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CONFEDERACION SINDICAL DE TRABAJADORES
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

SECRETARIA GENERAL
Intensa fue la actividad realizada por esta Secretaria en el ultimo año. A la labor de organización
propia que compete a las regionales del interior del
país, se suma la propia etapa de conflictividad
social por la que atraviesa el sector laboral.
Desde el punto de vista institucional la COSITMECOS
ha cumplido una tarea de toma de posición permanente
ante cada acontecimiento q~e afecta al movimiento
obrero.
En este sentido podemos destacar las posturas
sostenidas
en forma contraria con respecto a la
modificación
del Sistema de Obras Sociales y la
legislación laboral.
La Cositmecos rechazo la reducción de los aportes
del sistema de Obras Sociales,
por entender que
destruye el principio solidario y busca la transferencia de recursos del sector trabajador a las empresas privadas de salud.
Por otra parte, el firme rechazo a los intentos
permanentes de precarizar los derechos de los trabajadores, ha merecido el mas enérgico repudio por
parte de la COSITMECOS.
La realización de di.stintos seminarios y talleres
tuvo buena repercusión fundamentalmente en el interior del país, ya que la participación de dirigentes
de las distintas regionales alcanzo niveles destacados.
Finalmente, debemos mencionar
la participación
sosteni da por 1a Casi tmecos en los ámbi tos internacionales.

Pag.25
. Qulntlno

Bocayuva

50 (1181)

Capital

Federal

Tel.:

981·5605

I 1029

;';i':

CONFEDERACION SINDICAL DE TRABAJADORES
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

En lo referido a la participación
sindical, se
destaca la representación en la conducción de PANARTES, por intermedio del Secretario General de la
COSITMECOS.
Otro nivel en el que encuentra representado es la
conducción de la MEI, organización internacional de
los trabajadores de la comunicación social, el arte y
la cultura.
Finalmente, se ha tomado parte en los distintos
coloquios y congresos de la Organización Internacional del Trabajo, O.I.T.
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CONFEDERACION SINDICAL DE TRABAJADORES
DE LOS MEDIOS\DE COMUNICACION SOCIAL

SECRETARIA DE HACIENDA

Esta Secretaria ha realizado la tarea de administración y asignación de recursos con los Que cuenta
la Confederación.
De esta forma se ha priorizado, con los recursos
ingresados,
la realización ,de cursos, talleres y
seminarios destinados a los dirigentes de las regionales del interior de la COSITMECOS.
Asimismo, dentro de la actividad organizativa se
asignaron recursos para la constitución de nuevas
regionales de la Confederación, 10 cual permite un
crecimiento a nivel institucional.
Otra parte importante de las erogaciones
estuvo
destinada a solventar las publicaciones
y solicitadas que permitieron una posición publica de la COSITMECOS en temas fundamentales como la reforma laboral
y la defensa de las posiciones sectoriales de cada
organización miembro.
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SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Si bien la actividad cumplida en este área tiene
hasta e 1 momento un sent i do de organi zación de 1a
Confederación. se ha llevado adelante un trabajo de
ordenamiento para la puesta en marcha de la organización.
Destacamos en este rubro. la fijación de las cuotas
societarias determinadas en el ultimo Congreso de la
COSTIMECOS, para cada organización gremial integrante.
También se encaro la confección del Balance. cuya
Memoria sirve de portada de presentación.
Cabe consignar que las erogaciones producidas han
obedecido fundamentalmente a' la tarea de organización. realización de cursos de capacitación y talleres.
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SECRETARIA GREMIAL
Esta secretaria ha acompañado a sus pares en las
diversas actividades cumplidas en el curso del ultimo
año.
Una actividad conjunta ha sido llevada adelante
con la Secretaria del Interior.
El alto indice de desocupación y la flexibilización laboral, prácticamente declarada de hecho son
materia permanente de conflictos, que traen aparejados cesantías y hasta cierre de fuentes laborales.
Asimismo, esta Secretaria ha apuntalado la labor
de las áreas respectivas en la defensa de los'sistemas de Obras Sociales.
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CONFEDERACJON SINDICAL DE TRABAJADORES
DE LOS MEDIO~' DE COMUNICACION
SOCIAL

SECRETARIA DEL INTERIOR

Esta Secretaria ha desplegado una labor destacada
en el ultimo a~o. basando su actividad fundamental en
la organización
de las diversas regionales
de la
COSITMECOS.
Podemos destacar entre ellas. la regional Santa
Cruz que congrega a los diferentes gremios con actuación en la provincia. Similar fue la actividad desplegada en la regional Bahia Blanca, organizada hacia
fines del año anterior.
Por otra parte, mantuvo contacto permanente con los
di rigentes de las diversas
regionales
ante cada
si tuación confl ictiva. Se destacan entre ellas gestiones cumplidas ante la Subsecretaria de Medios de
Comunicación, para solucionar cuestiones referidas al
pago de salarios y participación
conjunta de los
trabajadores en la conducción de las emisoras dependientes del Estado Nacional .
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SECRETARIA DE ACCION SOCIAL
Dentro de la actividad encarada por esta Secretaria
se destaca la acción desarrollada por los distintos
gremios en cuanto a la prestación de Servicios Medico-asistenciales.
En ese sentido, se llevo adelante la constitución
de la FOSOC, Federación de Obras Sociales de la
Cositmecos, entidad conformada por la mayoría de las
organizaciones nuc1eadas en la Confederación.
Se destaca el accionar de complementaci6n de estructuras de atención, fundamentalmente en el interior del pais, donde se ha concretado la atención de
beneficiarios
de distintas Obras Sociales en una
sede centralizada.
Se pretende en este periodo avanzar hacia el perfeccionamiento
del sistema y la optimización
del
servicio medico-asistencial.
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SECRETARIA DE PRENSA Y ACTAS

Esta Secretaria ha buscado en su accionar mantener
un contacto permanente
interno y externo. En el
ámbi to interno ha manteni do un nexo de comunl cación
con las distintas regionales y secciona1es de los
gremios integrantes de la COSITMECOS.
De esta forma. se mantuvo informado en forma permanente acerca de las gestiones y actividades llevadas
adelante en defensa de las fuentes de trabajo y con
gestiones a nivel parlamentario como fueron la Ley de
Radiodifusión y la Ley del Libro y la Lectura.
Ambas leyes revisten fundamental importancia para
los trabajadores de los medios de comunicación. toda
vez que de no establecer medidas de igualdad de
condi ciones se cae en el riesgo de cont inuar en 1a
perdida de fuentes de trabajo y el riesgo de desaparición de estas industrias.
En su labor externa. la Cositmecos
ha adoptado
posturas respecto a temas fundamentales.
como la
defe~sa del sistema solidario de Obras Sociales y el
fi rme rechazo a la precarización de la legislación
labora'. entr~ otros.
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SECRETARIA DE CULTURA

En este ámbito se distingue la acción desarrollada
en cuanto a la coordinación de los distintos cursos
de capacitación que cada entidad lleva adelante.
Así, por ejemplo se ha desarrollado una interrelación de las organizaciones sindicales, en cuanto a la
capacitación laboral.
Esto resul ta de fundamental importancia en estos
momentos, en virtud del fuerte impacto que la tecnología tiene sobre la oferta laboral de la actividad.
Finalmente se destacan' las actividades que se han
cumplido ante organismos educativos, como la Universidad de Buenos Aires, U.B.A., para permitir el
acceso de los trabajadores de los Medios de Comunicación en el dictado de las materias correspondientes.
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SECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Esta Secretaria ha cumplido como actividad central
la inserción de la COSITMECOS en las organizaciones
continentales y mundiales de la Comunicación Social.
Entre ellos consignamos
la participación
de la
Confederación en los distintos foros del Mercosur,
con participación en comisiones de trabajo multisectoria1 y en Congreso de naturaleza
estrictamente
gremial.
As;m; smo , 1a Cosi tmecos ha parti ci pado en la conducción de PANARTES, organización
continental
de
trabajadores de medios de comunicación social. el
arte y la Cultura.
En otro orden. se participo en la conducción de
otras organizaciones mundiales como MEI y en los disti ntos foros de la Organi zación Internaci ona1 del
Trabajo, O.I.T.
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