
 

Durante el período en consideración, el accionar de la Secretaría Gremial de la COSITMECOS, 

estuvo dirigida de manera especial a la participación en todas las reuniones que semanalmente se se 

realizaron y de manera especial al acompañamiento de lo que se resolviera en la misma. No 

obstante, y a manera de síntesis ha desarrollado  

algunas actividades específicas, como la que a continuación se detallan:  

En defensa del impreso argentino  

La COSITMECOS, tuvo activa participación en las gestiones que a pedido de los compañeros de 

la FATIDA hizo en defensa del impreso argentino y también en respaldo de otras gestiones 

vinculadas a los gremios que la componen. El viernes 28 de febrero de 1997, culminaba el período 

extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación y en esa fecha debía votarse el 

proyecto de Ley de Fomento de la Lectura y el Libro Argentino.  

El proyecto se había iniciado en esa cámara, pero al pasar al Senado, este cuerpo le introdujo 

modificaciones que apuntaban a consolidar los privilegios que poseen qui~ nes se han dedicado desde 

hace mucho a comerciar libros en nuestro país. ( Nos estarnos refiriendo a los que utilizan el 

desarrollo de la cultura COIllO escudo protector para disimular o encubrir pingües negocios, y que a 

ese efecto hicieron un lobby fenomenal entre legisladores de ambas cámaras.  

De haberse votado el proyecto como venía modificado desde el Senado, ello hubiera implicado 

la desprotección de la i,ndustria gráfica nacional y favorecido a los editores que imprimen en el 

exterior libros escritos por argentinos y destinados al mercado argentino.  

Tal situación impuso que la COSITMECOS, consciente del peligro que ello implicaba para el 

conjunto de la actividad gráfica nacional, desarrollara una gestión dirigida a neutralizar el avance 

realizado principalmente por la Cámara del Libro, que tuvo el soporte parlamentario de algunos 

legisladores que hacían valer sus propios intereses en que el proyecto fuera sancionado con las 

modificaciones introducidas por los senadores.  

En el curso de pocos días, menos de una semana, se hicieron entrevistas con los diputados 

integrantes de la Comisión de Cultura de la cámara baja y se entregaran Ilotas a 107 legisladores 

exponiendo nuestros puntos de vista en torno a dicho proyecto. Explicábamos allí los peligros que 

esto significaba para el impreso argentino y por consiguiente para el nivel de empleo en nuestro 

país.  

Es de resaltar que no estuvimos solos en este accionar. Entidades como el MTA y APYME, entre 

otras, apoyaron nuestras gestiones y preocupaciones que, finalmente, dieron corno resultado que el 

proyecto no saliera aprobado de manera perjudicial.  

En noviembre, ante otro intento de los comerciantes del libro, debimos repetir el operativo, pero 

inferior en envergadura al que realizáramos en febrero, a las apuradas y en «tiempo de descuento».  

De todas maneras este es un tema que debemos seguir permanentemente y muy de cerca, pues 

fundadamente podemos decir que el peligro continúa, a punto tal que al  



 

momento de redactarse esta memoria, un nuevo proyecto, de alcances más graves aún que el 

anterior, estaba circulando por la Comisión de Cultura de Diputados de la Nación.  

Nuestra solidaridad activa estuvo 

junto a los compañeros de Atlántida  
Un conflicto de magnitud y proyección importante sobre el conjunto de las organizaciones que 

nucleamos, se desató en la planta que en Garín, posee la Editorial Atlántida, multimedia cuya 

cabeza visible a esa fecha era Constancia Vigil, un hombre cercano al-, gobierno y en especial al 

Ejecutivo nacional. ~  

Los compañeros de ese establecimiento se caracterizaron por la lucha permanente en defensa 

de sus condiciones de trabajo, incluyendo los salarios, naturalmente, y el acre-( centamiento de 

las mismas dentro de las posibilidades escasas que permite un modelo socioeconómico de las 

características como el que estamos soportando.  

A raíz de la ausencia deliberada de la organización sindical que debía darles cobertura 

grelnial-el Sindicato Gráfico Argentino-, los compañeros recurrieron a la FATIDA en búsqueda 

de apoyo.  

Es así que supimos estar junto a ellos, 360 compañeros y compañeras que finalmente 

perdieron la lucha y los puestos de trabajo, pero que generaron la adhesión de importantes 

sectores sindicales que saben que la solidaridad bien entendida debe darse entre los trabajadores 

que luchan contra el modelo neoliberal impuesto.  

Concurrimos a la planta de Atlántida, en la persona del presidente de esta Confederación, 

compañero Néstor Cantariño y otros gremios hermanos, como Publicidad, Molineros, 

Televisión, entre otros, cuando ésta estaba ocupada por los compañeros; participaInos de las 

movilizaciones que hicieron para llamar la atención de la ciudadanía por los atropellos 

empresarios; generamos la presencia de organizaciones gráficas de Uruguay, Chile y Brasil e 

impulsamos la solidaridad de nuestras propias filiales y también de la Federación Gráfica 

Internacional, de los compañeros gráficos noruegos y de la misma CIOSL, quien se interesó en 

este conflicto a través de la persona de su Secretario General, Bill J ordan. La FGL hizo llegar un 

aporte solidario en dinero para la «Caja de conflicto» .  

Asimismo, se realizó una movilización frente a las oficinas en la Capital Federal,  

ocasión en que hicieron uso de la palabra los compañeros Cantariño, Marano y Castillo.  

La presión que impulsamos desde diversos ámbitos nacionales e internacionales hizo que los 

compañeros fueran recibidos por el titular de la cartera laboral de la provincia de Buenos Aires, 

pero valieron más las influencias que la empresa disfruta dentro del propio gobierno, que les 

concedió de manera ilegal la vía libre para el despido y el desconocimiento de los derechos de 

los compañeros.  

Gracias a ello, Atlántida (que se asoció con Lord Cochranc, de Chile, a la vez perteneciente a 

la multinacional Donnally, de Estados Unidos), pudo barrer con las conquistas que los 

compañeros habían logrado y produjo una degradación general de las condiciones de trabajo, 

impuso jornadas que superan en exceso lo que permite el convenio y rebajó a un tercio los 

salarios que antes pagaban a los trabajadores cesanteados.  



 

Es ésta una dura experiencia que habrá que apreciar frente a la nueva situación de 

globalización de la economía y el declarado programa antilaboral y antisindical.  

Seminarios y formación sindical  

Durante el año 1997, pudimos concretar la realización de un importante seminario nacional 

en el marco de la COSITMECOS, el que estuvo dirigido a los cuadros de las organizaciones que 

la integran.  

 Este evento estuvo auspiciado por la FOL, FOI y patrocinados por la LO- TCO, de ............... .  

Suecia.  

• «Sociedad de la información»:  ~  

Esta fue la denominación que tuvo el primero de los seminarios, realizado entre los ~ días 13 y 

14 de marzo, en el cámping del Sindicato Argentino de Televisión, en Moreno.  

En su transcurso se analizaron las incidencias que en las comunicaciones ha tenido la 

globalización, la peligrosa tendencia a la concentración en este sector y la necesidad de que los 

sindicatos promuevan la democratización de la información. N aturalmente, la t forma en que ello 

ha gravitado sobre los trabajadores y el conjunto de la población, fue ~ obligadamente analizado 

en estas jornadas.  

Participaron delegaciones de las 10 organizaciones que integran la COSITMECOS y . asistió 

en representación de la FGL el presidente de la misma, compañero Leonardo Del ~ Roy, de San 

Pablo (Brasil), quien hizo uso de la palabra luego de las palabras de apertura del encuentro, que 

estuvieron a cargo del compañero Néstor Cantariño, titular del Sindicato Argentino de Televisión 

y la Confederación.  

Rubén Sarmiento, Secretario Gremial de FATPREN explicó los fundamentos que daban 

lugar al seminario e informó la mecánica que tendría en su desarrollo. Luego el compañero 

Cantariño expuso un rico informe sobre una conferencia realizada por la OIT en Ginebra, a 

principios de año, y el doctor Damián Loretti, un vasto conocedor de la temática encarada, 

brindó una interesantísima exposición sobre la sociedad de la información.  

En la segundajornada, casi al cierre, el doctor Héctor Pedro Recalde también citó con su 

proverbial elocuencia y claridad los cambios legislativos que se han impuesto a las normas 

laborales y sus efectos negativos sobre los trabajadores y las organizaciones sindicales, estando 

el cierre del seminario estuvo a cargo del compañero Enrique Mm-ano.  

Cabe señalar que entre los participantes se formaron tres grupos de trabajo que elaboraron sus 

conclusiones durante el primer día y expusieron las mismas en la jornada de clausura, 

entregándose al término del seminario los certificados de asistencia a cada uno de los 

compañeros y compañeras presentes.  



 

SECRETARIA DE PRENSA Y ACTAS  

La busqueda permanente de relaciones internas y externas con los 

distintos sectores que conforman el movimiento obrero. La comunicacion 

permanente con las diversas regionales ha constituido su maxima actividad 

en el ambito interno.  

En lo externo, definio la posicion de la Confederacion en temas 

fundamentales como la modificacion de la 1egislacion laboral vigente, 

rechazando cada intento de nflexibilizacion" y la defensa del sistema 

solidario de Obras Sociales sindicales.  

En el plano netamente institucional se informo acerca de las gestiones 

llevadas a cabo en defensa de A.T.C. y la modificacion del proyecto de 

Ley del Libro y la Lectura.  

Finalmente, se expuso la posicion publica de los gremios integrantes 

de la COSITMECOS en defensa de las fuentes de trabajo, ante las 

consecuencias desatadas por la concentracion de medios de comunicacion, 

fenomeno repetido fundamentalmente en el area de la Television.  



 

SECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES  

En la Tercera Asamblea General de PANARTES, llevada a cabo en México del 13 
al 18 de Marzo pasado, se debati6 sobre distintos temas que hacen a la 
problemática del sector de la comunicaci6n social, entre ellos:  

La producci6n y el mercado en los medios en el continente Americano, Las 
mujeres en los medios y las artes, La seguridad social en el sector: práctica 
y posibilidades, .E'l, futuro de la cooperación sindical en el sector en el 
continente americano y el futuro de PANARTES.  

Paralelamente se sentaron las bases para establecer la Alianza Internacional 

del Entretenimiento entre las Internacionales del sector:  
FIM, FIA, ISETU-FISTAV. Para América se estableció un COlnité Coordinador 
Regional de la Alianza, que será llamado CREA, Coordinadora Regional del 

Espectáculo de las Américas.  



 

SECRETARIA DE CULTURA  

Como actividad fundamental llevada adelante por esta Secretaria se 

puso enfasis en la coordinacion de los distintos seminarios y cursos 

de capacitacion que cada gremio lleva adelante.  

De esta forma, se busco una oferta mas amplia y variada que permitiera 

un grado de capacitacion a trabajadores de otras actividades. como 

posibilidad de adecuacion a los cambios tecnalagicos registradas en 

la actualidad.  

Esta tarea de prevision se torna necesaria en virtud del acelerado 

proceso de intraduccion de nuevas tecnologias a las actividades de los 

medios de comunicacion social y su incidencia sobre el sector del 

trabajo.  



 

SECRETARIA GENERAL  

Multiples actividades en distintos ambitos llevo adelante la 

Secretaria General de la Confederacion. La velocidad y variedad de 

modificaciones registradas en la legislacion labo-ral y el proceso 

de concentracion economica en el sector de los Medios de Comunicacion 

Social, reclamaron un esfuerzo fun damental de los cuadros de 

conduccion de la COSITMECOS, en todo el pais.  
Institucionalmente, se dio respuesta permanente a cada con-  

flicto planteado, destacandose entre ellos los registrados en la 

industria grafica, radiodifusion, cine, publicidad y tele-  

visiono  
El proceso de concentracion de Medios de Comunicacion  

Social en manos de pocos grupos economicos, trajo como consecuencia 

una importante reduccion de trabajadores de la activi dad ante la 

fusion de distintas empresas.  

La COSTIMECOS habia a~vertido previamente a las autoridades 

gubernamentales Y legislativas, acerca de los peligros de este 

proceso, cuya tendencia habia comenzado a perfilarse en  

los ultimos años.  
La defensa de una cadena publica de comunicacion tambien  

fue llevada adelante en esta etapa. Destacamos entre ellos los 

proyectos generados desde el ambito de la Confederacion Y presentados 

en el Congreso de la Nacion.  

Este accionar resguarda la actividad llevada adelante en Argentina 

Televisora Color, A.T.C., Radio Nacional y sus distintas filiales y 

las emisoras dependientes de la Secretaria  

de Medios de Comunicacion.  

) En otro orden, referido a la legislacion vigente, la COSIT-  

MECOS ha fijado su postura contraria a los repetidos intentos /e 

flexibilizacion laboral.  

J .~Asi, por ejemplo se cuestiono y denuncio la firma del denoaM~~ado 
Acta de Coincidencias entre el gobierno y la C.G.T. y llse tomo posicion 
publica con la publicacion de documentos y  

solicitadas.  
En el ambito de la Seguridad Social se ha pretendido una  

adecuacion, para una actuacion mas fundamentada, del regimen de 

Accidentes de Trabajo, surgido de la modificacion del mismo, que 

introduce a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo  

en el terreno laboral.  
Finalmente, se ha cuestionado la sucesiva modificaciones de  

normas relativas al Sistema de Obras Sociales, como la denomi nada 

libre eleccion, que introduce elementos contrarios al principio 

solidario conque estas organizaciones fueran  

creadas.  



 

SECRETARIA ADMlNISTRATIVA  

La actividad cumplida por esta Secretaria tuvo hasta la fecha la función de ordenar 

administrativamente el sentido de esta organización.  

Destacamos en esta dirección la presente solicitud al cumplimiento de las cuotas de cada 

representación gremial, obedeciendo lo solicitado por la tesorería.  

Esta Secretaria Administrativa intercambió correspondencias y notas con distintos 

organismos gremiales.  

Cabe hacer notar la preocupación de ordenar en la memoria el desempefio del  

actual ejercicio para que la misrnallegue a todos los delegados presentes.  



 

SECRETARIA DE HACIENDA  

La administracion y asignacion de recursos ha sido la actividad central 

desarrollada en este periodo por la Secretaria de Hacienda.  

Cursos, talleres y seminarios han sido realizados con los recursos 

provenientes del pago de las contribuciones que deben abonar cada una 

de las organizaciones adheridas a la Cositmecos.  

La realizacion de estas actividades dirigidas a miembros de la 

conduccion de cada regional ha sido posible, gracias a la optimizacion 

de estos recursos.  

El crecimiento institucional se ha visto favorecido mediante la 

integracion de nuevas regionales, accionar que ha sido solventado con 

fondos propios de la Confederacion.  

Buena parte de las erogaciones fueron destinadas a solv~ntar los gastos 

registrados en concepto de publicaciones de solicitadas y avisos, donde 

se marcaron publicamente las posturas en torno de la modificacion de la 

legislacion laboral vigente y la problematica propia de la 'actividad.  



 

SECRETARIA DE INTERIOR  

Se continu
U
 desde esta Secretaria con la tarea de organizacion de las 

distintas regionales de la Cositmecos. En virtud de ello se destaca como 

actividad fundamental la realizacion del Primer Encuentro de dirigentes 

de la Confederacion, del interior del pais.  

El encuentro se desarrollo en la localidad de Moreno y congrego a 

representantes de di tarantes regi anal es, representados en los gremios 

que componen la COSITMECOS.  

La variedad de temas considerados y la importancia de ellos fue 

destacada por los asistentes a este encuentro. En su transcurso se analizo 

las modificaciones surgidas en la legislacion laboral y el regimen de 

Obras Sociales, que canto con la puesta en vigencia del denominado sistema 

de traspaso entre Obras Sociales sindicales.  

Tambien fue considerada en diversas ocasiones la concentracion 

registrada en los Medios de Comunicacion Social y los mecanismos para 

enfrentar tal circunstancia.  

Por otra parte, esta Secretaria colaboro intensamente con otras en la 

variedad de conflictos planteados en las diversas actividades.  



 

SECRETARIA DE ACCION SOCIAL  

Esta Secretaria ha desarrollado una actividad ligada a las 

iniciativas surgidas en torno al si~tema de Obras Sociales, destacando 

entre ellas la busqueda de una interrelacion permanente en el sistema 

de atencion medica.  

A tal fin se trabajo en el seno de la Federacion de Obras Sociales 

de la Cositmecos, FOSOC, con el fin de realizar un trabajo de 

comp1ementacion de estructuras de atencion.  

Por otra parte, se informo a cada una de las organizaciones 

sindicales acerca de las caracteristicas del sistema de 1 i bre 

eleccion de Obras Sociales Sindicales, denominado "traspasos
D
, que 

requirio de una importante actividad en el ambito de la Administracion 

del Seguro Nacional de Salud.  


