 
–Nacho (Goity) y Débora (yo)-  
que decide poner un centro 
de autoayuda para parejas 
en conflicto y se convierten 
en consultores matrimonia-
les. Pero no son buenos en 
eso y al principio no va na-
die. Cuando están a punto de 
perderlo todo y abandonar 
el intento, pasa algo que les 
cambia la suerte y se con-
vierte en un éxito comercial. 
El libro tiene una conclusión, 
porque como pareja estaban 
bien cuando no tenían nada 

pero la fama y el dinero des-
truye la relación que tenían.  
Ya estamos trabajando, pero 
seguramente saldrá a co-
mienzos del 2011, cuatro o 
cinco días por semana, en el 
horario central de la noche 
y acomodándose a los espa-
cios del fútbol, como le pa-
saba a “Ciega a citas”. Espero 
que les guste a todos.

Definitivamente tu especia-
lidad es la comedia. ¿Tenés 
el drama como una cuenta 
pendiente?

Hice dramas. Hice varios en 
teatro, lo que estoy haciendo 
ahora (“Un Dios Salvaje”, en 
La Plaza) es una comedia dra-
mática que me exige mucho 
como actriz, y en televisión 
hice cosas como “Tiempo 
Final”. Me gusta también el 
drama. 

Pero creo que la televisión es 
el gran espacio de la comedia, 
me encanta hacerla y me di-
vierto mucho. En cambio uso 
el teatro para llevar adelante 
mis búsquedas más experi-
mentales. Ahora, frente a esta 
posibilidad de Canal 7, tenía 
ganas de volver a hacer una 
“comedia blanca”, como las 
de antes, para toda la familia.

ENTREVISTA A FLORENCIA PEÑA
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“ME LA JUGUÉ Y ME LA RE 
BANCO”

Tu compromiso político, del 
que mucho se ha debatido 
en los medios, ¿te abrió o te 
cerró puertas?

-Me abrió algunas, me cerró 
otras. No lo hice para eso. Te-
nía la necesidad personal de 
expresarme en todos estos 
temas. Tiene que ver conmi-
go y esta etapa mía en la que 
quiero unir a la Florencia que 
soy con la Florencia que la 
gente ve en los medios.

Por supuesto que sabía que 
mi definición pública y mili-
tante iba a generar controver-
sias, gente que está a favor y 
gente que está en contra. No 
tengo problemas, me la juego 
en esto y no me importa. Me 
alegro de la gente a la que mi 
postura le cayó bien y a la que 
no, bueno, lo lamento, es un 
problema de ellos.

Claro que recibo ataques. Sé 
a lo que me expongo. Clarín 
y Perfil, por ejemplo, me han 
cuestionado. No hay proble-
mas. Me la re banco.

Para una actriz como vos, no 
solo haberte pronunciado a 

favor de un gobierno, sino 
especialmente haber milita-
do a favor de la Ley de Me-
dios, siendo que sos una tra-
bajadora del medio, no debe 
resultarte gratis.

- Seguro. Es que son medios 
hegemónicos. Clarín es un 
diario que le está haciendo 
mucho daño al país. Está con-
ducido por una mujer que está 
sospechada de apropiación de 
sus hijos adoptivos , y el tema 
está en la Justicia. Por eso has-
ta militar por los derechos hu-
manos, para ellos es ponerse 
en contra de Clarín. La reali-
dad es que yo en ese diario no 
existo, cuando antes todo lo 
que hacía estaba bien y salía 
todos los días. Para mí esta es 
la posición en la que estoy, la 
elijo yo y no me importa lo que 
pueda pasar.

Y estoy contenta, me siento 
bien. He hecho nuevos ami-
gos, he conocido gente her-
mosa. Conocer a Estela (de 
Carlotto) y a Hebe (de Bona-
fini), a (Daniel) Filmus, a (Mar-
tín) Sabatella, por ejemplo. 

Por mi decisión de apoyar al 
gobierno me han dicho cual-
quier barbaridad. Mala suer-
te. Para mi  hoy estar en Canal 

7 es un acto de militancia. Y 
nadie que me conozca puede 
pensar que esto lo hice por 
plata. Todo lo contrario.

Ha pasado ya más de un 
mes de la muerte de Néstor 
Kirchner. ¿Cómo ves a la pre-
sidenta, que creés que va a 
pasar con el gobierno y con 
las elecciones de 2011?

-Creo mucho en Cristina. Es 
una mujer con mucha fuer-
za, con una gran entereza. 
No creo para nada que vaya 
a tener problemas de gober-
nabilidad. Le ha puesto ya el 
hombro a muchas dificulta-
des. Claro que es una mujer 
dolorida, que no va a ser la 
misma.

Su gobierno ha sido muy 
interesante. Ha tomado 
decisiones cruciales. Estoy 
convencida de que se va a 
presentar y que eso va a ga-
rantizar que sigamos este 
rumbo, que estemos más cer-
ca de la Argentina que soña-

mos, cada vez más justa, en 
la que la brecha entre ricos 
y pobres sea cada vez me-
nor, que debe ser prioridad. Y 
creo que esto debe valorarse 
cuando lo dice alguien que 
está económicamente y pro-
fesionalmente bien como es 
mi caso. 

Lo que nos está pasando es 
muy importante, debe con-
tinuar y yo me alegro de ser, 
de alguna manera, protago-
nista de una etapa que va a 
quedar en la historia. 
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Hugo Medina
Sec. General Adjunto

CONGRESO ANUAL 
EN MISIONES

Las cómodas instalaciones 
del Hotel Libertador en la  
ciudad de Puerto Iguazú, 
en la Provincia de Misiones,   
fueron el escenario al cual 
los Congresales de todo las 
seccionales del país, en un 
número de 263 llegaran al 
cabo de largas horas de viaje 
desde sus puntos de origen  
para dar lugar el miércoles 
3 de noviembre a las delibe-
raciones del XXXV Congreso 
Ordinario y XXXIV Extraordi-
nario del SATSAID.

A hora muy temprana se 
estableció la mesa para las 
acreditaciones pertinentes 
de cada uno de los compa-
ñeros y compañeras, certifi-
cados  -  una vez abierto el 
Congreso Ordinario - por  los 
integrantes de la Comisión 
de Poderes elegida por todos 
los presentes  en el recinto.
Previamente a esto  el com-
pañero Secretario General, 
Horacio Arreceygor, dio la 

cordial bienvenida a todos los 
Congresales, a los Secretarios 
Generales y a invitados espe-
ciales para participar en este 
evento que nuestra organiza-
ción realiza anualmente por 
mandato legal y estatutario. 
Seguidamente invitó a todos 
a entonar el Himno Nacional  
y un respetuoso minuto de 
silencio en recuerdo de todos 
los trabajadores desapareci-
dos, también por el reciente 
fallecimiento del ex-presi-
dente de los argentinos, Nés-
tor Kirchner. Tras el informe 
de la Comisión de Poderes, se 
procedió a la designación del 
Presidente de la Asamblea, 
honor que recayó en Juan 
Carlos Harmut, trabajador de 
CVI Iguazú - Seccional Misio-
nes- compañero de larga mi-
litancia en nuestras filas.

La contadora de la institu-
ción,  Liliana Mohamed,  brin-
dó un análisis pormenoriza-
do del balance económico 

XXXV CONGRESO EN IGUAZÚ



39

VÍA SATELITAL

de la institución del período 
1.4.09 al  31.03.10 a través del 
sistema de pantalla y expli-
cando cada uno de los ítems 
que en modo integral hacen 
a la consideración del ejerci-
cio en cuestión, contestando 
a su vez las preguntas y/o 
intervenciones de  distintos 
Congresales. Finalizada la 
exposición  y  evacuadas  las 
consultas,  fue puesta a con-
sideración por la Presidencia  
del Congreso, la moción de  
aprobación de la Memoria y 
Balance, la que fue aprobada 
por unanimidad.

Con las mismas autorida-
des del Congreso Ordinario 
se dio paso al Congreso Ex-
traordinario, con un único 
punto en el Orden del Día. 
Las exposiciones al respecto 
estuvieron a cargo  del com-
pañero Secretario General,   
el secretario de Finanzas, Da-
niel Frassoni, y el Secretario 
de Turismo. Al término de las 
mismas, aclaradas todas las 
consultas realizadas al efec-
to por los Congresales, por 
Presidencia se puso  a consi-
deración el punto  tratado y 

fue aprobada por unanimi-
dad  “la constitución de una 
garantía hipotecada, con-
dicionada al efectivo otor-
gamiento del crédito que el 
Consejo Directivo Nacional 
del SATSAID, tiene en trámi-
te ante el Banco de la Nación 
Argentina, con destino a la 
finalización  de las obras de 
construcción del Hotel Irú, en 
la ciudad de Puerto Iguazú, 
provincia de Misiones”.  Acto 
con el cual se dio por finaliza-
do el Congreso.

INFORME DE SECRETARÍAS

Es habitual que a la fina-
lización de los Congresos, 
las distintas Secretarías del 
CDN brinden informe por-
menorizado sobre los temas 
que han ocupado a las mis-
mas en el transcurso de un 
período anual. Y fue la Se-
cretaría Gremial la que brin-
dó el suyo, destacándose en 
el mismo todo lo concer-
niente a lo acaecido con los 
aumentos salariales que se 
refleja en el panorama gre-
mial, en esta misma revista. 
Continuó  su exposición en 

referencia a la nueva Ley de 
Medios Audiovisuales, ob-
servando la importancia de 
su sanción y los resultados 
que ha de tener su aplica-
ción y otros planes comple-
mentarios que conforman el 
Plan Quinquenal Argentina 
Conectada. Finalmente el 
Asesor Legal del gremio, Dr. 
Carlos Marín, abordó el nue-
vo proyecto de Participación 
de los Trabajadores en las 
Ganancias de las Empresas 
que la CGT ha presentado a 
los integrantes de las cáma-
ras legislativas, a través del 
compañero Héctor Recalde.

Los integrantes de la Secre-
taría de Seguridad e Higiene 
hicieron un balance sobre  
capacitación a  trabajadores 
del país, la creación de comi-
siones mixtas  de seguridad e 
higiene en el ámbito de pro-
ductoras y canales de aire e 
hicieron entrega a cada uno 
de los Congresales  de la tar-
jeta  RCP (Resucitación cardio 
pulmonar), la cual también 
será entregada a afiliados 
en oportunidad de realizar-
se cursos de capacitación. La 

Secretaría participa del Ob-
servatorio Medio Ambiental, 
conformado por varios sin-
dicatos, para poder confec-
cionar políticas que puedan 
cambiar procesos producti-
vos con el objetivo de cuidar 
el medio ambiente. 

La Secretaría de Turismo 
puso en conocimiento de 
los congresales  las  refor-
mas necesarias que se vie-
nen efectuando en  el  hotel 
de Valle Hermoso, Córdoba, 
para  brindar mejores servi-
cios a los afiliados; la pues-
ta en marcha de la nueva 
temporada veraniega  en los 
campings y hotelería propia;  
y la subida de la Cartilla de 
Turismo a nuestro sitio web 
para que puedan consultar la 
misma de manera directa.
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Interesante el informe de los 
integrantes de la Secretaría 
de Obra Social, haciendo refe-
rencia al gasto anual de pres-
taciones médicas y el indebi-
do aumento que establecen 
los prestadores externos de 
salud  y los laboratorios medi-
cinales. El SATSAID junto con 
los gremios de la COSITMECOS 
y también a nivel CGT, insiste 
en la aplicación de una políti-
ca gubernamental  más regu-
latoria en materia de salud y 
obras sociales. Hasta tanto ello 
ocurra continuaremos  en un  
máximo control de los gastos 
y prestaciones, sin descuidar 
la calidad médica que se me-
recen nuestros compañeros 

RECORRIDA POR EL IRÚ

Los compañeros congresa-
les fueron invitados en  la 
oportunidad a visitar  las 
instalaciones del futuro Ho-
tel  Irú, enclavado en el co-
razón de la selva de Iriapú, 
a 6  kilómetros del centro de 
la ciudad de Puerto Iguazú. 
Pudieron  ver “en directo”  el  

intenso trabajo que se viene 
realizando en la construc-
ción de lo que será nuestra 
más importante realización 
en materia estructural  ho-
telera. Todos quedaron sor-
prendidos y ampliamente 
satisfechos al recorrer cada 
una de las alas (6 en total) 
ante el gran avance que las 
obras han alcanzado. 

trabajadores y sus familias.  
También se informó sobre la 
oferta de nuestro sistema de 
salud a terceros  que nos ha 
permitido lograr un superávit 
de un millón de pesos en el pe-
ríodo 2005/2010, además de 
haberse recuperado 2500 tra-
bajadores de la actividad que 
se habían alejado de nuestra 
Obra Social. 
 
La Comisión Electoral Nacio-
nal distribuyó una carpeta 
conteniendo todo el trabajo 
eleccionario realizado en el 
período, en distintas empre-
sas y seccionales de todo el 
país.

XXXV CONGRESO EN IGUAZÚ
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En la era de las comunica-
ciones y con un gremio que 
representa  y amplía su re-
presentación hacia los traba-
jadores de las nuevas tecno-
logías en forma permanente, 
el objetivo de la Secretaría de 
Prensa y Difusión tiene que 
estar a la altura de este de-
safío. Es decir, llevar adelante 
todas las acciones para que 
el vínculo entre los compañe-
ros y su gremio se manten-
ga y mejore cada día como 
también el contacto entre el 
SATSAID y la opinión pública. 
Para eso, hemos llevado ade-
lante algunos proyectos que 
en un año de gestión ya es-
tán dando sus frutos.

ESTAR COMUNICADOS

El primero era cambiar VIA 
SATELITAL, es decir, la revis-
ta que usted está leyendo. 
Estamos intentando que el 
órgano de prensa oficial del 
SATSAID a nivel nacional se 
modernice tanto  en formato 
y diagramación como en los 
propios contenidos. Preten-
demos que sea  estéticamen-
te  agradable en su diseño 
y que su lectura provoque 
interés. Para eso cambiamos 
el formato de tabloide a re-
vista tipo semanal (A4) y le 
estamos incorporando más 
gráficos, fotos y caricaturas; 
también más color. 

En cuanto a los contenidos, 
aparte de la información 
sobre la amplia gama de 
actividades que el sindica-
to despliega en todo el país, 
incorporamos una serie de 
entrevistas y convocamos 
a columnistas relacionados 
con nuestra actividad o pro-
tagonistas de la realidad 
nacional cuya actividad es 
trascendente. En ese contex-
to se ubican los reportajes 
a Florencia Peña y Estela de 

Carlotto, la nota que le pedi-
mos al Ingeniero Ricardo Bel-
trán y los Tips del Cro. Julio 
Kessler.

El otro objetivo fue moder-
nizar y actualizar la página 
Web del gremio que ahora 
es www.satsaid.org.ar. Estre-
namos nuevo diseño el 12 de 
Agosto, Día del Trabajador de 
Televisión y  ya tiene  10.000 
usuarios. Si usted la visita 
verá que se modernizó. Le 
adicionamos más informa-
ción de las Secretarías del 
Consejo Directivo Nacional, 
incorporamos un Blog de No-
ticias y un registro de Mai-
ling. El Blog, con el tiempo, 
irá integrando información 
general sobre la actividad 
audiovisual,  y también ac-
tualidad sobre Argentina y el 
mundo. En cuanto al Mailing, 
queremos que usted nos de 
su mail con el fin de brindarle 
información pormenorizada 
y específica sobre activida-
des y beneficios del SATSAID 
en todo el país. Es un proyec-
to ambicioso pero aspiramos 
contar con una base de datos 

de todos los compañeros de 
Televisión para llegar a su 
hogar con más información.

Dada la importancia que 
están adquiriendo las redes 
sociales hemos decidido es-
tar presentes en FACEBOOK 
Y TWITTER. Puede encontrar 
al gremio  en facebook.com/
SATSAIDnacional y twitter.
com/SATSAIDnacional.

En fin, la idea es acompañar 
la tarea cotidiana de cada 
trabajador de TV y su familia 
con servicios, información y 
difusión de lo que hacemos 
entre todos. Piano, piano, si 
va lontano, decía mi abuela. 
De a poco y con trabajo en 
equipo, lo iremos logrando. 
Que disfrute este número de 
VIA SATELITAL; tiene todo el 
verano para leerla. 

¡Felices fiestas, felices vaca-
ciones!  Hasta el próximo año 
y hasta el próximo número. 

Alejandro Ruiz
Sec. de Prensa y Difusión
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Los integrantes del equi-
po de ciclismo del SATSAID 
Zona II-Zona III  vienen des-
plegando desde hace varios 
años una intensa actividad 
en esta apasionante disci-
plina deportiva, logrando 
en muchas de las presenta-
ciones grandes  victorias y 
en otras excelentes perfor-
mances. Una de  éstas fue 
la del sábado 28 de agosto 
cuando se presentaron en 
la competencia del “Bicen-
tenario” que tuvo lugar en 
un circuito callejero diagra-
mado sobre la avenida 9 de 
Julio. Más de 200 competi-
dores de distintos puntos 
del país dibujaron en cada 
vuelta el circuito ante una 
gran concurrencia de públi-
co que bordeó el trayecto 
entre el Obelisco y el edifi-
cio del Ministerio de Obras 
Públicas.

La actuación de los mucha-
chos del SATSAID en general 
fue de buen nivel buscando 
en los últimos tramos (tras 
2 horas de carrera) hacerse 

con el triunfo, en especial  
el juninense Sebastián Can-
cio, quien al cierre de esta 
edición había obtenido el 
Campeonato Argentino de 
Ciclismo en la especialidad 
omnium y viajaba para par-
ticipar del Campeonato del 
Mundo. Así que el   equipo 
demostró en el desarrollo 
de la competencia ser uno 
de los principales   y reco-
nocido por muchos   enten-
didos de este deporte de  2 
ruedas.

Al día siguiente los condu-
cidos por Andrés Mansilla 
y Jorge Romanelli –quienes 
con sus seccionales apoya 
n a estos deportistas- se 
presentaron en Venado 
Tuerto – y esta vez sí,  Can-
cio  se alzo con la victoria, y 
en Setiembre obtuvo este 
excelente pedalista el Cam-
peonato Argentino de la 
especialidad “vuelta pun-
tuable” en la ciudad de Mar 
del Plata, ganándole al mis-
mísimo campeón olímpico 
Walter Pérez. 

El equipo  se hizo también  
presente en la Doble Bra-
gado, la prueba más impor-
tante del país, y ahí Sebas-
tián Cancio se ubicó en el 2º 
lugar. El lunes 11 de octubre 
tuvo lugar el gran premio 
de San Andrés de Giles, y 
nuevamente Cancio fue ga-
nador con Sebastián Medi-
na (también juninense) que 
logró el 3º puesto.

Como podemos apreciar 
nuestra organización se 
encuentra muy bien re-
presentada en esta impor-

tante actividad deportiva 
que cuenta con excelentes 
pilotos, varios de ellos de 
trayectoria internacional. Y 
los muchachos del SATSAID 
nos hacen quedar muy bien. 
Además de los dos mencio-
nados los otros integrantes 
del equipo de ciclismo son 
Juan Telmo Fernández “la 
zorra” (Las Flores), el “cha-
vo” Jorge Sosa (Lobería), Ca-
cho Bertoglio (Pergamino), 
Ariel Sivori (Gral. Belgrano) 
y Agustín Freize (Mar del 
Plata) que participan en 
otras 

EL EQUIPO DEL SATSAID CON
TODOS LOS PREMIOS

DEPORTES: CICLISMO

El campeón argentino Sebastián Cancio

Este es el glorioso 
equipo del SATSAID.
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A partir de la puesta en mar-
cha del Plan Operativo de 
Promoción y Fomento de 
Contenidos Audiovisuales 
Digitales, organizado por el 
Instituto Nacional de Cine-
matografía y Artes Audiovi-
suales (INCAA) y Televisión 
Digital Argentina (TDA), este 
sindicato se puso en marcha, 
con el fin de formar parte ac-
tiva en la vanguardia de una 
iniciativa que estábamos 
esperando desde hace mu-
cho tiempo, como lo es el fo-
mento y el impulso estatal a 
la producción de contenidos 
audiovisuales. El plan impli-
ca un concurso para que se 
presenten realizadores y pro-
ductores independientes, y 
destinará 35 millones de pe-
sos al fomento y adquisición 

de materiales audiovisuales.
A nuestro entender, una po-
lítica cultural debe integrar a 
lo audiovisual en forma defi-
nitiva. Y este proyecto, suma-
do a todas las políticas de la 
nueva Ley de Medios, el Plan 
Argentina Conectada y el Sis-
tema de Televisión Argentina 
Digital Terrestre constituyen 
políticas activas en materia 
cultural y desarrollo tecno-
lógico, que son parte de un 
modelo y un plan de gobier-
no que está cambiando para 
bien a nuestro país, y profun-
dizando nuestra democracia.

Es por ello que hemos puesto 
manos a la obra, y organiza-
mos en nuestra sede un en-
cuentro con aquellos produc-
tores y productoras y todos 

aquellos que sin serlo, tenían 
intenciones de participar de 
este evento conjuntamente 
con los representantes del IN-
CAA y del Consejo Asesor de 
la Televisión Digital Terrestre, 
como organizadores del mis-
mo. La reunión estuvo signa-
da por un clima de cordialidad 
y expectativa que produjo 
una ida y vuelta permanen-
te entre todos los sectores. 
Se disiparon allí muchas de 
las dudas que permanecían 
pendientes y surgió también 
la necesidad de crear alterna-
tivas en cuanto a condiciones 
de trabajo y de salarios, aco-
tadas exclusivamente a este 
acontecimiento.

Luego de este encuentro, se 
habilitó una línea de consul-

ta y asesoramiento a los que 
intervendrán en el concurso; 
se envió a todos aquellos que 
lo solicitaron la escala sala-
rial y condiciones de trabajo 
que fueran establecidas por 
nuestra SecretarÍa Gremial 
y, de esta manera, participa-
mos activamente en esta pri-
mer etapa de lanzamiento y 
formaremos parte del jurado 
de elección de los materiales 
y proyectos. 
¡ALLÍ ESTAREMOS!

CAPACITACIÓN - ICT
Del 21 al 23 de octubre de 
2010 se celebró en São Pau-
lo, Brasil, la VI Cumbre Ibe-
roamericana de Excelencia 
Educativa. El Instituto de 
Capacitación en Televisión 
del SATSAID presentó una 
conferencia sobre accesibi-
lidad a la capacitación en el 
proyecto ICT- Cursosatsaid 
y recibió el Premio Ibero-
americano 2010 a la Exce-
lencia Educativa. En el mis-
mo acto de premiación, el 
Sr. Carlos Scola, director del 

Instituto, fue investido con 
el Doctorado Honoris Causa 
en Educación de Iberoamé-
rica, y el Sr. Damián Bericat 
recibió el título de Magister 
en Gestión Pedagógica de 
Iberoamérica. Fue una ex-
celente oportunidad de dar 
a conocer nuestro trabajo 
y de contactarnos con uni-
versidades de todo el conti-
nente para compartir expe-
riencias y mejorar nuestra 
propuesta de capacitación 
para nuestros afiliados.

CONCURSO INCAA
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ENTRE RÍOS
CURSOS DE CAPACITACIÓN 
EN ENTRE RÍOS

Varios cursos de capacitación 
se realizaron a lo largo del pre-
sente año en distintas ciuda-
des de la provincia, organiza-
dos por el SATSAID - Seccional 
Entre Ríos, con la finalidad de 
que nuestros afiliados acce-
dan a las nuevas tecnologías y 
tengan un mejor desempeño 
en sus habituales tareas, a la 
vez de despejar dudas y contri-
buir a la formación profesional 

CONTROL DE SALUD EN LA 
SECCIONAL ENTRE RÍOS.
CUIDANDO LA SALUD DE 
LOS TRABAJADORES
Y SUS FAMILIAS

La Seccional Entre Ríos del Sin-
dicato Argentino de Televisión 
Servicios Audiovisuales, inte-
ractivos y de Datos, a través 
de su obra social “TV Salud”, 
desarrolló entre el 15 y 16 de 
septiembre un completo pro-
grama de prevención de en-

fermedades de riesgo, “Scree-
ning”, para mejorar la calidad 
de vida de los afiliados y su 
grupo familiar.

El examen sanitario se llevó 
a cabo en varios departa-
mentos de la provincia de 
Entre Ríos, como: Gualeguay, 
Gualeguaychú, Victoria y 
Concepción del Uruguay, 
controlándose un total de 121 
beneficiarios, tanto afiliados 
como familiares.

de los trabajadores del área. 
Cursos de Cámara, Red y Fibra 
y Digitalización se ofrecieron 
durante el año en las ciudades 
de Paraná, Concordia y María 
Grande, con la participación 
de compañeros de otros lu-
gares como Cerrito, Federal, 
Gualeguaychú y Concepción 
del Uruguay.
El cierre estuvo a cargo del 
compañero Hugo Medina, Se-
cretario General de la Seccional 
Entre Ríos y Secretario Adjunto 
Nacional del SATSAID.-
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LA RIOJA

LA RIOJA 15 DE OCTUBRE 
DE 2010.
COMUNICADO 
DEL SATSAID  SECCIONAL 
LA RIOJA Y LOS TRABAJA-
DORES DE R.T.R. CANAL 9 
LA RIOJA

El Sindicato Argentino de 
Televisión Servicios Audio-
visuales Interactivos y de 
Datos Seccional La Rioja y 
los trabajadores de R.T.R. 
Canal 9 La Rioja informan 
a la comunidad la situación 
que esta atravesando nues-
tro Canal provincial de tele-
visión:

Desde hace ya varios años, 
los trabajadores de R.T.R. 
Canal 9 La Rioja venimos 
viviendo con gran preocu-
pación el progresivo dete-
rioro de nuestra fuente de 
trabajo que fuera en otros 
tiempos orgullo de todos 
los habitantes de nuestra 
provincia.

Hemos advertido de esta si-
tuación e intentado revertir 
el estado aportando ideas y 
proyectos a las autoridades 
del canal quienes nos escu-
chaban y entendían nues-
tras inquietudes compar-
tiendo las preocupaciones. 
Pero esto se repitió una y 
otra vez sin lograr acciones 
concretas que modifiquen 
la caída en picada de la cali-
dad y la cantidad de produc-
ción propia. Comenzaron a 
proliferar en distintas áreas 
de gobierno pseudo pro-
ductoras  ¨independientes¨  

que cubren las necesidades 
de cada una de ellas gene-
rando costos innecesarios 
al estado provincial ya que 
no encuentran respuestas 
en Canal 9; los comercian-
tes que promocionaban 
sus negocios y productos 
emigraron a otros medios 
ya que al parecer también 
notaron la falta de credibili-
dad y respuestas en nuestro 
medio; la producción perio-
dística también está siendo 
seriamente afectada ya que 
están coartando la libertad 
de trabajo limitando la ca-
pacidad y la movilidad de 
de los trabajadores, privan-
do de la pantalla a un im-
portante sector social. 

Por todo esto y mucho más, 
y en virtud de la falta de 
respuestas en las autori-
dades de la empresa, plan-
teamos nuestra preocupa-
ción al ejecutivo provincial, 
ofreciendo capacitación, 
trabajo, ideas productivas, 
proyectos y la voluntad de 
trabajar y cumplir con una 
importante función social 
para toda el área de cober-
tura y hasta participamos 
en un proyecto de reforma 
estructural que generaría 
un cambio positivo que nos 
daría luz y futuro, proyecto 
que se convirtió en Ley en 
diciembre de 2009, una Ley 
que duerme en algún cajón 
de mezquinos intereses.

En definitiva, los trabajadores 
de R.T.R. Canal 9 La Rioja es-
tamos pidiendo a gritos que 

nos dejen trabajar, por nues-
tra dignidad, por nuestro ca-
nal y por nuestra gente.

La falta de oídos y la falta 
de respuestas a nuestros 
reclamos, que por cierto 
también incluye un recla-
mo salarial, nos llevó a de-
clarar un estado de alerta 
y asamblea permanente 
desde el día 07 de octubre 
hasta el día 14 con la inten-
ción de generar un llamado 
de atención que posibilite 
el cambio que necesitamos 
y esperamos. Lamentable-
mente no hubo reacción 
alguna, lo que enardeció los 
ánimos de los trabajadores 
que en Asamblea del día 14 
decidieron agudizar la me-
dida con un paro total de 
actividades con permanen-
cia en el lugar de trabajo y 
en ese momento apareció 
como por arte de magia la 
capacidad de gestión del 
administrador, que en el 
lapso de 10 minutos ges-
tionó la conciliación obliga-
toria para dar por tierra los 
más que justos reclamos de 
los trabajadores.

Por todo lo anteriormen-
te expuesto, por todas las 
mentiras y por mucho más 
que sería muy largo de 
mencionar en este comu-
nicado, LOS TRABAJADORES 
DE RADIO Y TELEVISIÓN 
RIOJANA CANAL 9 LA RIO-
JA, DECLARAN PERSONA NO 
GRATA AL ADMINISTRADOR 
DE LA EMPRESA Y A TODOS 
SUS SOCIOS COLABORA-
DORES DEL DESASTRE QUE 
HOY ES NUESTRO CANAL 
PROVINCIAL Y SOLICITA-
MOS A LAS AUTORIDADES 
DE LA PROVINCIA QUE LOS 
RELEVEN INCONDICIONAL-
MENTE DE SUS CARGOS 
Y SE LLEVE A CABO UNA 
AUDITORÍA GENERAL DE 
LA ADMINISTRACIÓN, LAS 
FINANZAS, LA COMERCIA-
LIZASIÓN, LOS CANJES PU-
BLICITARIOS, EL DESTINO DE 
LOS BIENES CANJEADOS Y 
LAS COMPRAS REALIZADAS 
EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS DE 
LA EMPRESA.

Atte. La Comisión Directiva 
del SATSAID Seccional La 
Rioja y los trabajadores de 
R.T.R. Canal 9 La Rioja.                                                                                                             

Martín Barrena
Sec. General Seccional La Rioja
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El pasado 3 de septiembre, en 
Directv se logró algo difícil de 
imaginar hace apenas unos 
años atrás, al incrementar la 
Comisión Interna de 4 a 13 in-
tegrantes, entre compañeros 
de call center y técnicos pro-
pios de la empresa sólo en el 
ámbito de Capital Federal…

En estos momentos, donde la 
alegría por el crecimiento cua-
litativo y cuantitativo de la Co-
misión Interna nos dibuja una 
sonrisa a todos sus integrantes 
y a la familia del SATSAID en su 
conjunto, también nos impo-
ne un compromiso aún mayor 
para con la actividad sindical 
en pos de las mejoras labora-
les de todos los compañeros y 
compañeras de Directv.

Es en estos momentos, cuan-
do recordamos los primeros 
contactos con el gremio, a raíz 
de una sanción arbitraria de la 
empresa para con un compa-
ñero…Tiempos donde desde el 
gremio intentaban ingresar a 
la empresa, pero sin tener una 
participación activa de los tra-
bajadores... Tiempos en que la 
frase “derecho del trabajador” 
era sepultada por el concepto 
de “beneficio de la empresa”…
Tiempos en que intentamos 
agruparnos entre los traba-
jadores, aún sin saber quién 
era quién, con temores a que 
en la empresa se enteren de 
nuestros genuinos reclamos…
Tiempos en que nos juntába-

DIRECTV

mos antes de entrar al trabajo 
o a la salida del mismo en al-
gún bar cercano para ver qué, 
cómo, dónde, cuándo… solu-
cionábamos algún problema 
laboral. 

Reuniones en el SATSAID con 
parte del Consejo Directivo y 
el inestimable apoyo de com-
pañeros de la Comisión Inter-
media, que nos recibieron con 
la mejor predisposición de 
todos los compañeros del gre-
mio… Tiempos en los que era 
una utopía pensar en firmar el 
ingreso del gremio en Directv, 
donde por su propia experien-
cia a nivel mundial, la palabra 
Sindicato estaba totalmente 
prohibida dentro de la misma.

Tiempos de reuniones en don-
de Vicente Nazar, Fernando 
Luna, Fabiana Orellano, Ge-
rardo Gonzáles, Horacio Drí y 
Gustavo Bellingeri, nos con-
tenían ante nuestra desespe-
ración por entrar en convenio 
y mejorar sustancialmente 
nuestras condiciones labora-
les.

Hasta que llego el día “D” y en 
el mes de julio de 2007 se fir-
mó el acuerdo con la empresa 
y una parte del call center en-
tró en el 223.

Fue ahí donde nos dimos 
cuenta de que una vez con el 
gremio adentro de la empre-
sa, podíamos mejorar nuestra 
realidad, pero que ahora más 

que nunca dependía de los 
trabajadores, dado que había 
que ir viendo los problemas 
de los compañeros y avisar al 
gremio para encontrarle una 
solución..

Fue así, como se fue formando 
la primer Comisión Interna, de 
un grupo de 15 que nos jun-
tábamos, sábado por medio, 
hacíamos informes y mandá-
bamos mails concientizando a 
los compañeros desde una ca-
silla llamada “Si llueve se cor-
ta”… Así, en agosto de 2008, 
llegamos a nuestra primera 
elección en Directv (4 delega-
dos), siendo de este modo la 
Argentina, el único país donde 
Directv empezó a sindicalizar-
se.

Mientras tanto nos quedaban 
muchos sectores por conven-
cionar, entre ellos los técnicos, 
todos tercerizados, en condi-
ciones de explotación perma-
nente, despidos sin ningún 
tipo de contemplación, con-
diciones laborarles paupérri-
mas, etc.

En todo este período, entre 
tantas cosas que se fueron 
consiguiendo día a día, desde 
lo gremial hay dos medidas 
que reivindicamos desde la 
Comisión Interna: eliminar el 
trabajo eventual del call cen-
ter y la incorporación de los 
técnicos, que estaban todos 
tercerizados, como personal 
propio bajo convenio y/o en su 

defecto en empresas terceras 
bajo convenio del 223.

Estos hitos, son tan importan-
tes como el incremento sala-
rial de los trabajadores en los 
primeros dos años en más de 
un 120%, o como el día 8 de 
julio de 2009, cuando en la 
primera asamblea realizada 
en Directv, en el call center, 
en medio de las paritarias, se 
decidió votar a favor, adherir al 
paro y marchar a las puertas 
de ATVC.

Hoy la Comisión Interna de 
Directv, conformada por sus 
13 integrantes (call center y 
técnicos de Capital Federal), 
más un delegado técnico en 
La Plata y otro en Córdoba, 
agradece al gremio en general 
por la contención brindada a 
los compañeros en el día a día, 
donde siempre nos escucha-
ron y bancaron en todo sen-
tido, y asume un compromiso 
militante, gremial y político en 
pos de una mejora de la cali-
dad de vida de todos nuestros 
compañeros...

“Sobre la unidad de los tra-
bajadores vamos a sentar los 
cimientos de la Nación.”

Comisión Interna 
Directv

Los delegados de Directv con el CDN.
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CARTA AL GREMIO

Hola compañeros estamos 
felices de poder pertenecer 
a la familia SATSAID. Quere-
mos agradecer a todos los 
que estuvieron al lado nues-
tro en esta lucha que tuvi-
mos y tenemos día a día con 
la empresa.

Recordamos viejos tiempos 
cuando solo éramos unos 
pocos haciendo fuerza para 
poder lograr un convenio 
digno, que hoy en día pode-
mos decir que tenemos el 

privilegio de tenerlo entre 
otras cosas. Somos una base 
de cien técnicos en actitud y 
siete administrativos en base 
fraga, y vamos por más. Pero 
no queríamos dejar de agra-
decer el apoyo de algunos 
amigos, Horacio Arreceygor, 
Gustavo Bellingeri, Horacio 
Dri, Miguel Pelati, Gustavo 
Lastiri, Diego Velasquez, en-
tre otras personas que nos 
apoyaron para lograr este 
propósito.

Hoy tenemos el compromiso 
de proteger a nuestros com-

pañeros ante la patronal que 
hoy está de turno. Tenemos 
todas las ganas y el empuje 
necesario para lograrlo y de 
esta manera reafirmar nues-
tro compromiso hacia el gran 
sindicato que representamos 
en DTV. Gracias compañeros 
por su apoyo “Polo, Virginia, 
Nadia, Juan Solis”.

Y nos comprometemos a 
estar al pie del cañón en los 
tiempos que se vienen.

Compromiso y trabajo es 
nuestro lema y bajo este 

lema lograr los cambios que 
necesitamos y merecemos.  
Muchas Gracias.

Federico García
Martín Gómez

Roberto Castillo  
DelegadosSector Técnico

Desde hace ya 20 años el gre-
mio buscaba incorporar a su 
ámbito de representación a 
los trabajadores de SERSAT. 
Finalmente, después de tan-
to trabajo y firme voluntad, 
se dio un primer paso muy 
importante: elegir un dele-
gado gremial en la empresa. 
Con el apoyo de los trabaja-
dores resultó elegido el com-

pañero Alejandro Rodríguez, 
por un período de mandato 
de dos años. Los casi 50 com-
pañeros de SERSAT  cuentan 
con representante gremial 
en la empresa  y ahora co-
mienza un trabajo arduo y 
paciente de regularización 
del Convenio Colectivo y los 
salarios. Alejandro Rodriguez 
es profesional de la actividad 

desde hace  tiempo, se des-
empeñó en 12x24 Satelital y 
no va a estar sólo, cuenta con 
todo el aval de sus propios 
compañeros y el respaldo del 
SATSAID, que en este caso 
está representado por el 
cumpa Julio Barrios, miem-
bro del CDN. Felicitaciones a 
todos y a seguir peleando.

ELECCIONES EN SERSAT

Alejandro Rodríguez
Delegado SERSAT
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El gremio viene trabajando 
desde hace bastante tiem-
po en  la ex empresa I-SAT, 
ahora TURNER, tratando de 
lograr mejores condiciones y 
salarios para los más de 450 
trabajadores que representa-
mos allí. 

En noviembre del año pasa-
do se realizaron elecciones 
de delegados y se completó 
un grupo de cuatro militan-
tes conformado por Romina 
Garateo (Editora), Alejandro 
Sáenz (Diseñador), Claudio 
Sartor (Técnico Electrónico) 
y Eduardo Salinas (Técnico 
de Control de Calidad). Los 
compañeros con la ayuda 
de Fabiana Orellano y Sergio 

Conesa, de la Comisión In-
termedia de Capital Federal, 
y la intervención de Gerardo 
González y Horacio Dri, del 
Consejo Directivo Nacional, 
lograron firmar un nuevo 
acuerdo colectivo de em-
presa que introdujo mejoras 
tanto en horarios de trabajo 
como regularización de los 
sueldos con los básicos del 
CCT 131/75. En muchos ca-
sos significaron aumentos 
de hasta el 40% de salarios. 
También se introdujeron va-
rias funciones nuevas de la 
actividad específica de TUR-
NER al convenio, lo que sig-
nifica que más empleados de 
la empresa estén representa-
dos por nuestro sindicato.

EL SATSAID EN I-SAT

La empresa produce y distri-
buye programas tales como 
Combate Space, los periodís-
ticos de Lanata y especiales 
para Much Music. Entre los 
avances del convenio firma-
do, el más importante es 
que los aumentos de salarios 
que se pacten con ATA deben 
cumplirse también en TUR-
NER. 

Los delegados le cuentan a 
Vía Satelital que el empeño 
hoy esta puesto en que se 
cumpla el convenio en todos 
sus aspectos, entre ellos el 
reconocimiento del pago al 
100 con su correspondiente 
compensatorio en los días fe-
riados y otros temas como el 

límite claro entre personal de 
convenio y fuera de convenio.
Se trata, dicen nuestros dele-
gados, que  las autoridades 
de TURNER se acostumbren  
definitivamente a un diálogo 
institucional permanente. 
Es decir, que entiendan que 
los trabajadores están agre-
miados, que su gremio es el 
SATSAID y que el diálogo con 
la Comisión Interna siempre 
es beneficioso para ambas 
partes.
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Frente a un mercado cada 
vez más grande y a la puer-
ta de mayor número de  
señales que promete la fla-
mante Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, 
nos encontramos hoy con 
una gran cantidad de nue-
vas Productoras, que a pe-
sar que puedan considerar-
se chicas, abastecen  horas 
de programación para dis-
tintas señales ya existentes. 
Pero el problema es que en-
sayan nuevas modalidades 
de producción que toman 
como variable de ajuste de 
sus costos a los salarios y 
condiciones de trabajo de 
los compañeros. 

Atendiendo a las consultas 
y las denuncias recibidas 
por los trabajadores de esas 
empresas, hemos detectado 
diversos incumplimientos a 
nuestro CCT, mayormente 
referidos a la no aplicación 
de los aumentos y mejoras 
laborales de los Acuerdos 
Paritarios Nacionales, jor-

nada de trabajo, falta de 
pago de horas extras, fran-
cos y feriados trabajados, la  
incorrecta categorización 
de las tareas y la falta de 
entrega de ropa de trabajo.

También es cada vez más 
frecuente el mal uso y abu-
so de los contratos eventua-
les o a plazo determinado y 
las empresas que obligan a 
sus trabajadores a inscribir-
se en el Régimen de Mono-
tributo y exigir factura por 
el trabajo realizado, incu-
rriendo en un fraude labo-
ral penado por la ley.

Para dar respuesta a las 
necesidades de este sector 
en particular, el SATSAID, a 
través de Miembros de la 
Comisión Intermedia, De-
legados de Productoras, y 
otros compañeros, con la 
dirección del Consejo Di-
rectivo Nacional, se lanzó a 
las puertas de las produc-
toras, a la sede del Canal 
Encuentro y otros centros 

de Producción con volantes 
informativos para los tra-
bajadores, ejemplares de 
nuestro Convenio Colectivo 
y fundamentalmente yendo 
a escuchar sus problemáti-
cas a fin de poder activar las 
soluciones necesarias.
Hoy nos encontramos mo-
nitoreando más de 50 nue-
vas Productoras y como no 
en todos los casos se ha 
podido iniciar el camino 
del diálogo, también se ha 
procedido a activar el pro-
cedimiento de inspeccio-
nes junto al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y 
citaciones al Ministerio de 
Trabajo de la Nación.

En este sentido es funda-
mental la participación 
activa, logrando que haya 
delegados de personal en 
mayor cantidad de empre-
sas, formando una red que 
nos proteja y nos proyecte 
para conseguir cada vez me-
jores condiciones de trabajo 
y desarrollo profesional.

También es importantísimo 
para el SATSAID como Orga-
nización Gremial, que todos 
denuncien en nuestra pági-
na Web, de forma anónima, 
todas las irregularidades 
a las que están expuestos 
para que nosotros podamos 
tomar contacto e intervenir 
de forma directa. 

No cabe ninguna duda que 
la herramienta más pode-
rosa que tenemos somos 
nosotros mismos, los traba-
jadores. 

Hoy más que nunca, fren-
te a los grandes cambios 
tecnológicos y sociales te-
nemos que luchar juntos y 
evitar que se cumpla el vie-
jo axioma que dice: 

“Mientras luchan por sepa-
rado, son vencidos juntos”. 

Por Marcelo Lavagna
Delegado de Personal de 

Promofilm

PRODUCTORAS:
PASANDO FACTURA
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OTRA EXITOSA COLONIA DE 
INVIERNO EN TANDIL

Como es costumbre en el 
SATSAISD, se realizó la colo-
nia de invierno para todos 
los hijos de nuestros afilia-
dos que tienen entre seis y 
dieciséis años. Es esta opor-
tunidad, el lugar elegido 
fue Tandil y fue una fiesta 
de cuatro días para unos 
cuatrocientos chicos.

Los niños y adolescentes 
fueron divididos en dos gru-
pos. Los de entre seis y doce 
años estuvieron desde el 17 
al 21 de julio, mientras que 
los que tenían entre doce y 
dieciséis, fueron del 21 al 25 
del mismo mes. 

Los chicos del gremio de 
televisión pasearon, se di-
virtieron y aprendieron en 
un viaje que incluyó visitas 
a las tirolesas y aerosillas, 
a los museos y sitios histó-

Los bajitos de Tucumán fue-
ron de colonia de vacaciones 
a San Rafael,Mendoza,desde 
el 14/07 al 20/07. 

Los chicos santiague-
ños disfrutando de la 
nieve en San Rafael, 
Mendoza.

CAPITAL

TUCUMÁN

SANTIAGO DEL ESTERO

ricos de la ciudad, alojados 
en el complejo “El Pinar de 
las Sierras”.

Los paseos incluyeron el 
tradicional monte Calvario, 
en el que se encuentran las 
diecisiete esculturas que re-
cuerdan el camino de Cristo 
hasta el martirio final, la 
famosa “piedra movediza”, 
el museo tradicionalista 
“Fuerte Independencia”. 

Tampoco faltaron las ca-
minatas de aventura y las 
degustaciones de los inol-
vidables salames y quesos 
tandilenses.

Todo terminó con el ya clá-
sico “baile de despedida” 
y la promesa de seguir en 
contacto entre los viejos y 
nuevos amigos que se for-
maron, esperando la próxi-
ma colonia, que los tendrá 
con seguridad entre los par-
ticipantes.
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COLONIA 2010 - SAN 
CARLOS DE BARILOCHE

Desde el 6 al 12 de Julio pa-
sado se realizó la Colonia 
de Vacaciones de SATSAID 
Seccional Rosario, donde 93 
niños entre los 6 a 14 años, 
disfrutaron de la nieve, el 
sol y la belleza de ese lugar 
de nuestro país.

Queremos destacar que 
este año fue record los ni-

ños que participaron de 
esta Colonia y todos tuvie-
ron un comportamiento 
ejemplar.

De Rosario salieron 2 co-
lectivos con sus respecti-
vos responsables, siendo 
los mismos: Gabriel Lopez, 
Liliana Sicurello, Daniel Co-
lautti, Alicia Couselo, Javier 
Larramendi y Viviana Perea. 
Llegando a Bahía Lopez, nos 
hospedamos en el Hotel 
Alum Nehuen, nos espera-
ban los profes que guiaron 
a los chicos, y no sólo eso, 
sino que jugaron y llevaron 
a cabo una serie de activi-
dades de integración y ca-
maradería.

Los días fueron maravillo-
sos, Bariloche nos recibió 
con una nevada inusual en 
esa región, como hacía mu-

cho tiempo. El paisaje en 
unos minutos pasó de un 
bello verde de pinos y mon-
tañas a un blanco intenso 
producto de la nieve caída.
Los chicos disfrutaron tanto 
del aire libre, las montañas, 
las aerosillas, la nieve, el 
lago, las gaviotas y también 
de los juegos, bailes y ka-
raoke dentro del hotel.
Un año más, el viaje fue in-
olvidable y los chicos tiene 
en sus corazones un recuer-
do inolvidable.

ROSARIO
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LA RIOJA

CHUBUT

CÓRDOBA

De La Rioja a Mendoza, 
¡Qué lindo viaje!

Chicos chubutenses enchamigados 
con Bariloche. ¡Chan!

De la sierra a la nieve mendocina sin 
escalas y con tonada cordobesa.
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COLONIA DE INVIERNO 
2010 EN SAN RAFAEL 
MENDOZA 

Un total de 102 chicos de 6 a 
12 años, hijos de afiliados de 
Paraná y de toda la provin-
cia pudieron gozar de unas 
inolvidables vacaciones de 
invierno entre el 10 y el 15 de 
julio en San Rafael, Mendo-
za, gracias a la organización 

de la Secretaría de Turismo 
del Sindicato Argentino de 
Televisión Servicios Audiovi-
suales Interactivos y de Da-
tos - Entre Ríos.
 
Profesores de Educación 
Física y compañeros de la 
Comisión Directiva acompa-
ñaron a la delegación para 
asegurar el bienestar de los 
pequeños.

ENTRE RÍOS

El simpático grupo de entre-
rrianos se alojó en las con-
fortables instalaciones del 
Complejo Turístico “Puesta 
del Sol”, desde donde se 
realizaron numerosas ex-
cursiones para conocer la 
maravillosa naturaleza de la 
región cuyana, y disfrutar de 
la nieve en Las Leñas.

BAHÍA BLANCA

Nuestros pibes de Bahía Blanca en San Rafael 
con el pulgar en alto. ¡Todo bien!
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Con la idea de tener un es-
pacio propio para recreación 
en el ámbito de Capital Fede-
ral,  el SATSAID  gestionó la 
obtención de un predio por 
parte del gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires. Tras diversas gestiones 
se logró, bajo la figura de Ce-
sión y por espacio de 5 años,   
un predio ubicado en la ca-
lle Constitución  entre 24 de 
Noviembre y Sanchez de Lo-
ria que tiene una superficie 
de 3000 metros cuadrados. 
El objetivo sería construir un 
Complejo Cultural, Deporti-
vo y Social para utilización 
de los afiliados. Como para 
lograr una cesión de 20 años 
más, es necesario un proyec-
to votado por la Legislatura. 

En el ámbito del Ministerio 
de Trabajo de la Nación se ha 
creado la Comisión Tripartita 
por la Igualdad de Oportuni-
dades del Hombre y la Mujer 
en el Trabajo. Esta comisión de 
trabajo, coordinada por Olga 
Hammar, experta militante 
del tema Género, está confor-
mada por representantes de 
CGT y CTA, por los trabajadores 
y por los sectores empresarios, 
la Unión Industrial Argenti-
na, la Cámara Argentina de 

En principio se construirán 
canchas de fútbol, vestua-
rios y un bar. Sin dudas, una 
buena noticia.

Comercio y las entidades del 
campo.

En representación de nues-
tro gremio y como parte de 
CGT concurre la compañera 
Susana Benítez, Secretaria de 
Capacitación del SATSAID. La 
comisión ha reelaborado y ac-
tualizado todos los artículos 
relacionados a mujer y familia 
de la Ley de Contrato de Traba-
jo. El objetivo es adecuarlos a la 
igualdad de oportunidades  de 

género tanto para el hombre 
como para la mujer; también 
se elaboró  una reglamenta-
ción de la Ley de Guarderías 
para crear una legislación que 
de solución concreta al tema. 
El proyecto tiene estado par-
lamentario y esperemos que 
se trate el año que viene. Bue-
na labor de los compañeros y 
compañeras.
Buen trabajo.

CENTRO DEPORTIVO EN CAPITAL

COMISIÓN TRIPARTITA POR LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Olga  Hammar - 
Susana Benítez
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EL GREMIO PRESENTE EN 
LAS PRINCIPALES EXPOSI-
CIONES DEL MEDIO

El SATSAID continúa con su 
política de estar presente en 
las más importantes exposi-
ciones especializadas en nues-
tro medio, la televisión, dando 
a conocer nuestro trabajo.

Entre el 8 y el 10 de septiem-
bre se llevó a cabo la XX 
Edición de Jornadas Inter-
nacionales de la Asociación 
Argentina de Televisión por 
Cable, realizadas en el Hotel 
Hilton de la Ciudad de Bue-
nos Aires.

Nuestro sindicato tuvo su 
stand y formó parte de los 55 
expositores presentes, sien-
do el único gremio entre ca-

nales, señales, productoras y 
empresas especializadas.
En octubre, los días 28, 29 y 
30, se realizó la 19ª Exposi-
ción Internacional de Equi-
pamiento y Servicios CAPER 
2010, en el Centro Costa Sal-
guero de la ciudad capital de 
nuestro país.

Allí también el SATSAID  estu-
vo presente con su stand, en 
el que también mostramos 
la tarea que cumple nuestra 
TV Salud, junto a empresas 
del sector y otro gremio her-
mano de la comunicación: 
el Sindicato de la Industria 
Cinematográfica Argentina 
(SICA).

En todos los casos, nuestro 
gremio estuvo difundiendo 
su trabajo no sólo en su rol 

esencial de defensa de los 
derechos laborales y salaria-
les de sus representados, sino 
como entidad que trabaja 
por la capacitación y actua-
lización de los trabajadores, 
su salud y recreación, ante 
auditorios por los que des-
filan empresarios, técnicos, 
políticos, medios y periodis-
tas especializados en la tele-
visión y la comunicación, de 
nuestro país y de la región.

Los más de mil participantes 
que visitaron en forma direc-

El SATSAID EN ATVC y CAPER

ta nuestros stands, se lleva-
ron material sobre nuestro 
trabajo gremial, la importan-
cia del blanqueo del personal 
que trabaja en las empresas, 
los cursos de capacitación 
a distancia y tuvieron la po-
sibilidad de realizarse un 
chequeo médico (screening) 
ofrecido por TV SALUD.

Es decir, que como siempre, 
dijimos presente. 
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Alfredo Allasia
Sec. General Seccional Córdoba

e integrante del CDN

CURSO TV DIGITAL

El Sindicato Argentino de Tele-
visión Servicios Audiovisuales 
Interactivos y de Datos Sec-
cional Córdoba sorteó entre 
sus afiliados 6 entradas sin 
cargo para el Curso TV Digital 
ISDB-T de los días 2, 3 y 4 de 
junio de 2010, organizado por 
la rama estudiantil de la IEEE 
del Instituto Universitario Ae-
ronáutico.

SEGUNDO DISCO DE “PRE-
SENTA TRÍO” 

El jueves 09 de septiembre, 
a las 22:00 hs., Presenta Trío 
brindó el concierto presen-
tación de su segundo mate-
rial discográfico, en la Sala 
Mayor de la Ciudad de las 
Artes. Estamos orgullosos de 
que uno de sus integrantes, 
Maximiliano Beressanini, sea 
un trabajador de televisión, 
compañero de Canal 10 de la 
ciudad de Córdoba.

Una parte estuvo a cargo del 
Ing. Carlos Liendo y otra a car-
go del destacado profesional 
Ing. Luis Valle, Director del 
Postgrado de TV Digital de la 
Universidad de Palermo. 

El Temario incluyó: Esquema 
de modulación utilizada en TV 
DIGITAL, características gene-
rales de la norma ISDB-T, Mo-
dulación OFDM, aplicación en 
TV DIGITAL, Cálculos de  flujo 

binario transportado, Estruc-
tura de transmisión de ISDB-
Tb, Organismo del estado que 
intervienen, Roll de los priva-
dos, Marco regulatorio que se 
aplica, Roll de los profesiona-
les de la ingeniería.
El mismo fue auspiciado por 
SATSAID Sec. Córdoba, Canal 8 
y Colegios de Ingenieros Espe-
cialistas de Córdoba.

A lo largo del disco, aparecen 
elementos del  rock, pop, blues, 
jazz, drum & bass, reggae, etc., 
y así se hace presente la fu-
sión de géneros, aportada por 
las múltiples influencias de 
los integrantes del Presenta 
Trío, aspecto que lo distingue 
y caracteriza.

Integrantes:
Maxi Bressanini: Bajo y voz

Marco Martina: Batería
Bachi Freiría: Guitarras y coros

Nuestra seccional fue 
auspiciante del evento

ACTUALIDAD DE CÓRDOBA
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ESCRACHE A CONTRATISTA

Por Alejandro Rossi, Secre-
tario Gremial SATSAID - Sec.
Córdoba.

El día jueves 19 de agosto, se 
realizó una jornada de pro-
testa por las tareas técnicas 
de televisión que están rea-
lizando los contratistas fue-
ra de nuestro convenio. Esta 
vez le tocó el turno a E.ar.Net, 
empresa que tiene a todos 
sus trabajadores en el conve-
nio de U.O.C.R.A. El SATSAID 
entiende que las tareas que 
realizan estos trabajadores 
están encuadradas dentro de 
nuestro Convenio Colectivo; 
por lo tanto, estos trabaja-
dores deberían estar bajo el 
mismo régimen laboral que 

COOPERATIVA QUE NO ESCU-
CHA A SUS TRABAJADORES 

Luego de haber mantenido, 
desde hace ya varios me-
ses, negociaciones con los 
directivos de la Cooperativa 
de Energía Eléctrica y Otros 
Servicios Públicos Las Varillas 
Ltda. donde reclamamos:  el 
correcto encuadramiento de 
los trabajadores que la em-
presa utiliza para las tareas 
de televisión, cablemodem y 
telefonía IP, que a los trabaja-
dores del área de producción 
se les abone los días sábados 
y domingos (cuando realizan 
la cobertura de los eventos de 
dicha localidad), que regulari-
ce la situación de trabajadores 
en negro,  y el consejo de la 
cooperativa hace oídos sordos 
a nuestros reclamos y a las 
asambleas realizadas por los 
trabajadores, el SATSAID Sec-
cional Córdoba resolvió rea-
lizar un escrache, el viernes 8 
de octubre, a las instalaciones 
de dicha cooperativa donde se 
hizo pública nuestra protesta.

CURSOS ITINERANTES

Con la finalidad de proponer-
les a nuestros afiliados la po-
sibilidad de poder capacitarse 
y adquirir conocimientos para 
su desarrollo profesional, con-
tinuamos con el programa de 
cursos itinerantes en redes y 
TV digital, dictadas por el Cro. 
de Cablevisión Base Sur, Pablo 
Mongelos.

Los temas que se desarrolla-
ron el sábado 12 de junio en 
la localidad de Mina Clavero, 
zona de traslasierra, fueron 
Cable coaxil, conectores y pa-
sivos de red, ruido y distorsio-
nes, amplificadores de red y 
ajustes, fuentes de alimenta-
ción y fibra óptica.

Coordinados por nuestro Se-
cretario de Capacitación de la 
Seccional, Cro. Mauro Saporito, 
y Julio Utrera, nuestro Secre-
tario del Interior, a este curso 
asistieron sólo compañeros de 
esa localidad serrana.

la compañía que contrata a 
su patrona. En este caso, estos 
compañeros realizan sus obli-
gaciones para Cablevisión. 
Luego de varias reuniones, y 
ante la negativa de E.ar.Net 
de pasar a nuestro convenio, 
decidimos bloquear la salida 
de sus móviles. Esta acción 
está dentro de un plan de 
lucha que estamos encabe-
zando para el paso de con-
venio de las contratistas. Es-
tamos tratando de resolver 
este problema que siempre 
hemos querido solucionar y 
por distintas circunstancias 
no pudimos hacerlo. Creemos 
y estamos convencidos que 
ya es tiempo de cambio de 
convenio por las condiciones 
laborales, por los beneficios y 
por la gente.
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DIA DEL NIÑO 

Como es una costumbre en 
la Seccional Córdoba, to-
dos los hijos de nuestros 
afiliados tienen una linda 
jornada para compartir en 
familia. El Día del Niño, el 
Sindicato Argentino de Tele-
visión, Servicios Audiovisua-
les, Interactivos y de Datos- 
Seccional Córdoba, lo festejó 
en el marco de una jornada 
espectacular en el Club de 
Empleados de Canal 12, del 
Bº los Bulevares, donde más 
de 190 niños disfrutaron de 
juegos muy bien pensados 
para todas las edades: pe-
loteros, carrera de embolsa-
dos, juegos de postas, can-

TALLER  DE MAQUILLAJE 

Alejandra Angelone, maqui-
lladora profesional y Cra. 
Trabajadora de los SRT, Ca-
nal 10, le cambió la cara a las 
tardes de los sábados, en el 
SATSAID.

La iniciativa de la Secretaria 
de la Mujer y la Familia, Cra. 
Rossana Rodríguez, convocó 
a más de 130 participantes 
(más de 100 en la ciudad de 
Córdoba y más de 20 en la 
ciudad de Río Cuarto), com-

TORNEO COPA SATSAID 
2010  FÚTBOL 8
  
El pasado viernes 1º de octubre, 
comenzó un nuevo “TORNEO 
COPA SATSAID 2010 “FÚTBOL 8”,  
organizado por el Sindicato Ar-
gentino de Televisión, Servicios 
Audiovisuales, Interactivos y de 
Datos Seccional Córdoba.

La tabla de posiciones, al cabo 
de esta primera fecha, encuen-
tra en la Zona 1 a “QUIERO 
VOUCHER ZP” (representando 
a Cros. Cablevisión Base Sur) en 
1º lugar, en la Zona 2 puntea el 
equipo de los compañeros de 
“MABA”.

ciones, entre otros.
Como es habitual, para los 
niños de las localidades del 
interior de la provincia se 
enviaron juguetes. 

Nuevos Delegados
Cablevisión Villa Carlos Paz: 
Emilio Navarro candidato de 
la lista Azul y Blanca, electo el 
2/07/2010, período de man-
dato desde el 05/07/2010 
hasta el  04/07/2012. 

Cablevisión Villa María: 
Marcelo Canelo y Daniel 
Gómez candidatos de la lis-
ta Azul y Blanca, electos el 
24/07/2010, período de man-
dato desde el 28/07/2010 
hasta el 27/07/2012.

ACTUALIDAD DE CÓRDOBA

pañeras y esposas e hijas de 
afiliados, repartidas en 5 ta-
lleres los días 4, 11, 25 de sep-
tiembre y 9, 23 de octubre.

Estas mujeres aprendieron 
técnicas sencillas y fáciles 
para resaltar su belleza: los 
tonos que favorecen, labia-
les, diferentes técnicas de 
sombreados, delineados, en-
tre otras. Fue la excusa junta 
para que nuestras afiliadas 
e integrantes del grupo fa-
miliar tengan una tarde ex-
clusiva.

Los próximos viernes de octu-
bre y noviembre jugarán este 
torneo, que comienza los pri-
meros partidos a las 22 hs. “LA 
BANDA DEL TIKI TIKI”, “LA CITY 
2” (ambos Cros. de Cablevisión 
Base Sur), “MABA” (Cros. de la 
empresa homónima) y “CASI 8” 
(representando a los afiliados 
de Canal 8), junto con los dos 
equipos mencionados arriba.

El FIXTURE COMPLETO, 
RESULTADOS Y LA TABLA 
DE POSICIONES ESTÁN EN 
NUESTRA WEB.

CURSO DE LIQUIDACIÓN 
DE SUELDOS

El martes 10 de agosto, Dele-
gados y miembros de Comi-
sión de toda la provincia de 
Córdoba, realizaron un taller 
de “Liquidación de Sueldos” 
dictado por el Cro. Darío 
Aguilar, Paritario Nacional 
por Capital Federal.

La jornada fue aprovechada 
al máximo, ya que al térmi-
no de la reunión mensual 
de comisión  se  incluyó este 
taller que tuvo en el temario 
liquidación de SAC, vacacio-
nes, horas extras, asignacio-
nes familiares y esquema 
referencial y operativo del 

impuesto a las ganancias, 
y hubo un bloque de pre-
guntas realizadas por los 
asistentes. La duración del 
taller fue de casi 6 horas y 
media.
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AL COMPAÑERO NÉSTOR...

“VOCES EXTRAÑAS ME ANUNCIAN QUE TE FUISTE;
   LO QUE ENCIENDO ME LO DICE, Y AÚN ASÍ, NO LO CREO;

   SALGO A LA CALLE, Y EN CADA PASO QUE DOY;
   ME CONVENZO PERPLEJO DE LO QUE ELEGISTE;

   YA QUE EN CADA MIRADA, OJOS AGRADECIDOS VEO;
   GARGANTAS RONCAS TE NOMBRAN POR DONDE VOY;
   TODO DESESTIMA EL ÓBITO, ¡VALE DIOS, SI RENACISTE!;

   SI PARA MILLONES DE ALMAS RECORDARTE ES UN RECREO;
   TU MANO VITAL SEGUIRÁ MARCANDO EL RUMBO, CONVENCIDO ESTOY.”

 
******

 “SE AGOLPAN EN MI MEMORIA DÉCADAS INFAMES, FATALES;
    ALLÍ NACIÓ LA LUCHA Y SE TROCÓ FÉRTIL TU MILITANCIA;

    TENAZ, TRANSHUMANTE, LA SINGULARIDAD DE TUS IDEALES;
    ESTALLAN EN LA PLURALIDAD LAS MASAS, ACUNAN LAS ANSIAS;

    DE OBREROS Y MAESTROS, ABUELOS, ESTUDIANTES Y COLEGIALES;
    DE MADRES QUE ENGENDRAN CARGADAS DE ESPERANZA;

    EL BRILLO DE TU GESTIÓN ILUMINA TODOS LOS UMBRALES.”

JOSÉ LUIS TOLOZA – DELEGADO DE CABLEVISIÓN

ALDO ALONSO
DELEGADO DE CABLEVISIÓN


