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CONSEJO DIRECTIVO
(Período de mandato desde 25/7/07)

      
Durante el ejercicio que abarca la presente Memoria, el Consejo Directivo de la Confedera-
ción Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social estuvo integrado de 
la siguiente manera: 

Secretario General:  CARLOS H. ARRECEYGOR (SATSAID)

Secretario General Adjunto:   ENRIQUE MARANO (FATIDA)

Secretario Administrativo: JOSE E. PEREZ NELLA (SAL)

Secretario de Hacienda: JOSE ALBERTO GIAIMO (SADEM)

Secretario Gremial:   ROLANDO F. CONTE (SUTEP)

Secretaria de Organización SUSANA ALICIA BENITEZ (SATSAID)

Secretario de Interior:    MIGUEL A. PANIAGUA              (SUTEP)

Secretario de Capacitación y Form. Sindical: VICENTE ALVAREZ PORTAS     (SUP)

Secretaria de Derechos Humanos:       EDUARDO PELAEZ                  (FATPREN)

Secretaria de Actas:                                                 PEDRO ARGUELLO                   (FATIDA)

Secretario de Comunicación Social:   JOSE L. INSAURRALDE           (FATPREN)

Secretaria de Cultura:                                            MARIA JOSEFA LAMANNA      (SADEM)                      

Secretario de Relaciones Internacionales:   DAVID DANIEL FURLAND  (AATRAC)

Secretario de Acción Social:               NORBERTO GONZALO                (AAA)

Secretario de Innovación Tecnológica:     LUIS COLAZO  (SICA)

Vocal 1º:                                                                   JORGE DIONISIO SORIA           (AATRAC)

Vocal 2º:                                                                   ALICIA FERRERO                           (SUP)

Vocal 3º:                                                                   ELIZABET OTERO                          (SICA)

Vocal 4º:                                                                   MARIA DOLORES LOPEZ          (SAL)

Vocal 5º: CECILIA ESTER CORICA  (AAA)

COMISION REVISORA DE CUENTAS

JUAN CARLOS MONTENEGRO (SUP)
FERNANDO MUSANTE (AAA)
MARIA BELEN RATTO (SUTEP)

El mandato de este Consejo Directivo vence el 25/07/2010
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Al Honorable
Congreso 
General 
Ordinario

De acuerdo a lo establecido en nuestro Estatuto, 
el Consejo Directivo de la COSITMECOS ele-
va a consideración del Honorable Congreso, la 
Memoria correspondiente al período compren-
dido entre el  01/01/2008 y el 31/12/2008, la que 
a efectos de una lectura ágil y ordenada, ha sido 
dividida en cuatro rubros a saber:

1.- EN LO INSTITUCIONAL

2.- EN LO GREMIAL

3.- EN LO ECONOMICO FINANCIERO

4.- EN LO POLITICO

El 2008 ha sido un año con tropiezos en el 
que, a la crisis del campo su sumó en los últimos 
meses la desaceleración de la economía argenti-
na producto de la crisis financiera de Wall Street  
que rápidamente se expandió por el mundo como 
un reguero de pólvora. Lo que comenzó como 
un colapso financiero en EEUU se ha extendido 
ahora a la economía real mundial, amenazando 
el empleo, las viviendas y la vida de millones de 
personas. Si bien en nuestro país no ha habido 
hasta el momento corridas bancarias ni default, 
las pérdidas han sido importantes dado que los 
mercados financieros mundiales marcan rumbos 
y eso nadie lo ignora, por lo que debemos estar 
atentos a las variaciones que puedan incidir en 
nuestra economía.

El conflicto entre el gobierno y el campo se 
extendió más de lo esperado, y ello no sólo sig-

nificó pérdidas para diversos sectores sino que 
además generó desabastecimientos que hicieron 
trepar los precios deteriorando el poder adquisiti-
vo de los salarios.

Ley de Servicios de Comunicación Audio-
visual: En abril, el Poder Ejecutivo Nacional 
instauró en la opinión pública la firme decisión 
de impulsar ante el Congreso de la Nación el 
tratamiento de una nueva ley de radiodifusión, 
asignatura pendiente de la democracia restaurada 
en 1983. Desde su creación, la COSITMECOS 
alimenta la esperanza de contar con una nueva 
norma legal que evite la cada vez mayor con-
centración de medios, por cuanto ello afecta a la 
democracia y al pluralismo limitando fuentes de 
información y restringiendo la libre expresión.

La COSITMECOS fue invitada a participar 

1) EN LO INSTITUCIONAL :
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el 21 de abril de una reunión de la Presidenta 
de la Nación con los sindicatos para conversar 
sobre aspectos que debería contemplar la futu-
ra ley y la oportunidad resultó propicia para que 
representantes de la COSITMECOS le hicieran 
entrega a la Dra. Cristina Fernandez de Kirchner 
de un proyecto elaborado hace unos años por la 
Confederación, donde gran parte de su articula-
do contiene aspectos importantes que deberían 
ser contemplados en la nueva norma. Dicho pro-
yecto había sido presentado en la Cámara de Di-
putados por los legisladores Daniel Carbonetto y 
Margarita Stolbizer y como no tuvo tratamiento 
perdió estado parlamentario.

Cuando la expectativa creada por el gobierno 
se iba diluyendo con rumbo incierto, en el mo-
mento de redactar esta memoria el PEN ya había 
presentado en un acto público realizado en la ciu-
dad de La Plata una propuesta denominada Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual, la cual 
será motivo de análisis en el próximo ejercicio.

En materia previsional: Tras 14 años de 
vigencia, por iniciativa del Poder Ejecutivo Na-
cional, el Congreso de la Nación puso fin a la 
jubilación privada nacida en la década de los 90 
como la panacea de una política neoliberal para 
gozar de un retiro placentero al dejar de trabajar. 
El regreso a la jubilación estatal a fines del 2008 
terminó con la voracidad de los grupos financie-
ros que administraban las AFJP que se quedaban 
con un tercio de los aportes en comisiones con la 
agravante que el dinero de los trabajadores era 
usado para financiar a empresas multinacionales. 
De allí que los trabajadores celebramos que esta 
medida fuera adoptada a tiempo por el parlamen-
to, teniendo en cuenta el contexto actual en que 
se desenvuelve la economía mundial. Cuando se 
conozcan los índices negativos de rentabilidad 
del último cuatrimestre del 2008 los trabajadores 
tomaremos real dimensión del futuro negro que 
nos acechaba con la jubilación privada. 

La expectativa creada a mediados del año por 
el tratamiento parlamentario de la movilidad de 
las jubilaciones, al que se vió obligado el Estado 
ante el fallo de la Corte en el caso Badaro, se 
transformó en desilusión con una ley que con-
tiene una rara fórmula de actualización de los 
haberes de la clase pasiva que nadie entiende y 
que los funcionarios tampoco supieron explicar 
debidamente. 

La elevación de los “mínimos no imponi-
bles” en el impuesto a las Ganancias y la elimi-
nación de la famosa tablita de Machinea, fueron 
aspectos positivos de decisiones gubernamenta-
les para el sector de ingresos medios que dejó de 
tributar impuestos exorbitantes sobre su trabajo.

En lo sindical, las organizaciones gremiales 
han continuado con su rol de discutir con los sec-
tores empresarios el mejoramiento de los ingresos 
de los trabajadores a través de la negociación sa-
larial y colectiva. En ese sentido, todos los sindi-
catos miembros de la COSITMECOS alcanzaron 
mejoras salariales durante el 2008 y continúan con 
su lucha en procura de mejorar el poder adquisiti-
vo de los salarios de sus representados.

En materia de Obras Sociales, no hubo 
grandes progresos en la búsqueda de un mode-
lo marco, que delimite claramente las reglas de 
juego, y los deberes y obligaciones, de cada uno 
de los actores involucrados del Sistema Nacio-
nal de Salud. La Superintendencia de Servicios 
de Salud no ha encontrado aún las herramientas 
legales que le permitieran ejercer un mayor po-
der de control sobre todos los actores del Sistema 
Nacional de Salud. Por otro lado, sí es impuesto 
obligatoriamente a las Obras Sociales Sindicales, 
mediante mayores requisitos administrativos y la 
incorporación de otras patologías de alto costo a 
cargo de las mismas. 

También debe apuntarse que los reintegros 
a cargo de la APE, tardan largos meses  en ha-
cerse efectivos, lo cual es uno de los factores de 
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mayor preocupación. Esto está llevando a que las 
finanzas de las Obras Sociales han entrado en una 
situación de creciente desequilibrio financiero. A 
su vez obliga a que -por el momento- desde el 
sector sindical se hagan aportes especiales para 
sostener el funcionamiento de la atención de la 
salud de los beneficiarios, pero esto tiene un lí-
mite obligado.

Esta realidad deberá ser resuelta de alguna 
forma por el Estado a la mayor brevedad, bajo 
riesgo que se vayan produciendo situaciones ne-
gativas que nadie quiere, salvo los sectores que 
siempre se han opuesto a un sistema solidario 
de salud con participación del sector sindical.

FORO PARA LA DEFENSA 
DE LAS INDUSTRIAS 
CULTURALES

La COSITMECOS continuó durante el ejer-
cicio, con su protagónica participación en la De-
fensa de las Industrias Culturales y la Diversidad 
Cultural y aprovechando la reunión de la Presi-
denta de la Nación el 21 de Abril de 2008 con 
más de un centenar de sindicatos, para dar a co-
nocer la decisión del Poder Ejecutivo de impulsar 
una nueva ley de radiodifusión, la Confederación 
le solicitó a la Jefa de Estado que el PEN proce-
diera a realizar un último trámite ante el Director 
General de la UNESCO, comunicando la ratifica-
ción por parte del Congreso Nacional de la Con-
vención para la Protección  y Promoción de la Di-
versidad de las Expresiones Culturales adoptada 
por la Asamblea General de la UNESCO en Oc-
tubre de 2005 y depositar los instrumentos de la 
ratificación para que la Argentina ingresara como 
miembro de la Conferencia de Partes. La gestión 
dio sus frutos y un mes más tarde, el gobierno de 
Argentina dio cumplimiento a dicho trámite con-

virtiéndose en el país número 83 en ratificar dicho 
instrumento internacional cuya importancia vale 
la pena sintetizarla en las siguientes razones:              

► Consagra en el derecho internacional 
la naturaleza distinta de los bienes y servicios 
culturales por ser portadores de valores, iden-
tidades y significados.

► Reafirma el derecho de los países de 
adoptar sus propias políticas que garanticen 
la diversidad de las expresiones culturales a 
nivel nacional;

► Contiene disposiciones que comprome-
ten a los países desarrollados a prestar apoyo 
a los países en vías de desarrollo que deseen 
fortalecer industrias culturales emergentes.

► Reivindica el principio de la no subor-
dinación de la nueva convención a los trata-
dos de libre comercio u otros tratados inter-
nacionales.

► Compromete a los países a tomar en 
consideración lo dispuesto en la convención, no 
sólo al suscribir acuerdos internacionales, sino 
también en la aplicación e interpretación de los 
instrumentos de los cuales sean signatarios; 

► Reconoce claramente la necesidad de 
promover y fortalecer un intercambio equi-
librado de los bienes y servicios culturales 
entre los países.

La COSITMECOS sostiene que las polí-
ticas culturales desempeñan un papel impor-
tante en la vida de un país, porque ayudan a 
desarrollar su cultura y a preservar la diversi-
dad cultural, por lo que resulta de vital impor-
tancia que NO se vean sometidas a discipli-
nas y restricciones habituales de los acuerdos 
de comercio internacional.  



MEMORIA Y BALANCE 2008

PÁ
GI

NA�

2) EN LO GREMIAL

SEMINARIOS DE 
CAPACITACION PARA 
DELEGADOS

Ante la respuesta obtenida de parte de las 
organizaciones miembros y de los propios de-
legados, por el desarrollo de un Seminario de 
Capacitación Sindical durante el ejercicio ante-
rior,  el Consejo Directivo realizó un segundo 
Seminario y Taller sobre Negociación Colectiva 
para delegados de los sindicatos de la COSIT-
MECOS, que contó con la asistencia de cerca 
de 40 representantes de diferentes organizacio-
nes miembros.

En el Camping del Sindicato Argentino de 
Televisión durante dos días los delegados re-
cibieron capacitación sobre distintas fases del 
proceso de la negociación colectiva tales como, 
técnicas de negociación, estilos y estrategias, 
evaluación y seguimiento de los resultados, ta-
rea que estuvo a cargo del Dr. Carlos Marín y de 
la Lic. Gabriela López Galelo.

JORNADA DE 
CAPACITACION  EN 
MAR DEL PLATA 

El 22 de Septiembre,  la COSITMECOS  
organizó una Jornada de Capacitación Sindi-
cal para Delegados de los sindicatos miembros,  
que se desarrolló en la sede del Sindicato Grá-
fico de Mar del Plata.  El Dr. Carlos Marín ex-
puso sobre la negociación colectiva ante más de 
30 delegados zonales.

CONFLICTO CANAL 11 DE 
TELEVISIÓN DE 
FORMOSA 

Durante el ejercicio, los sindicatos que agru-
pan a técnicos, locutores y periodistas continua-
ron con su lucha para afrontar la embestida del 
gobierno de Formosa en su decisión por desco-
nocer los convenios y acuerdos salariales sus-
criptos por las organizaciones gremiales en el 
orden nacional y encuadrar a los trabajadores 
de LT88 TV Canal 11 en el ámbito de la ad-
ministración pública sin respetar los convenios 
colectivos de trabajo de cada sector, con la con-
secuente rebaja de salarios lo cual sienta un mal 
precedente. Los trabajadores realizaron concen-
traciones y marchas hacia la sede gubernamen-
tal reclamando por parte del Canal provincial 
de televisión el cumplimiento de los convenios 
colectivos y los acuerdos salariales pactados a 
nivel nacional. 

FALLO JUDICIAL CONTRA 
UNA REPETIDORA DE 
CANAL 7 EN MENDOZA

La COSITMECOS repudió la decisión de 
una Jueza Olga Arrabal adoptada en los prime-
ros días de Enero prohibiendo el funcionamien-
to de una repetidora en la ciudad de Mendoza de 
LS82 TV Canal 7. 

A través de un comunicado defendió las 
emisiones de la televisión pública en la capital 
mendocina, donde un millón de habitantes vie-
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ron cercenados sus derechos a contar con otro 
medio televisivo como alternativa al monopolio 
mediático Supercanal S.A perteneciente al Gru-
po Vila-Manzano. 

LS82 Canal 7 por su misma naturaleza,  per-
mite poner en pantalla programas y opiniones 
que no tendrían cabida en un canal privado, ga-
rantizando la libertad de expresión y de informa-
ción que debe gozar el pueblo de Mendoza. 

La magistrada prohibió el funcionamiento 
de la repetidora del canal estatal, atendiendo el 
argumento falaz utilizado por el grupo empre-
sario Vila-Manzano de que la señal de Canal 7 
interfería al cable del multimedios mendocino. 
La medida adoptada por la jueza fue más grave, 
si tenemos en cuenta que la dictó en medio de 
la feria judicial y sin considerar que en un caso 
similar ocurrido en San Rafael en el mes de junio 
de 2007, la Cámara Federal hizo lugar al recurso 
presentado contra la acción de un Juez Federal, 
que intentó impedir las emisiones de la Televi-
sión  Pública en el sur mendocino. Felizmente 
la Cámara Federal de Apelaciones Nº 2 revocó 
el fallo y a partir del 12 de abril se reanudaron 
las emisiones de LS82 TV Canal 7 a través de su 
repetidora de la ciudad de Mendoza.

                    
LS4 RADIO 
CONTINENTAL     

La Confederación Sindical de Trabajadores 
de Comunicación Social (COSITMECOS) a 
través de un comunicado fijó su posición, ante 
la decisión adoptada por el Comité Federal de 
Radiodifusión (COMFER) que ordenó a las em-
presas LS4 Radio Continental S.A.y a Nostalgie 
Amsud S.A. abstenerse de continuar emitiendo 
la programación de la AM 590 Radio Continen-
tal por la frecuencia modulada 104.3.

COSITMECOS rechaza la pretensión de Ra-
dio Continental de reducir fuentes de trabajo, al 
emitir una misma programación por dos frecuen-
cias diferentes dentro de la misma área de co-
bertura. Lo que Continental defiende en nombre 
de la libertad de prensa no es más que su ambi-
ción de contar con una ventanilla más para ven-
der publicidad por el mismo producto, a costa 
de sacrificar el trabajo de locutores, operadores, 
periodistas y administrativos, a quienes debería 
emplear para contar con una programación pro-
pia para la señal 104.3, de acuerdo al plan cultu-
ral que presentó en su momento en los pliegos de 
condiciones, la antecesora Nostalgie Amsud para 
resultar adjudicataria de la misma. 

La medida instrumentada por el Gobierno 
Nacional a través del COMFER, es una clara ac-
titud contra la concentración de medios, ya que 
esta práctica a veces abierta y otras solapada, 
como siempre ha sostenido la Confederación, 
monopoliza la opinión e información, atenta 
contra la pluralidad y no genera fuentes de traba-
jo, por el contrario las elimina,  provocando más 
desocupación en el sector.

El comunicado emitido el 1º de Septiembre 
finaliza señalando que los gremios que integran 
la COSITMECOS exigen el cumplimiento de las 
normas que regulan la radiodifusión y abogan 
por la sanción de una nueva Ley de Radiodifu-
sión que contemple el interés público y de los 
trabajadores, recordando que las frecuencias del 
espectro radioeléctrico son propiedad del Esta-
do, que las otorga en cesiones temporarias a em-
presas para su explotación bajo condiciones cla-
ramente establecidas, que no pueden soslayarse 
en aras de una ambiciosa pretensión de acumular 
mayor poder económico.
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CONCENTRACION 
FRENTE A CANAL 9

El 10 de Junio, representantes de los sindi-
catos de la COSITMECOS participaron de una 
concentración realizada frente a las instalaciones 
de LS83 TV Canal 9 en el barrio de Palermo, 
en protesta contra el vaciamiento de la empresa, 
la posibilidad de despidos masivos, incorrecta li-
quidación de salarios, persecución a empleados, 
falta de categorizaciones, estancamiento general 
en todas las áreas de producción del canal y en 
apoyo de los trabajadores de la emisora quienes 
en ese momento realizaban una asamblea masiva 
dentro de las instalaciones del Canal.

La manifestación de la COSITMECOS en 
apoyo a los compañeros del SATSAID  de la que 
también participaron trabajadores de las radios 
controladas por el Grupo CIE de origen mexicano 
(LR9 AMERICA, FM ASPEN, FM ROCK AND 
POP, FM METRO y FM BLUE), estaba dirigida 
a expresar, además de los reclamos salariales, el 
rechazo a la falta de producción de contenidos 
por parte de a emisora desde hace más de 2 años 
y la emisión de novelas extranjeras enlatadas co-
pan la pantalla generando un exceso de ocio para 
los seiscientos trabajadores que sostienen una 
gran infraestructura improductiva con 9 estudios 
que ocupan unos 5.500 metros cuadrados.

 La emisión de una programación totalmente 
enlatada proveniente del exterior vulnera nues-
tra soberanía cultural, ya que nuestra identidad 
se conforma en parte a través de producciones 

nacionales televisivas en las que se apuesta a la 
creatividad de los profesionales técnicos y artís-
ticos del sector. 

La agonía silenciosa de Canal 9 comienza en 
el momento en que la empresa Telearte S.A., li-
cenciataria de la emisora cambia de manos y pasa 
a propiedad de un tal Angel González González, 
de origen mexicano y residente en Miami con 
ciudadanía estadounidense, venta que constituye 
una violación a la Ley de Bienes Culturales, por 
la cual un empresario extranjero sólo puede ser 
dueño de un 30% de una emisora y no del 100% 
como sucede en el caso de Telearte S.A.

La COSITMECOS se solidarizó con las ac-
ciones llevadas a cabo por el SATSAID y con los 
planteos formulados ante el COMFER,  para que 
en su condición de autoridad de aplicación en 
materia de radiodifusión tome cartas en el asunto 
con el objeto de revertir esta extranjerización de 
un canal de televisión abierta y poner fin al  va-
ciamiento de contenidos nacionales. 

Con posterioridad, en oportunidad de la 
entrega de los Premios Martín Fierro, compa-
ñeros de la COSITMECOS, representados por 
dirigentes del Sindicato Argentino de Televi-
sión, Servicios Audiovisuales y de Datos y de 
la Asociación Argentina de Actores se hicieron 
presentes en la entrada de la Sociedad Rural Ar-
gentina, donde tuvo lugar la ceremonia de los 
Martín Fierro.

 Allí procedieron a hacer entrega a cada invi-
tado de una tarjeta con la leyenda “RECUPERE-
MOS CANAL 9” y con las siguientes premisas:

- ES IMPRESCINDIBLE QUE LA NUEVA LEY DE RADIODIFUSION 
   RESPETE NUESTRA INDUSTRIA ARTISTICA.
- SI A LA SOBERANIA CULTURAL.
- BASTA DE AGONIA SILENCIOSA EN CANAL 9
- LOS ACTORES Y LOS TECNICOS QUEREMOS VOLVER A TRABAJAR EN CANAL 9.
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Las repercusiones de estos acontecimientos 

se vieron reflejadas tanto en medios televisivos 
como radiales y gráficos, lo que hizo posible 
que a fines de julio finalizaran satisfactoriamen-
te las negociaciones en el Ministerio de Trabajo 
entre representantes gremiales y la empresa con 
el objeto de actualizar diversos ítems salariales 
congelados, aumentos salariales y la promesa 
empresaria de ampliar su programación en vivo, 
lo que hasta el cierre de esta memoria se tradujo 
en la emisión de un solo programa semanal de 
entretenimiento.

ATRASOS 
SALARIALES  EN 
EMISORAS ESTATALES 

Al igual que años anteriores, en el 2008 con-
tinuaron los atrasos en el pago de los salarios a 
los trabajadores de las ocho radios comerciales 
del interior del país, que aún administra el Esta-
do y del Canal 12 de Trenque Lauquen. Quienes 
dirigen esas emisoras aducen que los auxilios fi-
nancieros de la Secretaría de Medios no llegan a 
tiempo, lo cual provoca el atraso en el pago de los 
sueldos. Esto dio lugar a que en varias oportuni-
dades los personales de algunas de estas emiso-
ras realizaran retenciones de tareas hasta que los 
pagos se efectivizaran. Las continuas gestiones 
de los sindicatos involucrados ante funcionarios 
de la Secretaría de Medios siempre finalizaron 
con promesas de regularización que luego no se 
cumplieron y el problema subsiste en varias emi-
soras al cierre de este ejercicio por cuanto adeu-
dan aumentos retroactivos a Junio del 2007. 

DESPIDOS EN 
AM 910 LA RED

En el mes de Mayo la emisora AM 910 LA 
RED procedió al despido masivo de trabajadores 

pertenecientes a los sindicatos AATRAC, SAL y 
SUTEP, por lo que el Ministerio de Trabajo dis-
puso la conciliación obligatoria que fue acatada 
parcialmente por la emisora, por cuanto aceptó 
el reingreso de los despedidos pero sin asignarle 
tareas efectivas.

Tras sucesivas audiencias de conciliación, las 
negociaciones llevadas a cabo por los sindicatos 
involucrados en el conflicto no pudieron lograr 
que la empresa revierta su decisión y reincorpo-
rara al personal afectado por la medida.  

CONFLICTO EN 
EMISORAS DEL 
GRUPO CIE

A fines de mayo, el Grupo CIE que controla 
a las empresas DESUP S.A. (LR9-FM Aspen), 
RADIODIFUSORA BUENOS AIRES S.A. 
(LR4-FM ROCK AND POP) y RADIO LIBER-
TAD S.A. (LR3-FM Metro), dispuso en LR9 
Radio América el despido sin causa de diez  tra-
bajadores (7 operadores, 1 cronista, 1 locutor y 
1 Locutor-Redactor), lo que originó la inmedia-
ta respuesta de los trabajadores pertenecientes a 
AATRAC, SAL y UTPBA, con un paro de acti-
vidades en reclamo de la inmediata reincorpora-
ción de los compañeros despedidos. Denunciada 
la situación al Ministerio de Trabajo, la autoridad 
laboral dispuso la conciliación obligatoria  por 
un período de cinco días retrotrayendo la situa-
ción al momento previo de los despidos. Durante 
la negociación de los sindicatos con el sector em-
presario durante la conciliación permitió la rein-
corporación de cinco compañeros, mientras que 
los cinco restantes se desvincularon recibiendo 
las indemnizaciones correspondientes, tras lo 
cual las partes acordaron una conciliación volun-
taria por el término de 120 días hábiles a partir 
del 12 de Agosto que finalizará el 6 de febrero 
de 2009.
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CONSEJO ASESOR 
TÉCNICO DE COSITMECOS 

Durante el ejercicio el Consejo Asesor Técni-
co (C.A.T.)  integrado por Directivos, Directores 
Médicos y Asesores Legales de las Obras Socia-
les de los sindicatos miembros de la COSITME-
COS se ha reunido no menos de dos a tres veces 
al mes, desde febrero a diciembre elaborando 
informes y propuestas que luego fueron eleva-
das al Consejo Directivo para su consideración 
y posterior presentación ante las autoridades de 
la Superintendencia de Servicios de Salud.  Tam-
bién abordó temas relacionados con la situación 
actual de la salud en el país y analizó algunas 
medidas imprecisas y discordantes adoptadas 
por los organismos rectores de la política sanita-
ria de la Nación. 

Como esta situación repercute en el correcto 
accionar del sistema prestacional de las obras so-
ciales sindicales, la Confederación decidió abo-
carse de lleno a trabajar sobre esta situación. Las 
autoridades del área de la Salud no desconocen 
la situación actual, pero los sindicatos como ad-
ministradores de las obras sociales la viven desde 
cerca, están en condiciones de aportar sugeren-
cias y opiniones desde diferentes puntos de vis-
ta técnicos, económicos o prestacionales, con el 
objeto de contribuir al mejoramiento del estado 
de crisis en el que se desenvuelve el sistema de 
salud en la Argentina. Integran el Consejo Ase-
sor Técnico: Aldo Bravo Secretario de Acción 
Social TV Salud, Gabriel San Juan, Prosecre-
tario de Acción Social TV Salud, Mario Carpi, 
Vicepresidente de la Obra Social de Actores,  Dr. 
Mauricio Klajman, Director Médico de TV Sa-
lud, Dr. Carlos Iglesias, Médico Auditor de TV 
Salud, Dr. Juan Carlos Biscochea, Médico Au-
ditor Obra Social de Locutores, Dr. Jorge Ra-
chid, Médico Auditor de OSPIDA y Dr. Alberto 
José Marengo, Médico Auditor de OSPIC. 

EL INTERVENTOR DEL 
COMFER EN COSITMECOS

 El Interventor en el Comité Federal de Ra-
diodifusión, Licenciado Gabriel Mariotto abordó 
sobre la futura ley de radiodifusión ante miem-
bros de la COSITMECOS en dos oportunida-
des. 

La primera de ellas, el 13 de Agosto en la 
sede del Sindicato Argentino de Televisión y la 
segunda a la finalización del Congreso Anual Or-
dinario celebrado el 20 de Agosto en la sede de la 
Asociación Argentina de Actores.

En ambas oportunidades, el funcionario ex-
plicó en términos generales sobre el contenido 
del proyecto a elevar por el PEN al Congreso 
Nacional y respondió a las inquietudes y pregun-
tas que le formulaban los directivos y delegados 
asistentes. 

DELEGACION REGIONAL 
MAR DEL PLATA 
DE LA COSITMECOS 

El 22 de Septiembre con la presencia de diri-
gentes de las conducciones nacionales de los gre-
mios que integran la COSITMECOS y directivos 
zonales,  se constituyó  la  Delegación Regional 
Mar del Plata, quedando conformado su Consejo 
Directivo. La Secretaría General es ocupada por  
el Compañero  Pablo Merlo, del Sindicato Gráfi-
co de Mar del Plata.

CONSEJO  DIRECTIVO
Durante el ejercicio se realizaron 14 reunio-

nes del Consejo Directivo en la sede del Sindica-
to Argentino de Televisión con la asistencia de la 
casi totalidad de los miembros directivos.
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CONGRESO  ANUAL 
ORDINARIO

El  20 de Agosto se realizó en la sede de la Asocia-
ción Argentina de Actores, el Congreso Anual Ordina-
rio que aprobó la Memoria y Balance correspondiente al 
ejercicio 2007.

A su finalización, el Interventor en el Comité Federal 
de Radiodifusión (COMFER), Lic. Gabriel Mariotto ex-
puso a los asistentes aspectos a contener el anteproyecto 
de Ley de Radiodifusión que el Poder Ejecutivo Nacio-
nal impulsará ante el Congreso. 

SEDE DE LA 
COSITMECOS

La  Confederación tiene su sede 
en el SATSAID, Quintino Boca-
yuva 50, Capital Federal y  para el 
desarrollo de sus actividades cuen-
ta con la colaboración especial que 
brinda el SATSAID a través de sus 
directivos y empleados, hacia quie-
nes va el agradecimiento del Con-
sejo Directivo.  

3)  EN LO ECONOMICO FINANCIERO:  
En lo económico financiero el ejercicio registra 
un equilibrio en las finanzas. El balance al 31 
de Diciembre de 2008  arroja un Superávit  de 
$ 4.631,84. Los recursos del ejercicio totaliza-
ron  la suma de $  24.030.-  producto de Aportes 

Extraordinarios ($ 5.430.-) y de Cuotas de Afi-
liación ($ 18.600.-)  en tanto que los gastos rea-
les sumaron $  19.398,16. Al cierre del ejercicio 
quedaban cuotas de afiliación por cobrar por $ 
6.800.-

4)  EN LO POLÍTICO

Las perspectivas económico financieras en 
nuestro país para 2009 están muy condiciona-
das por la crisis financiera mundial que comenzó 
hace casi dos años en los Estados Unidos, y que 
empeoró dramáticamente con el hundimiento 
del banco de inversión Lehman Brothers de Wall 
Street en septiembre y con el rescate por el Go-
bierno de varias instituciones financieras en los 
Estados Unidos y en otros países. 

Las turbulencias del sector financiero y la 
aguda escasez de crédito se extendieron inexo-
rablemente al sector real. El descenso de los pre-
cios de los activos, la debilidad de la demanda y 

la caída de la producción se tradujeron en una re-
ducción dramática del crecimiento de la produc-
ción y el comercio en diversos países desarro-
llados. El comercio mundial también se ha visto 
afectado negativamente por una fuerte contrac-
ción del crédito para la financiación de las im-
portaciones y las exportaciones, lo cual comenzó 
a hacerse notar en nuestro país luego de varios 
años de buen  crecimiento. 

Aunque la crisis comenzó en los Estados Uni-
dos, las instituciones financieras y las economías 
del mundo desarrollado se han visto gravemente 
afectadas. El deterioro de la situación económica 
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ha hecho mella en la confianza de los consumido-
res y de las empresas, y ha establecido una vin-
culación negativa entre el sector financiero y el 
resto de la economía que domina las perspectivas 
para 2009.

En los meses transcurridos desde el pasado 
septiembre se ha registrado una caída vertiginosa 
de la producción y el comercio mundiales, pri-
mero en las economías desarrolladas y después 
también en los países en desarrollo. Los índices 
de los principales indicadores de las grandes 
economías industriales se han desplomado hasta 
Diciembre de 2008, lo que significa como muy 
probable que continúe el descenso de la actividad 
económica. 

Los Gobiernos han ensayado diversas medi-
das políticas para hacer frente a la crisis econó-
mica, entre ellas el rescate de bancos y de grandes 
empresas en países desarrollados que son impor-
tantes para el sistema económico y financiero.  
Desde que la recesión comenzó a confirmarse 
en el cuarto trimestre de 2008, las perspectivas 
del comercio mundial para el 2009 ofrecen pocos 
motivos para el optimismo, lo cual repercutirá sin 
duda alguna en nuestro país, porque gran parte 
de la economía argentina depende de las expor-
taciones tanto tradicionales como de las no tradi-
cionales.  

Ante este panorama nada venturoso, el próxi-
mo ejercicio plantea a los sindicatos desafíos de 
cómo enfrentar la crisis jugando un papel funda-
mental en la exigencia a las autoridades de pro-
ducir los cambios necesarios en los programas 
económicos y sociales tendientes a proteger el 
empleo y la defensa del salario,  como base fun-
damental para la recuperación de la economía, 
por lo que el sector gremial debe ser tenido en 
cuenta a la hora de diseñar nuevos planes y pro-
yectos para el país.                 

En este sentido la COSITMECOS debe jugar 
un rol importante en la elaboración de  propuestas 

para la existencia  y defensa de trabajo decente con 
mejoramiento de las condiciones laborales de los 
trabajadores, salarios acorde a las necesidades de 
una familia, la eliminación del “trabajo en negro” 
que carcome los cimientos de la seguridad social  
y consecuentemente con la generación de mayo-
res aportes aliviar la situación de crisis que vive la 
gran mayoría de las obras sociales sindicales.

CAPACITACION

La capacitación de los cuadros de delegados 
seguirá siendo una tarea primordial a desarrollar 
en el próximo ejercicio, principalmente en el in-
terior del país  Debemos preparar y capacitar a 
jóvenes dirigentes para el recambio generacional 
en los sindicatos. Los nuevos trabajos producto 
de las nuevas tecnologías exigen contar con di-
rigentes debidamente capacitados para ejercer la 
defensa de los derechos y conquistas de los tra-
bajadores.

COSITMECOS  
EN EL INTERIOR

Para una mayor presencia en el interior del 
país, resulta indispensable la conformación de 
nuevas Delegaciones Regionales de la Confede-
ración y la reorganización de otras inactivas. Esta 
tarea debe continuar siendo una tarea primordial 
para el Consejo Directivo, pero también les cabe 
a los compañeros dirigentes del interior la res-
ponsabilidad de tratar de organizarlas.   

LEY DE RADIODIFUSION

La COSITMECOS deberá tener participación 
activa en la redacción final la ley de de Servicios 
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de Comunicación Audiovisual lo cual debe cons-
tituir un objetivo fundamental durante el próxi-
mo ejercicio.

La lucha por una nueva ley de radiodifusión 
debe ser una premisa fundamental para la Confe-
deración.  Una ley que evite la concentración de 
medios a través de la formación de monopolios 
y oligopolios; que proteja y garantice el trabajo 
a través de exigencias de producción nacional y 
propia en radio y televisión; que permita el acce-
so a entidades sin fines de lucro y que ratifique 
la existencia de una radio y televisión pública 
independiente del gobierno de turno donde el 
pluralismo se vea reflejado en una programación 
destinada a informar con objetividad, veracidad 
y comprometida en la defensa de nuestros valo-
res e identidades culturales.

OBRAS SOCIALES 

En materia de obras sociales, a través de su 
Consejo Asesor Técnico debe seguir elaborando 
propuestas que permitan un mejoramiento en el 
sistema. A la hora de analizar el futuro conside-
ramos que resulta conveniente resumir en tres 
puntos esenciales los problemas a tener en cuen-
ta para buscar soluciones que permitan sostener 
las actuales estructuras de las obras sociales y 
fortalecerlas, a saber:     

1.  Situaciones que ponen en riesgo 
el futuro del sector salud.

 La ley de Obesidad y el proyecto sobre fer-
tilización asistida, ponen en riesgo el futuro del 
sector de la salud, y posterga a 16 millones de 
personas que carecen de adecuada cobertura mé-
dica. No se puede seguir votando leyes que en-

carecen el sistema de atención médica sin definir 
previamente las fuentes de financiamiento. 

 Mientras subsisten 16 millones de personas 
que carecen de una cobertura médica adecuada, 
las iniciativas parlamentarias proyectan nuevas 
prestaciones para sectores específicos, como lo 
son las cirugías para obesos y los tratamientos 
de la infertilidad, y olvidan que el 40 por cien-
to de la población es deficientemente atendido 
en un hospital público colapsado. Estos factores 
de distorsión impiden proyectar otros programas 
sanitarios de alcance federal que lleguen a los 40 
millones de argentinos. 

2.  El alto costo de los medicamentos.

En la década del 90, en pleno auge del modelo 
neoliberal el gobierno liberó el precio de los me-
dicamentos, por lo que desde entonces no existe 
control alguno sobre este rubro en la Argentina 
donde se pagan el doble de lo que cuestan en el 
exterior. En los últimos años el incremento en 
los costos de los productos medicinales en mos-
trador ha sido constante, a lo que se ha sumado 
una creciente demanda de medicamentos onco-
lógicos de alto costo y baja incidencia.

Si bien el A.P.E. suele socorrer a las Obras 
Sociales a través de reintegros por vía de excep-
ción para que den cobertura de medicamentos de 
alto costo, probablemente en el corto plazo los re-
cursos del Fondo de Redistribución no alcancen 
para hacerlo con todos los productos demanda-
dos. Resulta imperioso que el gobierno impulse 
a corto plazo medidas regulatorias sobre el tema 
de los medicamentos, para que estos lleguen a la 
población a precios accesibles y establezcan un 
límite a las excesivas utilidades que obtienen en 
nuestro país los laboratorios de productos farma-
céuticos.
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3. Necesidad de establecer un modelo marco.

Se hace necesario es establecimiento de un 
modelo marco, que delimite claramente las reglas 
de juego, y los deberes y obligaciones, de cada 
uno de los actores involucrados del Sistema Na-
cional de Salud.

En el sector de  las Obras Sociales Sindicales 
el cambio más grande de los últimos años ha sido la 
desregulación que permitió – a pesar estar circuns-
cripta exclusivamente a las obras sociales sindicales 
-  el acceso al sistema de los prepagos, que con otra 
filosofía y otros objetivos, compiten sin controles y 
aparentemente sin cumplimentar las obligaciones y 
deberes de las Obras Sociales Sindicales. 

 La política gubernamental en materia de salud 
llevada a cabo en los últimos quince años no ha 
permitido el fortalecimiento de las obras sociales. 
Por el contrario, el sistema solidario de salud con-
tinúa en grave crisis por lo que se hace necesario 
la adopción de medidas urgentes desde las más 
altas esferas del gobierno para evitar un  colapso 
que deje sin salud a más de catorce millones de 
beneficiarios. 

Las autoridades no desconocen la situación 
actual, pero los sindicatos como administrado-
res de las obras sociales la viven desde cerca, por 
lo cual el sector sindical  está en condiciones de 
aportar sugerencias y opiniones desde diferentes 
puntos de vista técnicos, económicos o prestacio-
nales, para contribuir a superar la situación de cri-
sis por la que atraviesa el sistema de salud en la 
Argentina. 

EN LO CULTURAL

En el aspecto cultural, la Confederación tuvo 
un rol protagónico en las gestiones para la ratifi-
cación del gobierno argentino de la Convención 
para la Protección  y Promoción de la Diversidad 
de las Expresiones Culturales de la UNESCO, 
por lo tanto deberá centrar su tarea en convertir al 
Foro para la Defensa de las Industrias Culturales 
en la Coalición Argentina para la Diversidad Cul-
tural con la obtención de la Personería Jurídica 
necesaria que permita ser miembro activo de la 
Federación Internacional de Coaliciones para la 
Diversidad Cultural. 

La unidad de los trabajadores de los medios de comunicación debe ser una reali-
dad concreta en el corto plazo en todo el territorio nacional. En un sector donde 
la fuerte concentración es moneda corriente, sólo una fuerte unidad nos permiti-
rá afrontar nuevos desafíos.           
Sólo una COSITMECOS unida permitirá alcanzar los objetivos propuestos en 
esta Memoria y que son los que dieron origen a su creación. 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.- 

   JOSE E. PEREZ NELLA                  CARLOS HORACIO ARRECEYGOR
                  Secretario Administrativo                                   Secretario General
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La COSITMECOS está constituida por las siguientes Organizaciones

AAA 
(Asociación Argentina de Actores)

AATRAC 
(Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones)

FATIDA
(Federación Argentina de Trabajadores de Imprenta, Diarios y Afines)
 
FATPREN
(Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) 
 
SADEM
(Sindicato Argentino de Músicos)
 
SAL
(Sindicato Argentino de Locutores)
 
SICA 
(Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina)

SUP 
(Sindicato Argentino de Publicidad)

SUTEP
(Sindicato Unico de Trabajadores de Espectáculo Público)

SATSAID
(Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos)



AAA - AATRAC - FATIDA - FATPREN - SADEM - SAL - SATSAID - SICA - SUP - SUTEP 


