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Prólogo

Cuando comenzamos a esbozar la idea de hacer un libro de la Seccional 
Bahía Blanca, no creímos en la diversidad de lo que se reflejaría a través de 
tantos hechos transcurridos en el tiempo y el cuadro de situación de cada 
uno de estos momentos. 

Es entonces que al tratar de reflejar en estas páginas lo ocurrido con nuestra 
historia nos encontramos que hemos atravesado momentos históricos que 
comienzan allá por 1971, año en que se constituyó la Seccional Bahía Blanca.

Momentos políticos y sindicales, que forman parte de nuestra vida.

La creación de los dos canales de aire, el Siete y el Nueve, precipitaron el 
agrupamiento de los trabajadores en defensa e imposición de sus condicio-
nes laborales en esos tiempos de difíciles posicionamientos sociales.

La tercera presidencia del General Juan Domingo Perón pone en valor a los 
trabajadores y sus reivindicaciones, período que dura hasta el 24 de Marzo de 
1976, cuando irrumpe en la vida de los argentinos la dictadura cívico-militar-
eclesiastica más sangrienta de la que se tenga memoria por estas tierras.

El cercenamiento de las conquistas sociales logradas en esos años de 
democracia, son unos de los principales objetivos del régimen dictatorial, 
que además comienza una persecución despiadada contra delegados y 
activistas sindicales que terminan con su exilio en el mejor de los casos y un 
número de desaparecidos que paso a ser el más alto entre el colectivo de 
aniquilamientos.

La derrota de Malvinas, último delirio de los militares, hizo que la sangre de-
rramada por miles de inocentes no fuera en vano y diera pie a la restauración 
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democrática que encabezó el Dr. Alfonsín, quien armó una embestida contra 
el sindicalismo, nunca afín al radicalismo, e intento a través de su ministro 
de trabajo poner en debate una ley conocida porque llevaba su nombre 
como “Ley Mucci”.

Atravesamos la asonada de los llamados “caras pintadas” manifestando su 
impronta antidemocrática con su presión para obtener la instauración de la 
“obediencia debida” y “punto final”. 

El golpe financiero orquestado por los agentes externos y sus adláteres 
locales y la incertidumbre social por una economía incontrolable, adelan-
tan la entrega del poder en manos del Dr. Menem, candidatura que en su 
momento acompañamos y que nos hizo, con las primeras medidas adopta-
das por la nueva administración en detrimento los trabajadores, adoptar una 
posición crítica y conformar junto a otros gremios el MTA (movimiento de 
los trabajadores Argentinos) que nos encontró en los años 90 movilizados 
junto a otros trabajadores.

Luego del menemato y con el cambio de mando, el país cayó en una in-
certidumbre de rumbo con la inoperancia del Gobierno de la Alianza, que 
desnudó unos de los embates más cruentos contra los trabajadores, la 
llamada “ley banelco”, que concluyó con los lineamientos marcados por el 
FMI para realizar un ajuste salvaje. Nuevamente el pueblo movilizado y en 
especial el movimiento obrero defendieron con la sangre de las víctimas del 
19 y 20 de diciembre el avance del neoliberalismo, y la posterior huida del 
gobierno de turno encabezado por el Dr. De La Rua.

Luego de los cinco presidentes sucesivos en muy poco tiempo, desembo-
camos en un período en el cual los trabajadores pasaron a tener un estado 
de bienestar que motorizado por el Dr. Néstor Kirchner abarcó todos los 
aspectos, además del laboral, estableciendo paritarias libres, control total 
de la economía a pesar de los economistas liberales que pasaron de manejar 
la administración del país a ser espectadores del rumbo que tomó el país 
desde el gobierno de Néstor, primero y Cristina Kirchner en su continuidad, 
en beneficio de los más postergados, fomentando una cadena de produc-
ción y consumo como hacía años no se había producido.
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Este libro pretende acompañar con la historia de un sector del movimiento 
obrero, la de los trabajadores de la imagen, primero de la televisión y luego 
del cable y otros servicios audiovisuales, dentro de los hechos históricos 
que mencionamos.

Por último, todo el reconocimiento a quien hoy no está con nosotros, pero 
que fue el mentor e impulsor de la labor que culminó con este libro.

Cumplimos tu deseo, aquí está el libro de nuestra Seccional, la que hiciste 
día a día, que Dios te guarde junto a El, compañero y amigo Carlos Arrigoni, 
o simplemente Carlitos.

Comisión Directiva Seccional Bahía Blanca del SATSAID
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INTRODUCCIÓN

La defensa de los trabajadores se hace 
solo por los trabajadores mismos1.

Juan Domingo Perón (1950)

La historia del movimiento obrero ha sido un área de la investigación histó-
rica que ha evolucionado con intensidad en la última década. En ello influ-
yó el reposicionamiento social y político que tuvieron organizaciones sindi-
cales luego de los difíciles años de la década del ´90, cuando las políticas 
neoliberales del menemismo pusieron en riesgo el funcionamiento de las 
organizaciones obreras argentinas. 

A partir de esa nueva coyuntura que, entre otros aspectos, permitió la re-
implantación de las negociaciones colectivas y el reposicionamiento de 
los gremios como actores centrales de los procesos políticos nacionales, 
fue que la dinámica del universo gremial nuevamente se constituyó en un 
tema de interés para los historiadores.

En este sentido, el presente libro indaga sobre la creación y desarrollo del 
Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) en Bahía Blanca y el sudoes-
te de la provincia de Buenos Aires, desde sus orígenes hasta la actualidad 
y, por lo tanto, constituye un aporte al conocimiento de la historia de los 
trabajadores bahienses y sus organizaciones.

1 Discurso de Juan Domingo Perón en la plaza de Mayo para el día del trabajador, 1950.
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Desde lo metodológico este estudio se realizó a partir de un amplio con-
junto de registros, disponibles tanto en archivos locales como provincia-
les. En primer término la documentación institucional de la propia seccio-
nal, celosamente conservada por las sucesivas comisiones ejecutivas. En 
segunda instancia, los testimonios brindados por más de dos decenas de 
afiliados y dirigentes, que fueron entrevistados a partir de la valiosa media-
ción de Oscar Contreras, y cuyos relatos permitieron indagar en diversas 
circunstancias y procesos. En tercera instancia, los documentos que inte-
gran el Fondo DIPBA perteneciente a la Comisión Provincial por la Memo-
ria. Todos ellos desde perspectivas diversas brindaron elementos para re-
construir la evolución de la seccional bahiense del SATSAID. 

En relación a la interpretación de los datos, es preciso destacar que toda 
investigación es subjetiva porque se construye a partir de la propia y sin-
gular visión del investigador que no puede “…evitar mirar el pasado des-
de una perspectiva particular”. Este es un factor que determina que los 
resultados de las investigaciones sean “...necesariamente relativos y 
plurales...”2, sin por ello resultar menos rigurosos.

Las fotografías que ilustran el libro provienen del Archivo de la Memoria de 
la Universidad Nacional del Sur, del archivo del propio sindicato y de colec-
ciones particulares de diversos afiliados y dirigentes. 

Por último, quiero expresar mi agradecimiento a los integrantes de la Comi-
sión Ejecutiva de la Seccional  Bahía Blanca del SATSAID, por brindarme su 
confianza para poder realizar el presente libro, en especial, a Carlos Arrigoni, 
quien me encomendó esta investigación; que espero, esté a la altura de sus 
expectativas.

Dr. José Marcilese

Marzo, 2016

2 Véase la página web del colectivo de investigadores Historia a Debate www.h-debate.com
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Capítulo 1
Los orígenes de la televisión en Argentina

De la televisión estatal a los canales privados

El desarrollo de la televisión se consolidó durante la segunda mitad de la 
década de 1930, tanto en Estados Unidos como en Europa. Por entonces 
comenzaron las primeras emisiones de programa, no obstante el costo de 
los primitivos televisores era tan elevado que su difusión fue limitada. Este 
proceso de desarrollo se interrumpió con la Segunda Guerra Mundial, para 
reiniciarse con su finalización en 1945. A partir de entonces la actividad 
creció al ritmo de los progresos tecnológicos que posibilitaron mejorar la 
calidad tanto en la imagen como en su difusión, a partir del desarrollo de 
los enlaces que permitían transmisiones a distancia, entre otros adelantos.

En Argentina el precursor de la actividad fue Jaime Yankelevich, quien en 
1951 solicitó autorización al gobierno nacional para montar una emisora 
de televisión, cuya transmisión inaugural se produjo 17 de octubre de ese 
mismo año con motivo de la conmemoración del día de la lealtad, una fecha 
fundamental para el gobierno peronista. Por entonces, la televisión ya era 
un servicio en Estados Unidos o Inglaterra, al igual que en países latinoa-
mericanos como México, Brasil o Cuba, donde la actividad se había comen-
zado a desarrollar a buen ritmo. 

Luego de un período de ajustes técnicos la emisora comenzó a transmi-
tir regularmente bajo la denominación de LR3 TV Canal 7, un hecho que 
convirtió a Argentina en el octavo país del mundo en contar con un sistema 
de televisión1. El equipamiento del canal fue comprado por el propio 
Yankelevich en Estados Unidos a la compañía Standard Electric, que junto 
con la firma Capehart proveyó los primeros aparatos receptores que se 
usaron en Argentina. El número de televisores importados osciló, según las 
fuentes, entre 500 y 4.000, que en su mayoría se ubicaron en las vidrieras 
de bares, cafés y negocios de Buenos Aires.

1 En relación a este tema consultar Mirta Varela, La televisión criolla. Desde sus orígenes hasta la llegada 
del hombre a la luna (1951-1969), Buenos Aires, Edhasa, 2005.
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Con el golpe militar de 1955 la empresa fue nacionalizada y desde entonces 
el canal incrementó su oferta con la incorporación de programas infor-
mativos, telenovelas, producciones musicales, entre otras opciones. 
Poco después, luego de la aprobación en 1957 del Decreto-Ley 15.460, se 
autorizó el otorgamiento de licencias televisivas a compañías privadas. Ese 
fue el origen de nuevos canales, que dinamizaron al mismo tiempo que 
diversificaron la oferta televisiva.

Entre las nuevas emisoras se ubicó el Canal 12 de Córdoba, que comenzó a 
transmitir en abril de 1960, siendo la segunda televisora del país, la primera 
del interior, de carácter privado. Poco después se sumaron otras empresas 
en el área de Buenos Aires, Canal 9 y Canal 13, en junio y octubre de 1960, 
Canal 11 en 1961 y Canal 2 en la ciudad de La Plata en 1966.

Durante la década de 1960 el crecimiento de la actividad de los canales 
fue notable a partir de los adelantos técnicos que posibilitaron una mejor 
calidad de transmisión, al mismo tiempo que la cobertura de un área más 
extensa. Esto permitió el incremento del número de televidentes, una 
circunstancia que promovió el negocio publicitario en torno a la actividad 

 Alberto Olmedo, quien se desempeñara como switcher 
en sus inicios, en la celebración anual del SAT (1985)
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y favoreció la generación de nuevos contenidos y programas, que podían 
financiarse a partir de los ingresos que generaban las pautas comerciales.

En ese proceso, la televisión dejó de ser un dispositivo que permitía la trans-
misión de imágenes para constituirse en un medio masivo de comunica-
ción integrado a la vida cotidiana de los hogares argentinos. Un ejemplo de 
esa inserción lo constituye el notable crecimiento del número de aparatos 
receptores, que pasaron de ser 400.000 en 1959 a 1.850.000 en 1966, con 
lo cual la cantidad de aparatos cada mil habitantes pasó de 19 a 822.

La formación del Sindicato Argentino de Televisión

La sindicalización de los trabajadores de la televisión comenzó poco después 
de la apertura de Canal 7 de Buenos Aires. El proceso se inició el 28 de febrero 
de 1958, cuando 17 delegados de diversas secciones de la empresa se reunie-
ron, aprobaron un estatuto y conformaron la Asociación de la Televisión 
Argentina (ATA). En forma simultánea comenzó el proceso de afiliación de 
los trabajadores, lo cual permitió que el 28 de abril se efectuaran las primeras 
elecciones gremiales. En ellas resultó electo Floreal Forni como secretario 
general y Víctor Ayuso como secretario adjunto, quienes se mantuvieron 
junto con el resto de la comisión hasta octubre de 1958. A partir de entonces 
se sucedieron diversas comisiones, tanto provisorias como electas, que 
progresan en la afiliación y en la conformación de las comisiones internas, 
aunque no alcanzaron la estabilidad institucional necesaria.

Asimismo, en noviembre de 1958 la organización modificó su denomina-
ción original y asumió el nombre de Sindicato Argentino de Televisión. Poco 
después, obtuvo la personería gremial para Capital Federal, un hecho que 
consolidó su situación frente al sector patronal como así también ante los 
restantes sindicatos que le disputaban al SAT la afiliación de los trabaja-
dores televisivos. Otro punto significativo en la evolución de la organiza-
ción lo constituyó la formulación del primer convenio colectivo de trabajo 
(N°127/59), que reguló la actividad del sector. En la consolidación de la 
organización también resulta fundamental la incorporación de afiliados de 

2 Datos citados en Mirta Varela, La televisión criolla. Desde sus orígenes hasta la llegada del hombre a la 
luna (1951-1969), Buenos Aires, Edhasa, 2005, pp. 41-43.
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otros canales de Buenos Aires, 11 y 9, así como también del interior del país 
donde se comienzan a formar las primeras seccionales3.

Luego de algunos años la organización adquiere en 1965 una sede propia 
en la Avenida Belgrano 1933 de la ciudad de Buenos Aires, un hecho que 
refleja el fortalecimiento financiero de la entidad. Al año siguiente resultó 
electo secretario general Enrique Oscar Ferradás Campos, un empleado de 
Canal 7 de Buenos Aires. A partir de esta experiencia asociativa y de su 
capacidad de gestión, la labor de Ferradas Campos al frente de la organi-
zación resultó fundamental para el fortalecimiento institucional del SAT, 
que superó su etapa formativa e inició un proceso de crecimiento.En virtud 
de esa situación el SAT se afilió a la CGT, una vinculación que favoreció la 
efectividad de su labor sindical, que comienza a contar con el respaldo de 
la central obrera nacional. Un aval significativo en una etapa marcada por 
la alternancia de gobiernos semidemocráticos y de facto, que presentaban 

3 Sobre este proceso se recomienda consultar Luis Jorge López, 50 años de lucha. Historia sindical de los 
trabajadores de la televisión, Buenos Aires, Dos Tintas, 2009.

 Enrique Ferradás Campos, en el centro, preside la Asamblea General del SAT ( 1988)
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como denominador común una escaza aceptación de las organizaciones 
gremiales, en su mayoría de orientación peronista.

En el plano institucional, en julio de 1968, Ferradás Campos fue reelecto en 
representación de la Lista Azul y Blanca, dando inicio a una etapa de estabi-
lidad que favoreció el progreso del sindicato y su inserción en el interior del 
país, donde el desarrollo de canales de carácter local o regional, dio origen 
a un ámbito laboral hasta entonces inexistente.

Esto posibilitó que se incrementase el número de afiliados, provenientes 
tanto de los canales que operaban en la ciudad de Buenos Aires, como de 
aquellos que los hacían en las diversas provincias del país, donde ya funcio-
naban un conjunto de empresas dedicadas a la transmisión de televisión.

La organización del SAT en el interior del país

La apertura de canales en las principales ciudades argentinas se inició casi 
en forma simultánea con el de las emisoras capitalinas. Sin embargo, no 
siempre los propietarios de las empresas televisivas permitieron la agre-
miación de sus empleados. A pesar de ello, la voluntad de organizarse de 
los trabajadores permitió la integración de seccionales en forma temprana 
en varias de las principales ciudades del país.

Siendo la primera seccional del interior la perteneciente a la ciudad de 
Mendoza, cuya integración se produjo a mediados de 1961. Le siguieron la 
filial de Mar del Plata, en 1962, de Córdoba, en 1964, y de Corrientes, en 
1969. A partir del ejemplo de estas seccionales y con el apoyo del Consejo 
Directivo Nacional en 1971 se produjo la apertura de un grupo de filiales, 
entre ellas Salta, Bahía Blanca, Rosario, Santa Fe y San Juan. Un año después 
ocurrirá el mismo proceso con los trabajadores de Chaco y Concordia.

De esa forma, en poco más de una década el SAT extendió su labor gremial 
a una parte significativa del interior del país. Una acción de sindicalización 
que fue posible a partir del interés de la conducción nacional, cuyos diri-
gentes afrontaron el compromiso de viajar, por lo general por sus propios 
medios, a las provincias más distantes, con el fin de concientizar a los 
trabajadores acerca de la necesidad de agremiarse.
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Capítulo 2
La formación del Sindicato Argentino de Televisión 
en Bahía Blanca

Los primeros pasos de la televisión bahiense

El desarrollo de la televisión en Bahía Blanca se inició 1964 con una serie 
de transmisiones de carácter experimental y con un alcance limitado, en 
términos de su difusión, que efectuaron dos empresas privadas. La primera 
de ellas la promovió Urbano Izarra, quien desde su propio establecimiento 
comercial ubicado en Sarmiento 88, una conocida firma dedicada a la venta 
de radios y equipos musicales, realizó algunas emisiones. Para ello se valió 
de una cámara de 16 mm, un proyector y una antena emplazada en el edificio 
Caviglia, por entonces el más alto de toda la ciudad. Durante algún tiempo 
emitió películas de carácter didáctico y deportivo, que podían visualizarse 
en la vidriera de Casa Izarra o bien a partir de los escasos aparatos que 
existían en la ciudad. 

La segunda iniciativa estuvo a cargo Juan Carlos Haurie y se denominó 
“D.W: Canal 2”. Sus emisiones partían del entrepiso de edificio de la calle 
San Martín 28 y llegaban a las pantallas ubicadas en un conjunto de locales 
comerciales ubicados en el área céntrica. La programación incluía transmi-
siones grabadas y en vivo, conjuntamente con avisos publicitarios de los 
mismos comercios donde estaban ubicados los televisores.

Poco tiempo después, en forma simultánea con un proceso que se había 
iniciado en otros puntos del interior del país, comenzó el desarrollo de la 
televisión comercial en Bahía Blanca. La actividad se originó con la apertura 
de dos canales locales: LU80 Canal 9 Telenueva, que empezó a emitir en 
septiembre de 1965 y Canal 7 Teledifusora Bahiense (TELBA), que hizo lo 
propio en febrero de 1966.

La actividad de Canal 9 comenzó con una señal de prueba que se transmitió 
del 15 de agosto al 23 de septiembre de 1965. Un día después, en correlación 
con el día de la Virgen de la Merced, patrona de Bahía Blanca, se proyectó el 
programa inaugural que consistió en una producción elaborada por el mismo 
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canal. Al día siguiente, 25 de septiembre, a las 11:30 se efectuó la primera 
transmisión en vivo con una misa en directo desde la Catedral bahiense.

A diferencia de otros lugares del país, esta empresa comenzó a funcionar 
como parte de un grupo empresario con experiencia en el negocio de los 
medios de comunicación. Puesto que sus propietarios, la familia Massot, 
eran al mismo tiempo dueños del diario La Nueva Provincia, el principal 
matutino de la ciudad, conjuntamente con una radio de proyección regional, 
una circunstancia que favoreció su evolución posterior, debido a la presencia 
comercial y publicitaria que el grupo tenía en el sudoeste de la provincia de 
Buenos Aires.

Por su parte, LU81 TELBA S.A. Canal 7 se instituyó en torno a los aportes de 
un conjunto de empresarios locales, que se integraron luego en un directorio 
electo por los accionistas.  Las transmisiones comenzaron el viernes 6 de 
febrero de 1966, con un programa especial que se emitió desde los estudios 
de la calle Blandengues 225 y del cual participaron diversas artistas locales. 
Unos días después el canal comenzó con su transmisión de series y películas.

En lo sucesivo, la programación de ambos canales se incrementó a partir de 
producciones nacionales e internacionales, como así también a través de 
programas en vivo o coberturas de actividades deportivas de la ciudad. Para 
ello las empresas incorporaron equipos de exteriores, al mismo tiempo que 
sumaron a su personal no solo a técnicos, que tendrían a su cargo la filma-
ción y difusión de los contenidos, sino también a personal especializado en 
el armado de escenografías, la iluminación de los estudios o el maquillaje y 
vestuario de quienes participaban de los espectáculos en vivo.

Este proceso de profesionalización de los canales fue acompañado por un 
constante incremento en el número de televidentes, debido a que el precio 
de los televisores comenzó a resultar más accesible para los ingresos de una 
familia promedio. Una tendencia que favoreció la evolución comercial de la 
actividad, en la medida que las empresas locales comenzaron a publicitar 
en los canales locales.

Como parte de este proceso de expansión en 1968 los canales bahienses 
fueron autorizados por el Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONART) 
para instalar estaciones repetidoras en diversos distritos del sudoeste 
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bonaerense y el norte de la provincia de Río Negro. En los considerandos de 
la resolución, se destacó la necesidad que los beneficios que brinda la tele-
visión alcancen a aquellas poblaciones que carecían de los mismos, como 
era el caso de Tres Arroyos, Pigüé, Carhué o Pedro Luro, entre otros distritos. 

Del mismo modo, la inauguración el 20 de septiembre de 1969 de la Estación 
Terrena Balcarce (ubicada en la localidad bonaerense del mismo nombre), 
posibilitó a los canales bahienses la recepción de señales vía satélite. Siendo 
la primera transmisión de este tipo la proyección del Festival Internacional 
de la Canción de Venecia, que realizó Canal 9, el mismo día que comenzaron 
a operar la nuevas instalaciones. Poco después, se televisó el primer es-
pectáculo deportivo en vivo, la final de la Copa Intercontinental 1969 entre 
Estudiantes de la Plata y el AC Milán (Italia) que se disputó en la ciudad de 
Buenos Aires.

Publicidad gráfica, inauguración Canal 7
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La creación del Sindicato Argentino de Televisión en Bahía Blanca

A partir de 1964 un creciente número de trabajadores técnicos y administra-
tivos se incorporaron a los dos canales de aire que comenzaron a operar en 
Bahía Blanca. En su mayoría eran empleados que se formaron “trabajando”, 
en los diversos oficios y labores que se desarrollaban en un medio televisivo 
en donde, por entonces, se generaban una importante cantidad de produc-
ciones locales. En su conjunto, los trabajadores no contaban con una forma-
ción técnica especializada en televisión, al ser ésta una actividad que recién 
comenzaba en la ciudad. Es por ello que, en su mayoría, provenían de otros 
ámbitos vinculados al quehacer artístico, como la fotografía o el teatro, o bien 
se habían formado como personal civil en la Base Naval de Puerto Belgrano o 
en las escuelas técnicas existentes en Bahía Blanca. 

Asimismo, es preciso reconocer que al ser una actividad novedosa y con 
escasos antecedentes en la ciudad, el trabajo en los canales concitó un 
fuerte interés en la comunidad local y muy especialmente en aquellos que 
ingresaron a trabajar como operarios o técnicos, que tomaron su trabajo 
con alto nivel de compromiso. No obstante lo cual, en ambos canales las 
condiciones laborales distaban de ser las ideales y el personal debía cumplir 
extensas jornadas de trabajo, sin los francos correspondientes y con remu-
neraciones que no siempre eran acordes con las tareas que desempeñaban, 
como recordó Mario Calderón.1

Frente a esa situación algunos trabajadores comenzaron a considerar a 
mediados de 1969 la posibilidad de formar un sindicato que los represen-
tase. La iniciativa fue impulsada por un grupo de empleados, pero la rápida 
intervención patronal evitó que la iniciativa prosperase, luego que varios de 
los involucrados fueran despedidos por la patronal, como rememoró Olga 
Eandi, una de las afectadas por las cesantías2. Este episodio, presente en el 
relato de un trabajador, resulta revelador para conocer la posición que asu-
mieron los propietarios de los canales respecto del accionar gremial:

El primero que empezó a organizar el sindicato fue Sala Citanor, de 
Canal 9, que fue a Buenos Aires y habló con Ferradas Campos, que era 

1 Mario Calderón, entrevista realizada el 16 de diciembre de 2014.
2 Olga Cecilia Eandi, entrevista realizada el 5 de enero de 2015.
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el secretario general a nivel nacional, e hizo una lista, cinco delegados de 
canal 9 y cinco de canal 7. No se sabe porque razón misteriosa o diabólica 
la lista cayó en manos de los jefes de personal de los dos canales y del 
canal 9 despidieron a tres y del canal 7 creo que despidieron a otros tres, 
o sea que quedó descabezada la organización…”3

Luego de este intento fallido, la conducción del SAT en el orden nacional 
resolvió, a pesar de sus limitaciones materiales, brindar una colaboración 
más activa a los trabajadores bahienses. En primer término envío a un grupo 
de dirigentes para organizar una negociación de carácter paritario en la 
ciudad y de esa forma conseguir mejorar la situación salarial del personal. 

Teniendo en cuenta lo ocurrido la asamblea de trabajadores se efectuó 
en forma clandestina y contó con la presencia Roberto Martínez, Esteban 
Riquelme y Ricardo Perazzo, enviados por el Consejo Directivo Nacional. Del 
encuentro participó en forma fortuita Néstor Cantariño, que concurrió a la 
reunión en solidaridad con un compañero de tareas, como luego rememoró:

Vinieron los muchachos de Buenos Aires y dijeron venimos a ayudarlos 
a organizarse, yo ya era jefe técnico del canal […] llegaron esa noche y 
yo estaba reparando una máquina de videotape con Jorge Torre, cuando 
terminamos de reparar los equipos, era como la una y media de la 
mañana, me dice: ‘porque no me arrimas que llegaron los compañeros 
del sindicato de Buenos Aires y hay una asamblea’. Lo arrime y de curioso 
bajé, estaban todos los trabajadores del 7 y del 9…4

El motivo de la reunión fue la elección de los delegados paritarios que repre-
sentarían a los trabajadores bahienses en la negociación con los directivos 
de ambos canales locales, siendo uno de los electos el propio Cantariño. A 
pesar que estas designaciones contaron con el apoyo de los trabajadores, 
las discusiones no prosperaron debido a la intransigencia patronal y a una 
coyuntura política adversa, como lo era la dictadura del general Alejandro 
Agustín Lanusse.

3 Américo Blanck, entrevista realizada el 19 de diciembre de 2014.
4 Néstor Cantariño, entrevista realizada el 25 de marzo de 2015.
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Luego de algunos meses y con la permanente colaboración del Consejo 
Directivo Nacional, los trabajadores que se desempeñaban en los canales 
locales decidieron institucionalizar su labor gremial, mediante la confor-
mación de una comisión ejecutiva que permitiese la apertura de una sec-
cional del SAT.

Fue así como el 26 de mayo de 1971, haciendo uso de las facultades con-
feridas por la Secretaría de Estado de Trabajo por Resolución N° 851 del 
18 de diciembre de 1970, por la cual se extendía su zona de actuación a 
la ciudad de Bahía Blanca, el Sindicato Argentino de Televisión designó a 
los directivos porteños Roberto Vicente Martínez y Jorge Alberto Avilés, 
para que organicen una seccional en esa ciudad. Esta medida fue comu-
nicada a los directores de Canal 9 Telenueva y Canal 7 Telba, con el fin 
evitar despidos y amenazas para evitar la conformación de una comisión 
e iniciar la afiliación.

La inclusión de Roberto Víctor Martínez, secretario de actas en el Consejo 
Directivo Nacional del SAT, en la delegación no fue casual. Se lo designó 
debido a que el dirigente pertenecía a la seccional de Mar del Plata, que se 
había integrado unos años antes, por lo que tenía experiencia en formar una 
entidad gremial en un medio hostil.

Con el apoyo de los delegados enviados por el Consejo Directivo Nacional 
del SAT, los dirigentes bahienses iniciaron la afiliación en los canales locales. 
A pesar de la presión patronal se incorporaron 45 empleados de Canal 7 y 
30 en Canal 9, una diferencia que se originó en las diferentes condiciones 
laborales que presentaban ambos canales, como sostuvo un entrevistado:

El sindicato era más fuerte en Canal 7 que en Canal 9, había una solidaridad 
entre todos los trabajadores que incluso en algunos momentos alcanzó 
hasta algunos jefes que cuando hacíamos una huelga se sumaban. 
La patronal de Canal 9 era muchísimo más dura y además tenían más 
experiencia en manejar trabajadores, porque el 9 era de La Nueva Provincia, 
ello ahí sabían cómo manejar a la gente, como apretarla y como lograr 
que no se afiliaran…5

5 Néstor Cantariño, entrevista realizada el 25 de marzo de 2015.
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Por otra parte, resulta necesario recordar que solo una parte del plantel de 
los canales estaba debidamente registrada en el plano laboral, de forma tal 
que no todas las personas que cumplían funciones en las empresas estaban 
en condiciones de afiliarse a la seccional.

Una vez concluida la afiliación se conformó el padrón de afiliados, que in-
tegraron 78 trabajadores, y el 14 de junio en el local de la seccional local de 
la FOECYT (Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telégrafos), 
ubicada en Castelli 237, se realizó la elección de la primera comisión direc-
tiva de la seccional bahiense del SAT. En esa oportunidad solo se presentó una 
lista, que fue votada por 72 afiliados, casi la totalidad de los empadronados. El 
acto electoral fue controlado por los Delegados Organizadores enviados desde 
Buenos Aires, al igual que por un representante del Ministerio de Trabajo. Para 
evitar que el sector patronal malograse el emprendimiento, los promotores 
tomaron ciertos recaudos, como recordó el primer secretario general:

Todo el mundo sabía que había elección, pero no se sabía quiénes eran los 
candidatos, porque si se sabía quienes eran los echaban antes de la que 
se hiciera la elección. Los compañeros me propusieron para que sea el 
secretario general, se ve que durante el intento de hacer la paritaria debo 
haber tenido una actitud fuerte, porque inmediatamente me vieron como 
el candidato a secretario general. Se hizo la elección, los compañeros 
venían a votar sin saber los candidatos, solo un grupo lo sabía, los demás 
no lo sabían porque no queríamos que se enteraran las empresas para que 
no nos echaran. Y de hecho sucedió porque cuando se terminó la elección 
fueron al canal y alguien dijo el secretario general es Cantariño, en ese 
mismo momento me mandaron el telegrama de despido…6 

Como rememoró el dirigente, el resultado de la elección fue comunicado por 
telegrama a los propietarios de los canales locales, para de esa forma oficia-
lizar el funcionamiento de la seccional y evitar posibles sanciones sobre los 
dirigentes que integraban la comisión. A pesar de la celeridad del proceso, 
el sector empresario intentó frustrar la iniciativa, como recordó uno de los 
integrantes de la comisión:

6  Néstor Cantariño, entrevista realizada el 25 de marzo de 2015.
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Esto lo hicimos entre bambalina, nada era oficial, hasta que se hizo una 
votación un día en un lugar determinado, ahí se eligieron autoridades y 
automáticamente ese mismo día se comunicó a la empresa. Para esto había 
gente en la reunión que respondía a la empresa, así que también se enteraron 
y automáticamente hubo cruce de telegramas, ellos mandaron los telegramas 
de despido y nosotros los telegramas de comunicación de la formación de la 
comisión. Así fue, digamos que nacimos con conflictos de movida…7.

En realidad, gracias a la mediación de los trabajadores del correo se demoró 
la partida del telegrama de despido hasta tanto no se entregase la comuni-
cación que informaba a la empresa de la formación de la comisión directiva, 
para que pudieran comenzar a regir los fueros sindicales. No obstante esta 
argucia la dirección de Canal 7 despidió a Néstor Cantariño, una medida 
que la empresa solo reconsideró luego que la presión de los afiliados 
bahienses apoyados por el SAT en el orden nacional al igual que por la CGT 
Regional Bahía Blanca, no le dejó más opciones que reponer al cesanteado. 
Sin embargo, el dirigente no regresó a su cargo como jefe técnico sino que 
por el contrario fue reincorporado como técnico raso.

Esa disposición representó un acto de discriminación evidente hacia un tra-
bajador, por el simple hecho de asumir una función gremial electiva en re-
presentación de sus compañeros. En el sucesivo, acciones similares fueron 
emprendidas por los canales locales en perjuicios de delegados y miembros 
de comisión directiva, a quienes se les otorgaban los turnos menos conve-
nientes, los francos en días de semana o las vacaciones fuera de temporada. 
Todas ellas eran medidas que directores de personal utilizaban para san-
cionar, de manera implícita, a aquellos trabajadores que optaban por asumir 
la representación de sus compañeros ante el empresariado.

El resto de la comisión directiva la integraron por igual trabajadores de 
ambos canales, que ostentaban como denominador común el no presentar 
antecedentes gremiales. 

A continuación, y como primera acción gremial, la seccional del SAT solicitó 
a los canales bahienses que comenzaran a depositar, a la mayor brevedad, 

7 Jorge Omar Laco, entrevista realizada el 29 de diciembre de 2014.
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las retenciones al personal y el aporte empresario correspondiente a la obra 
social. De esa manera, el Sindicato contaría con los recursos para comenzar 
a brindar cobertura médica a sus afiliados. Una modalidad que se enmarcaba 
en la Ley 18.610 de 1970, que permitía brindar prestaciones médicas a las 
organizaciones sindicales a partir del aporte obrero (3%) y patronal (6%).

Asimismo, el proceso de institucionalización culminó en enero de 1972, cuando 
las autoridades electas procedieron a efectuar la apertura de las cuentas ban-
carias, la confección de los sellos oficiales y la certificación de los estatutos 
ante un escribano público8. Este conjunto de medidas le brindó a la organiza-
ción gremial los recursos legales para comenzar a representar a sus afiliados.

Las primeras reuniones se efectuaron en la calle Castelli 237, sede del 
FOECYT, cuyos directivos facilitaron una habitación dentro de su sede 
gremial, que ofició como sede provisoria del SAT-Bahía Blanca, hasta tanto 
la organización dispusiera de los recursos para habilitar un local propio.

Durante los meses que siguieron la seccional continuó funcionando 
activamente, con el fin de adecuar la labor de los empleados dentro del 
convenio colectivo de trabajo nacional regulaba el trabajo televisivo. Al 
mismo tiempo comenzaron las gestiones tendientes a organizar la labor de la 
obra social, un servicio que mejoró de manera notable la calidad de vida de los 
trabajadores bahienses que no habían contado hasta entonces con cobertura 
médica. Este proceso fue progresivo, como recordó un ex dirigente:

En realidad las condiciones laborales siguieron en la situación que estaban, 
en lo que respecta al ambiente laboral y demás, lo que si se logró en ese 
momento, me acuerdo porque yo fui el que lo hizo, se puso en marcha la 
obra social que no teníamos. Alquilamos unas oficinas en Rodríguez 18 y 
ahí pusimos en marcha la obra social, firmamos convenios con todos los 
círculos médicos de la ciudad. A partir de ese momento comenzaron a 
cumplir con el pago de los sueldos como correspondía, sobre fin de mes 
cobrábamos los sueldos, cosa que hasta ese momento no era así9.

8 Sindicato Argentino de Televisión. Seccional Bahía Blanca. Libro de Actas de Comisión Directiva, 
Tomo 1, p.1.

9 Jorge Omar Laco, entrevista realizada el 29 de diciembre de 2014.
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Estas mejoras se lograron luego de intensas negociaciones, que tuvieron 
como punto central la demora tanto en el depósito de los aportes a la obra 
social como en el pago de los sueldos, que culminaron con la mediación del 
Ministerio de Trabajo luego del agotamiento del diálogo con las empresas, 
que se mantenían irreductibles en su posición.

La creciente labor gremial de la seccional exigió disponer de un local de reu-
niones, el cual comenzó a funcionar en forma contigua a las instalaciones de 
la obra social, como recordó uno de los integrantes de la comisión fundadora:

Después de algunas reuniones en el sindicato de correo, FOECYT, 
alquilamos dos oficinas chiquitas que no daban al frente, daban atrás, en 
la calle Rodríguez a metros de Estomba. Ahí estaba la parte gremial en 
una oficinita y en la otra la obra social10.

Fue así como el 2 de enero de 1973 se realizó la primera reunión gremial en 
la sede propia, donde comenzó a funcionar también la Caja de Préstamos 
Personales para afiliados. Esta iniciativa, para cuya administración fue de-
signado Ernesto Lesur, se capitalizó a partir del aporte mensual de los afi-
liados, quienes durante un año y medio efectuaron depósitos periódicos en 
la cuenta institucional con el fin de generar un fondo común11. También se 
conformó una   biblioteca formada por libros y publicaciones, en su mayoría 
referidos a temas históricos y políticos.

En julio de 1972 el SAT-BB recibe cinco viviendas para que sean sorteadas 
entre sus afiliados de parte de Consorcio Intersindical Plan Vea, que había 
comenzado en 1969, cuando el gobierno de facto de la Revolución Argentina 
puso en marcha el Plan de Viviendas Económicas Argentinas (Plan VEA). La 
operación financiera más importante de la época, cuyo objetivo fue cons-
truir grandes complejos de vivienda con infraestructura y equipamiento en 
todo el país. 

10 Héctor Jorge Torres, entrevista realizada el 19 de diciembre de 2014.
11 Emilio Carlos Martorelli, entrevista realizada el 29 de diciembre de 2014.
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Néstor Cantariño 
Nació el 16 de junio de 1944 en la localidad de Punta Alta, donde realizó 
sus estudios primarios y secundarios, estos últimos en el colegio nacional 
de Punta Alta. En forma simultánea ingreso en la Base Naval de Puerto 
Belgrano se recibió como técnico electrónico, al mismo tiempo que es-
tudiaba en el turno nocturno. En 1966 fue contratado por la empresa 
Canal 7, que buscó personal civil de la Armada Argentina para cubrir 
puestos técnicos. En 1973 fue reelecto secretario general de la seccional 
Bahía Blanca del SAT e integró el cuerpo de paritarios que discutieron 
el convenio colectivo. Al año siguiente se incorporó al Consejo Directivo 
Nacional como secretario del interior y en 1989 fue electo como secretario 
general en el orden nacional.

Operador de la primera máquina de VTR de Canal 9
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Primeros conflictos gremiales 

El periodo formativo del SAT en Bahía Blanca estuvo marcado por impor-
tantes conflictos gremiales, una circunstancia que posibilitó que los nuevos 
dirigentes ganaran experiencia rápidamente en cuestiones inherentes a 
la negociación tanto con el sector patronal como con los funcionarios del 
Ministerio de Trabajo.

Superado el conflicto de origen, suscitado por el intento patronal de despedir 
a los líderes de la primera comisión directiva, la conducción de la seccional 
debió enfrentar el intento del Canal 9 de cesantear al 30 % del personal 
como consecuencia de la reducción en las horas de transmisión. Motivada 
por una merma en la venta de publicidad por parte de la empresa12.

La medida fue comunicada por el secretario general Néstor Cantariño a 
los afiliados, durante la primera asamblea extraordinaria de socios el 28 
de febrero de 197213, y a partir de allí se iniciaron las negociaciones que 
evitaron la pérdida de los puestos de trabajo.

12 Héctor Luis Martín, entrevista realizada el 16 de diciembre de 2014.
13 Sindicato Argentino de Televisión. Seccional Bahía Blanca. Libro de Actas de Asambleas, Tomo 1, p.1.

Acto por el primer aniversario del SAT Bahía Blanca
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Casi en simultáneo la CGT dispuso un paro nacional de 48 horas para los 
días 29 de febrero y 1° de marzo de 1972, el último durante la gestión del 
presidente de facto Agustín Lanusse. El mismo se originó en un reclamo ge-
neralizado del movimiento obrero por una recomposición salarial, así como 
también en el desacuerdo por la suspensión de la ley de convenciones co-
lectivas. Esta fue la primera medida de fuerza nacional de la que participa 
la seccional bahiense del SAT, cuya comisión directiva dispuso un cese de 
actividades de dos horas por turno. El acatamiento fue masivo y solo cuatro 
afiliados no cumplieron el plan de lucha, por ese motivo fueron expulsados 
de la organización el 19 de abril y denunciados públicamente a través de 
panfletos informativos14.

La reacción patronal fue inmediata, a pesar que la medida solo afectó par-
cialmente al funcionamiento de los canales, y fueron cesanteados 23 tra-
bajadores, seis de Canal 9 y 16 de Canal 7. Una medida que fue inmedia-
tamente apelada por la conducción tanto del SAT y como de la CGT local, 
cuya gestión conjunta logró la anulación de los despidos.

Es preciso destacar que la organización gremial contó con el apoyo de sus 
afiliados que, en un número cercano a los 40 y 50 afiliados, estuvo presente 
cada vez que la comisión directiva convocó a una asamblea extraordinaria 
con el fin de discutir las medidas de fuerza a llevar adelante. Asimismo, en 
esas concurridas asambleas los delegados paritarios de la seccional fueron 
informando a los afiliados de los progresos de la negociación que culminaría 
en 1973 con la formulación del primer convenio colectivo que reguló la labor 
de los trabajadores de televisión.

Las seccionales del SAT y su relación con la conducción nacional

Como consecuencia de representar a los trabajadores de una actividad que 
se desarrolló con posterioridad a otros ámbitos del sector industrial y ter-
ciario, el SAT se incorporó en forma tardía al movimiento obrero argentino. 
Desde su formación a mediados de la década de 1960 su crecimiento fue 
exponencial, primero en la ciudad de Buenos Aires y luego, en la medida que 

14 Comisión Provincial por la Memoria – FONDO DIPPBA. División Central de Documentación, Registro 
y Archivo, Mesa “B”, Factor Gremial, Carpeta 14, Legajo 40. Bahía Blanca, folio 6.
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la televisión llegaba a otros puntos de Argentina, a los diversos espacios 
provinciales.

De esta forma, si bien la organización se originó en el medio porteño, las 
restantes seccionales se desarrollaron poco tiempo después, a diferencia 
de otros ámbitos del mundo sindical donde la presencia gremial llegó al 
interior del país con varias décadas de demora. Este factor favoreció la pre-
sencia de dirigentes del interior del país en los cuerpos directivos nacio-
nales, que presentaron un carácter federal que no era usual en las restantes 
organizaciones gremiales. 

Asimismo, el crecimiento en el número de trabajadores y seccionales que 
se produjo entre 1965 y 1972 implicó un cambio en el modelo organiza-
tivo que inicialmente había presentado el SAT. Este se había articulado en 
torno a cuerpos de gobierno con participación únicamente de afiliados de 
la seccional Buenos Aires. Con la formación de seccionales en el interior del 
país fue necesario establecer un Congreso Nacional con representación de 
delegados congresales pertenecientes a las diversas seccionales. Estos in-
tervendrían en las asambleas ordinarias y extraordinarias, así como también 
en el congreso anual de la organización15.

Este proceso de transformación posibilitó que el 17 de junio de 1972 se rea-
lizara el Primer Congreso Nacional del SAT en la ciudad de Bahía Blanca, 
en conmemoración con el primer aniversario de la creación de la seccional 
local. En este sentido, la realización del encuentro nacional fuera de la ciudad 
de Buenos Aries constituye un ejemplo del espíritu federal que asumió la or-
ganización gremial desde sus orígenes.

Luego de encuentro y por solicitud del SAT el Ministerio de Trabajo dispuso 
extender la personería gremial de la organización a todo el territorio nacional, 
por entender que la entidad era el único sindicato que representaba a los 
trabajadores de televisión que prestaban servicio en la mayor parte de las 
provincias argentinas.

15 En relación a este tema resulta esencial la consulta de Luis Jorge López, 50 años de lucha. Historia 
sindical de los trabajadores de televisión, Buenos Aires, Dos tintas, 2009, pp. 79-84.
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Luego de esta resolución el 3 de agosto de 1972 se efectuaron las elec-
ciones para renovar el Consejo Directivo Nacional y se impuso la Lista Azul 
y Blanca, que llevaba como candidato a secretario general para un cuarto 
mandato a Enrique Ferradas Campos. En esta oportunidad votaron por 
primera vez afiliados del interior del país y se incorporó al cuerpo directivo 
el cargo del secretario del interior, en respuesta a la creciente participa-
ción que las seccionales que funcionaban en las diversas provincias estaban 
teniendo en la organización.

Luego de integrarse el nuevo cuerpo directivo se convoca a la Comisión 
Paritaria Nacional con el propósito de redactar un convenio que regulara 
la actividad de los trabajadores de televisión. Después de varios meses de 
ardua labor los paritarios designados, entre los cuales estaba el bahiense 
Néstor Cantariño, pudieron acordar un documento que establecía fun-
ciones, escalas salariales y condiciones laborales, entre otros aspectos 
esenciales para regular el trabajo en los canales.

El texto fue discutido con los representantes de Asociación de Teledifusoras 
Argentinas (ATA)16, que establecieron como requisito para su aprobación 
las quitas zonales de carácter salarial, que favorecía a los trabajadores que 
se desempeñaban en el área de Buenos Aires en detrimento de los canales 
ubicados en el interior del país. A pesar de esta restricción, los paritarios 
resolvieron aceptar lo solicitado y el 9 de marzo de 1973 se aprobó el primer 
convenio nacional (N°245/73).

El SAT Bahía Blanca ante la normalización democrática de 1973

La formación del sindicato que representaba a los trabajadores de la tele-
visión bahiense se produjo en los años finales de la dictadura militar, que 
se había iniciado en 1966 con el derrocamiento del presidente Arturo Illia 
por parte del general Juan Carlos Onganía. Cuya gestión se extendió hasta 
1970, cuando las implicancias del Cordobazo aceleraron su partida y el arribo 
a la presidencia del general Roberto Levingston. Este último se mantuvo 
en el cargo por solo unos meses, hasta que las dificultades económicas y 

16 ATA fue fundada el 7 de septiembre de 1959, en coincidencia con los comienzos de la televisión 
privada en Argentina.
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las presiones de sectores políticos y militares aceleraron su renuncia. Fue 
sucedido por el general Alejandro Lanusse, por entonces el militar con 
mayor influencia dentro de las fuerzas armadas.

Su gestión recibió duras críticas de parte de la totalidad de las fuerzas po-
líticas, y en especial del peronismo, cuyos dirigentes y militantes deman-
daban tanto una salida democrática como el regreso de Perón al país, 
exiliado en España desde 1960. 

Estos reclamos provenían tanto de las organizaciones gremiales, en su 
mayoría alineadas con el peronismo a través de las 62 Organizaciones 
Peronistas, como de los grupos juveniles representados por un amplio 
conjunto de agrupaciones, algunas de ellas político-militares. Si bien todas 
coincidían en impulsar el regreso del líder exiliado, diferían en el modelo 
político y económico que esperaban para Argentina. 

Por un lado, los sectores sindicales presionaban al gobierno militar con 
planes de lucha, en procura de mejoras salariales y laborales, al mismo 
tiempo que pugnaban por el regreso del líder exiliado. Por el otro, sectores 
juveniles del peronismo se constituían en organizaciones políticas, algunas 
de las cuales luego se convertirían en agrupaciones armadas, que proponían 
un modelo de país cercano a los socialismos latinoamericanos de la época. 

Finalmente, las tensiones políticas internas agravadas por el accionar de las 
organizaciones armadas precipitaron el fin de la dictadura y posibilitaron 
una salida electoral con participación del peronismo. La elección tuvo lugar 
en marzo de 1973 y por el 49,53% de los votos resultó electo el dirigente 
Héctor Cámpora, quien fue candidato presidencial debido a que las res-
tricciones impuestas por los militares impidieron la candidatura del propio 
Perón. Aunque finalmente, luego de algunos meses de gestión, Cámpora 
renunció a su cargo y se realizó un nuevo llamado a elecciones, en las que 
sí pudo participar el general Perón, que se impuso con el 62% de los sufra-
gios, acompañado en la fórmula presidencial por su esposa María Estela 
Martínez “Isabelita”.

En lo que respecta al SAT-Bahía Blanca el regreso de la democracia se dio 
unos meses antes de la renovación de autoridades. Un hecho que evi-
denció la consolidación institucional y permitió, el 14 de junio de 1973, la 
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integración de la segunda comisión directiva. En esa oportunidad, nueva-
mente se presentó solo la lista Azul y Blanca, que fue apoyada por 62 afi-
liados para la comisión directiva y 77 para delegados de personal.

Para integrar la nueva comisión resultó reelecto como secretario general 
Néstor Cantariño. Lo acompañaron Roberto Beruschi, Jorge Omar Laco, 
Héctor Torres, Raúl Santarelli, Carlos Carnero, Edgardo D´Amato, Mario 
Calderón y Osvaldo Calahorra. Mientras que Luis Alberto Balmaceda y 
Juan Carlos Montani fueron electos como delegados en Canal 9 y Emilio 
Martorelli y Manuel Vacas en Canal 7.

En los años que siguieron, a pesar de la presencia de un gobierno demo-
crático que presentaba una orientación favorable al movimiento obrero, los 
conflictos sindicales se sucedieron en el ámbito de los canales televisión 
de Bahía Blanca. Por entonces, los reclamos efectuados por la dirección 
local del SAT presentaron diversas motivaciones. Algunos se originaron en 
el despido injustificado de trabajadores, otros se generaron en cuestiones 
salariales, por asuntos tales como la demora en el pago de los vales por 
comida y merienda o bien por diferencias en el reconocimiento de la anti-
güedad laboral de los afiliados.

Cena del personal de  Canal 7
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Resulta necesario recordar que a partir de mediados de 1974 fue notorio el 
deterioro que experimentó la economía argentina, siendo uno de los prin-
cipales componentes de ese proceso la creciente inflación. Es por ello que 
en junio de 1974 la conducción de la seccional bahiense del SAT solicitó un 
aumento para cubrir el deterioro salarial provocado por la inflación. Este 
reclamo se enmarcó en la ruptura del acuerdo de precios y salarios acor-
dados por el pacto social, cuando este comenzó a desarticularse cuando, 
luego de la muerte del presidente Juan Perón, principal garante de ese 
acuerdo, las demandas sectoriales se incrementaron.

En ese marco, a mediados de 1974 la comisión directiva local solicita la for-
mación de la mesas examinadoras para la promoción de categorías, a las 
autoridades de ambos canales, según lo estipulado por el artículo 106 del 
convenio colectivo de trabajo.17Las autoridades del Canal 9 rechazaron el 
pedido alegando que el mismo no respetaba el acuerdo económico y social 
suscripto por las entidades empresarias y gremiales, y que la empresa no 
contaba con los recursos necesarios debido a los resultados deficitarios de 
los últimos balances comerciales.

Asimismo, el sindicato continuó efectuando reclamos sobre cuestiones pun-
tuales, tales como la ausencia de condiciones laborales adecuadas o la falta 
de personal en determinados sectores de los canales locales, que provoca 
la acumulación de funciones en algunos trabajadores. De igual manera, la 
comisión solicitó en reiteradas ocasiones que se cumpliera el pago de los 
sueldos en los plazos determinados por ley o bien el reconocimiento y pago 
de las horas extras en los términos acordados en el convenio18.

Del mismo modo, la conducción de la seccional reclamó cuando se produjo 
el despido injustificado de un trabajador de Canal 7 e intimó a la empresa 
a reconsiderar la medida, en caso contrario se realizarían las medidas de 
fuerza necesarias. Al mismo tiempo en la nota se afirmaba que es necesario 
“…terminar con este tipo de actitudes patronales que no hacen más que 
atentar contra la pacificación social y reconstrucción nacional que estamos 

17 Archivo SATSAID-Seccional Bahía Blanca, nota del 4 de junio de 1972 al delegado regional de la 
subsecretaria de trabajo de la provincia de Buenos Aires.

18 Archivo SATSAID-Seccional Bahía Blanca, nota del 8 de junio d e1972 al delegado regional de la 
subsecretaria de trabajo de la provincia de Buenos Aires.
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abocados los argentinos”19. Ante esa situación la asamblea extraordinaria 
determina el paro total de actividades para el 4 de octubre de 1974.

En noviembre de 1974 el SAT reclamó al Ministerio de Trabajo que Canal 
9 no pagaba las horas extras durante los días domingo, así como también 
la aplicación del descuento de cuota sindical sobre pagos extras y el pago 
de los aumentos acordados para determinadas categorías. También objetó 
que la empresa no respetaba los plazos estipulados al momento de aplicar 
sanciones y suspensiones al personal, con la intencionalidad de evitar la 
mediación gremial20. La nota culminó indicando que ante los reclamos la 
empresa brindó respuestas ambiguas que “…ponen de manifiesto la mala 
voluntad de la misma de solucionar estos problemas”.

En el plano institucional, el 6 de abril de 1974 los afiliados de la seccional 
eligieron a los delegados congresales que los representarían en la Asamblea 

19 Archivo SATSAID-Seccional Bahía Blanca, nota del 3 de octubre de 1973 al delegado regional de la 
subsecretaria de trabajo de la provincia de Buenos Aires.

20 Archivo SATSAID-Seccional Bahía Blanca, nota del 15 de noviembre de 1973 al delegado regional de 
la subsecretaria de trabajo de la provincia de Buenos Aires.

Camarógrafo en el estudio principal de Canal 9
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General de Delegados Congresales del SAT. En esa oportunidad fueron 
designados Néstor Cantariño, Roberto Beruschi, Emilio Martorelli, Raúl 
Santarelli y Ernesto Lesur.

Asimismo, el 5 de agosto de 1974 se efectuó una nueva elección para renovar 
la Comisión Ejecutiva Seccional, al igual que para designar Delegados 
Congresales y al Consejo Directivo Nacional. El motivo de esta elección 
anticipada fue unificar los mandatos, para adecuar los cuerpos orgánicos 
a los nuevos estatutos. Al igual que las oportunidades anteriores solo se 
presentó la Lista Azul y Blanca, que llevó como candidatos para conducir 
a la seccional bahiense a una lista encabezada por Néstor Cantariño, que 
en esa oportunidad fue secundado por Roberto Beruschi, Raúl Santarelli, 
Emilio Martorelli, Rubén Calahorra, Carlos Carnero, Héctor Torres, Mario 
Calderón, Juan Codina y Emilio López. La lista fue apoyada por casi la tota-
lidad de los afiliados en una elección que nuevamente contó con un nivel de 
participación cercano al 90%.

En esa oportunidad, también fueron votadas las autoridades del Consejo 
Directivo Nacional, al frente del cual resultó electo para un nuevo mandato 
Enrique Ferradas Campos, que en esa ocasión llevó como secretario del interior 
al bahiense Néstor Cantariño. En algún punto esta designación ratificó el rápido 
crecimiento que había experimentado la seccional bahiense y la inserción de 
sus dirigentes en el plano nacional. Asimismo, fue un reconocimiento a la per-
manente colaboración de Cantariño con el CDN en la resolución de conflicto 
gremiales que afectaban a seccionales del interior del país.

COMUNICADO 
Bahía Blanca, 12 de junio de 1974
La Comisión Directiva del Sindicato Argentino de Televisión, consiente de 
la hora actual que vive el país, convoca a todos los trabajadores a unirse 
codo a codo, respaldando al único líder de la clase obrera, el Teniente 
General Juan Domingo Perón.

Raúl Santarelli                                     Héctor Jorge Torres
Secretario Tesorero                            Secretario de Actas
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El nuevo Convenio Colectivo Nacional y el fin del gobierno democrático

A pesar del creciente deterioro económico y el espiral de violencia que afecto 
a la sociedad argentina durante 1975, en ese año el SAT alcanzó uno de sus 
principales logros como organización sindical: la firma del primer convenio 
de trabajo único y nacional. En él se fijaron los lineamientos que en materia 
salarial y laboral, se tendrían en cuenta para regular desde entonces las re-
laciones laborales en el medio televisivo. La normativa, que llevó el número 
131/75, se complementó poco después con el primer y único convenio para 
trabajadores de televisión por circuito cerrado (223/75), la primitiva deno-
minación de la televisión por cable. 

El convenio 131/75 entró en vigencia en todo el país el primero de junio de 1975 
y contemplaba en su articulado todos los aspectos inherentes a la relación entre 
el empleador y los trabajadores en las empresas de televisión de circuito abierto, 
productoras de programas y servicios afines de todo el país. En especial aquellos 
referidos al escalafón y la determinación de las obligaciones y derechos de cada 
trabajador en relación a su función.  Del mismo modo, se estableció el régimen de 
reemplazos y la cobertura de vacantes, las licencias, las condiciones de los lugares 
de trabajo y el régimen de licencias, entre otros aspectos. Asimismo, en lo que 
respecta a la dedicación horario, la normativa estableció para el personal técnico 
y operativo un régimen de trabajo de 6 horas diarias con un franco semanal, es 
decir 36 horas semanales de labor. 

Por sus características no fue sencilla la aplicación del convenio, espe-
cialmente en los canales del interior del país, donde el sector patronal se 
resistió a su implementación, entre otras razones porque por primera vez se 
eliminaron las quitas zonales. En consecuencia los trabajadores recibieron 
no solo una recomposición salarial sino también un incremento en el monto 
de sus salarios, que se equipararon con los ingresos de aquellos empleados 
que se desempeñaban en la Capital Federal. 

En el caso de Canal 9 de Bahía Blanca, en agosto de 1975 sus propietarios se 
negaron a pagar los aumentos que estipulaban los nuevos convenios apro-
bados por resolución el gobierno nacional, al mismo tiempo que tampoco 
aceptaron cumplir las horas de programación dispuestas por el COMFER, al 
continuar con una grilla reducida de 18 a 24 hs. 
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Una huelga emblemática por la aplicación del convenio

El 4 de octubre de 1975, los distintos gremios que nucleaban a los trabaja-
dores que se desempeñaban en las diversas empresas que pertenecían a la 
familita Massot resolvieron realizar un paro de actividades conjunto. Los sin-
dicatos participantes fueron la Asociación Argentina de Radiotelegrafistas, 
Telegrafistas y Afines, Rama Radiodifusión (AATRA) ,el Sindicato Argentino 
de Televisión (SAT), la Sociedad Argentina de Locutores (SAL), el Sindicato 
Unico de trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP), el Sindicato de 
Artes Gráficas (SAG) y el Sindicato de Prensa. La medida se extendió del 
4 al 8 de octubre, afectando al diario La Nueva Provincia, la radio LU2 y a 
Canal 9-Telenueva. Al comenzar el plan de lucha los gremios participantes 
emitieron un comunicado donde manifestaban: 

 La empresa LNP desconoce todos los convenios firmados y homologados 
por el Ministerio de Trabajo y pretende para quebrar la unidad de los 
trabajadores arreglar a determinados sectores, ofreciendo sueldos más 
bajos y condiciones de trabajo arbitrarias. Esa situación es denunciada por 
seis gremios involucrados que nos proponemos seguir permanentemente 
en esta lucha hasta alcanzar el objetivo de que los convenios homologados 
sean respetados21. 

En respuesta a la medida de fuerza la dirección del grupo empresario 
dispuso que un escribano esperara a los trabajadores en el ingreso a las ins-
talaciones para que firmaran un acta por medio de la cual se comprometían 
a realizar “sus tareas con todo esmero y dedicación, sin realizar paros, ni 
trabajo a reglamento”. Los trabajadores reaccionaron negándose a rubricar 
ese compromiso y continuaron con la medida de fuerza, una determinación 
que meses después, y luego de producirse el golpe militar del 24 de marzo 
de 1976, desencadenó la persecución y asesinato de varios de los dirigentes 
gremiales implicados.

21 Citado en Ana Belén Zapata “Prácticas de lucha y experiencia obrera en los gráficos del diario La 
Nueva Provincia (1973-1976)”. Disponible en : http://www.riehr.com.ar/archivos/Investigacion/
Zapata.pdf.
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Nuevamente un gobierno de facto en Argentina

El 24 de marzo de 1976 un golpe cívico-militar derrocó al debilitado gobier-
no de la presidente María Estela Martínez de Perón, que había sucedido a 
Juan Perón luego de su muerte en junio de 1974 e inició la dictadura más 
sangrienta de la historia argentina, responsable de la desaparición y muerte 
de miles de argentinos.

El objetivo principal del gobierno de facto fue desde un primer momento 
modificar el rumbo de la economía hacía un modelo liberal y aperturista, 
con el fin de desarticular el modelo de crecimiento por sustitución de im-
portaciones que se había desarrollado en el país a partir de la década de 
1930. Para ello se impulsó una apertura que libero la entrada de produc-
tos importados, sin establecer restricciones arancelarias, y se implementó 
una política cambiaria que sobrevaluó al peso en relación al dólar, restando 
competitividad a las fábricas nacionales, que perdieron así sus mercados 
internos y externos. 

Al mismo tiempo, el nuevo modelo promovió un crecimiento desenfrenado 
del gasto público, que fue acompañado por un alto nivel de corrupción en 
la gestión administrativa y un crecimiento generalizado de la especulación 
financiera. De allí el notable incremento que experimentó la deuda externa, 
cuyo monto paso de 7.000 millones de dólares en 1976 a 66.0000 millones 
de dólares en 1983. 

El impacto de estas políticas en los ingresos de las clases trabajadores resultó 
evidente, en lo que respecta a la participación de los trabajadores en el ingre-
so nacional las estadísticas marcan una caída del 45 % 1974 al 26 % en 1983. 
En el mismo período el índice de pobreza aumentó del 3,2 al 28,0 %, un dato 
que corrobora el deterioro socioeconómico generado por el gobierno militar. 

En relación a lo anterior, es menester señalar que los cambios operados por 
la dictadura fueron posibles a partir de la aplicación de un plan sistemático 
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de disciplinamiento social que, con la excusa de combatir a las organiza-
ciones guerrilleras, dio origen a una represión interna que tenía como meta 
acallar cualquier oposición. Uno de los blancos principales de esa estrategia 
sustentada en el terrorismo de estado fueron los sindicatos y para ello la 
dictadura militar dispuso una serie de medidas concretas, que tenían como 
fin desarticular al movimiento obrero organizado. El plan se constituyó so-
bre la base de un conjunto de leyes que buscaron limitar la actividad sindical 
y de una serie de medidas de carácter represivo, que alcanzaron al conjunto 
de los trabajadores.

En primer término fue intervenida la CGT y al frente de la misma se ubicó a 
un funcionario militar, que bloqueó sus fondos, cuentas bancarias y bienes 
patrimoniales. Una situación similar experimentó la mayor parte de las prin-
cipales organizaciones sindicales, que perdieron su autonomía y pasaron 
a estar controladas por las fuerzas armadas. Estas medidas fueron acom-
pañadas por la detención de numerosos dirigentes, delegados y afiliados, 
muchos de los cuales fueron apresados ilegalmente y trasladados a centros 
clandestinos de detención, donde luego fueron torturados y asesinados. 

Camarógrafo en el estudio de Canal 7
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Tanto es así que según concluyó el informe elaborado por la Comisión Na-
cional de Desapariciones en 1984, el 30,2 % de los desaparecidos fueron 
obreros y el 17, 9 % empleados.

Las intervenciones y detenciones fueron secundadas por un conjunto de 
disposiciones legales, que buscaron socavar el marco normativo que había 
regulado el funcionamiento de los gremios desde la década de 1940. Entre 
ellas la Ley 21.261 del 24 de marzo de 1976 que suspendió el derecho de 
huelga; la Ley 21.356 de julio de 1976, que prohibió la actividad gremial, 
es decir asambleas, reuniones congresos y elecciones; la Ley 21.263 del 24 
de marzo de 1976 que eliminó el fuero sindical y la Ley 21.400 del 9 de 
septiembre de 1976, denominada de “Seguridad industrial”, que prohibió 
cualquier medida convenida de acción directa como el trabajo a desgano o 
la baja de la producción, entre otras. 

A estas restricciones legales se agregó luego La Ley Sindical 22.105 san-
cionada el 15 de noviembre de 1979, que derogó la Ley de Asociaciones 
Profesionales 20.615 de 1973; disolvió la CGT e inhibió la actuación de una 
confederación de tercer grado; prohibió la actuación política de los sindica-
tos; separó las obras sociales de los sindicatos; impidió la sindicalización 
conjunta de obreros y técnicos, supervisores y personal jerárquico; impu-
so como requisito para acceder a cargos sindicales no tener antecedentes 
penales ni policiales; proclamó la intervención del ministerio de Trabajo en 
cuestiones internas de los sindicatos que podía llegar hasta la clausura del 
mismo, inhabilitar dirigentes, controlar fondos, vetar y modificar estatutos; 
limitó el derecho de reunión, por mencionar solo las principales medidas.

El SAT-Bahía Blanca en tiempo de dictadura

Luego del golpe militar del 24 de marzo de 1976 las acciones represivas de 
las diversas fuerzas armadas y de seguridad, afectaron al conjunto de la 
población de Bahía Blanca, continuando con una metodología que los ma-
tones de la Triple A ya habían implementado desde 1975. Los asesinatos y 
desapariciones se generalizaron, al igual que las detenciones ilegales en los 
centros clandestinos de “La Escuelita”, en instalaciones del Quinto Cuerpo 
de Ejército, y “Baterías”, dentro de la Base Naval de Puerto Belgrano.
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Las organizaciones obreras y sus dirigentes fueron un blanco privilegiado de 
este accionar represivo, muchos de ellos fueron amenazados, detenidos e 
incluso asesinados. Entre ellos dos integrantes del Sindicato de Artes Grá-
ficas, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, que habían tenido una activa 
participación en los conflictos gremiales que se produjeron en el diario La 
Nueva Provincia durante 1975.

Ambos fueron secuestrados de sus domicilios la noche del 30 de junio de 
1976 por dos grupo de tareas de la marina. Cuatro días después sus cadá-
veres fueron encontrados maniatados por la espalda, con signos de torturas 
y destrozados a tiros, en cercanías de Bahía Blanca. A pesar que los medios 
de información locales no otorgaron demasiada trascendencia a la noticia, 
el conjunto de los trabajadores que se desempeñaban en las diversas em-
presas del Grupo La Nueva Provincia advirtieron tanto el motivo como la 
autoría intelectual de los asesinatos. Los cuales se vinculaban con el plan de 
lucha conjunto efectuado en 1975, como recordaron algunos dirigentes que 
por entonces se desempeñaban en la seccional:
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Llegamos a hacer una huelga muy importante que dejó sin radio, sin diario 
y sin canal a la ciudad durante tres días, fue una huelga impresionante la 
que se hizo. Yo creo que eso dejó una marca muy fuerte porque pocos 
meses después cuando vino la dictadura militar algunos compañeros 
pagaron un precio muy alto por eso, la desaparición de Heinrich y Loyola 
que eran el secretario general y el adjunto de gráficos de Bahía Blanca se 
debe a esa huelga1.

Pero cuando viene el golpe militar esto se puso terrible, tenemos los casos 
de Heinrich y Loyola que no hay que dejarlos pasar, a los compañeros 
los asesinaron, dos sindicalistas del diario, los asesinaron. Y de la gente 
del canal muchos tuvieron que escapar, otros esconderse y renunciar (…) 
en seguida del golpe se empezó a perseguir a todos los sindicalistas con 
saña, había muchísima gente que no volvía a la casa a dormir y muchos 
que se fueron de Bahía Blanca, te puedo decir una docena de Telenueva 
que se fueron o escondieron2.

Nosotros hicimos una vez un paro muy grande, que le paramos La Nueva 
Provincia, nunca en la vida se había parado, seis gremios, o sea SAT, 
Locutores, Prensa, Gráficos, AATRAC, etc. (…) Había persecución política 
de la empresa hacia todos los gremios (…) Resulta que hicimos el paro y 
después aparecen muertos Loyola y Heinrich, que eran amigos nuestros, 
y ahí vino la persecución3.

Como revelan los testimonios los integrantes de la comisión directiva del 
SAT fueron amenazados de manera anónima, mediante una mensaje que 
decía “…renuncien a sus respectivos trabajos y auséntense de la ciudad en 
48 horas sino serán ejecutados…”, según recordó uno de los propios afecta-
dos4. A causa de esta situación renunciaron a sus cargos varios de los inte-
grantes de la comisión directiva en funciones, entre ellos Roberto Beruschi, 
Raúl Santarelli, Emilio Martorelli, Osvaldo Calahora y Carlos Caruso. Una 
reacción que encuentra sentido en el temor generalizado que el asesinato 
de los dirigentes gráficos, generó entre los trabajadores bahienses y en es-

1 Néstor Cantariño, entrevista realizada el 25 de marzo de 2015.
2 Américo Blanck, entrevista realizada el 19 de diciembre de 2014.
3 Manuel Vacas, entrevista realizada el 5 de enero de 2015.
4 Manuel Vacas, entrevista realizada el 5 de enero de 2015.
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pecial aquellos que cumplían tareas en las empresas del grupo empresario 
La Nueva Provincia. En ese marco, algunos de los dirigentes amenazados op-
taron incluso por abandonar la ciudad como recordó Raúl Santarelli:

Aparece (Emilio) Martorelli y dice que recibieron un papel donde dicen 
que nos van a liquidar, lo tenía Vacas, fuimos a la casas de (Manuel) 
Vacas y no estaba (…). Ante esa amenaza es que cada uno de nosotros 
empezamos a rajar5.

A pesar que no todos pudieron acceder a la nota en cuestión “…la amenaza 
existió y existió de parte de La Nueva Provincia” como rememoró Roberto Be-
ruschi, una conclusión a la que también arribaron otros entrevistados. Frente 
a este panorama varios de los dirigentes abandonaron la ciudad y se oculta-

5 Raúl Santarelli, entrevista realizada el 2 de mayo de 2015 y Raúl Beruschi, entrevista realizada el 2 de 
mayo de 2015.

Carnet sindical utilizado en la decada del 70
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ron por períodos que oscilaron entre solo algunas semanas a varios meses. 
Al cabo de un tiempo algunos dirigentes regresaron a Bahía Blanca, mientras 
que otros iniciaron un exilio interno en distintas provincias o localidades. 

No obstante lo cual, a pesar de su alejamiento de la ciudad, el seguimiento 
de los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas continuó siendo ha-
bitual para varios de los ex integrantes de la comisión directiva. Sin duda, 
el hecho de haber confrontado con un multimedios que mantenía fluidas 
vinculaciones con el gobierno de facto, al mismo tiempo que una importan-
te influencia sobre el conjunto de los actores sociales de la ciudad resultó 
determinante para ello. Al respecto uno de los dirigentes afectados recordó:

El tema es que nosotros nos habíamos metido con La Nueva Provincia, que 
era intocable. Era una cosa impensable. Otros gremios por ahí luchaban 
por otras cosas, pero nosotros nos habíamos metido con La Nueva 
Provincia, ¿Quiénes éramos nosotros, unos pendejos, que queríamos 
modificarle el status a La Nueva Provincia? Nos habíamos metido con algo 
que era intocable en Bahía Blanca, no sé si todavía sigue tan intocable, 
pero en esa época no le podías ni siquiera discutir, proponer….olvídate…6

Mientras tanto, en el orden nacional el SAT no fue intervenido, a pesar de 
lo cual sus dirigentes también comenzaron a ser estrechamente vigilados 
por los organismos de seguridad de la dictadura, como lo indica el relato del 
entonces secretario general seccional:

Y yo siempre digo que yo tuve mucha suerte porque cuando llega la dictadura 
militar yo ya estaba más en Buenos Aires que en Bahía Blanca. Entonces a 
mí no me encontraron, pero estoy seguro que me fueron a buscar. Porque 
yo lo ato con algo que pasó poco tiempo después, ya en dictadura, a mí me 
manda a citar en Buenos Aires a la CGT el teniente coronel Lanfredi y me 
acompaña Ferradas Campos. Me dijo ‘vamos a ver qué es lo que quieren en 
la CGT’. Cuando llegamos el coronel me dice ‘¿así que usted es?’ ‘Néstor 
Cantariño’, le digo. Entonces abre una carpeta y empieza a leer, algunas 
cosas eran ciertas otras eran mentiras. Y yo me entré a reír y el tipo se 

6  Raúl Santarelli, entrevista realizada el 2 de mayo de 2015.
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enojó y se paró y me dijo ‘¿de qué se ríe?’, y le digo ‘de todas las estupideces 
que está leyendo, porque me imagino que no se las creerá’ y entonces me 
dice ‘claro que no las creo, si las creyera usted acá habría entrado con una 
capucha´. Ahí me di cuenta de que algo estaba pasando, fue la primera 
sensación de que algo grave estaba pasando en el país7.

Este episodio resume el clima represivo que la dictadura implantó sobre la 
sociedad argentina y en especial sobre la organización gremial que reunía 
a los trabajadores de televisión. A pesar del contexto adverso en octubre 
de 1977 la comisión ejecutiva de la seccional bahiense se reorganizó sobre 
la base de una parte de sus miembros y pasó a estar integrada por: Néstor 
Cantariño como secretario general, Héctor Torres como secretario adjunto, 
Mario Calderón como secretario de finanzas y Emilio López como secreta-
rio gremial. Por su parte, Ernesto Lesur, Manuel Vacas y Héctor Torres asu-
mieron como delegado congresales titulares y Carlos D´Amico y Roberto 
Chiaramonte como suplentes.

Sin embargo, la cantidad de miembros que la integraban no respondía a 
lo estipulado por artículo 67 de los estatutos sociales. Por ese motivo, el 
1° de agosto de 1978 el Consejo Directivo Nacional determinó intervenir la 
seccional, puesto que por disposición de la Ley 21.356 del gobierno militar 
no se podía realizar asambleas ni elecciones gremiales. Para cumplir esa 
función fue designado Néstor Cantariño como interventor por un plazo de 
180 días y con todas las atribuciones inherentes a la comisión ejecutiva8. En 
esa función se mantuvo hasta que, con el regreso de la democracia en 1983, 
se realizaron nuevamente elecciones en las organizaciones sindicales. Algo 
similar ocurrió con una parte significativa de las seccionales del SAT en el 
interior del país, por lo que el mecanismo de la intervención fue empleado 
en varias ocasiones por la dirección nacional de la organización gremial.

En lo hechos, a pesar de una coyuntura cargada de violencia y persecución, la 
seccional bahiense continuó operando con cierto nivel de actividad a lo largo 
de la etapa comprendida por el gobierno militar. Fue así como los planteos 

7 Néstor Cantariño, entrevista realizada el 25 de marzo de 2015.
8 Confrontar con Luis Jorge López, 50 años de lucha. Historia sindical de los trabajadores de televisión, 

Buenos Aires, Dos tintas, 2009, pp. 102-103.
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gremiales por cuestiones laborales y salariales, se mantuvieron, en especial 
cuando la empresa que era objeto de los mismos era Canal 7 y en menor 
medida cuando la afectada era Canal 9, como señaló Néstor Cantariño. Una 
diferencia que según el entrevistado remitía al grado de cercanía y afinidad 
que ambas empresas presentaban respecto de las fuerzas armadas. 

Del mismo modo, la vinculación del sindicato con sus afiliados se mantuvo 
a través de la obra social, que continuó operando con normalidad bajo la 
administración de Ernesto Lesur. En la práctica, esa fue una alternativa que 
el SAT encontró para seguir evolucionando en el plano organizativo, como 
resaltó un entrevistado al reflexionar sobre el funcionamiento del gremio en 
los años del “proceso”:

Porque en todo ese período no nos dejaron hacer elecciones, entonces los 
mandatos se renovaban automáticamente. Nosotros aprovechamos todo ese 
tiempo para organizar el país, porque en realidad cuando se produce el golpe 
había cinco o seis seccionales organizadas, y cuando se fueron los militares 
teníamos veintipico, porque como lo único que te dejaban hacer era tareas de 
acción social con la obra social […] como tareas sindicales no te dejaban hacer 
nada empezamos a viajar organizando las seccionales, diciéndoles que para 
tener la obra social hay que organizar el gremio, entonces organizábamos el 
gremio y les dejábamos funcionando la obra social9.

Fue así como sin generar el rechazo patronal ni despertar sospechas en los 
servicios de inteligencia o de las fuerzas de seguridad, el SAT creció como 
organización y extendió su presencia en el interior del país. Aunque es pre-
ciso destacar que la posibilidad de seguir funcionando se debió también al 
hecho de que era un sindicato menor, por su nivel de afiliación, una circuns-
tancia que resultó funcional a que el seguimiento de los organismos repre-
sivos fuera menos intenso. No obstante esto, la presencia de los servicios 
de seguridad era habitual en proximidades de la sede gremial bahiense, em-
plazada en la primera cuadra de la calle Rodríguez, a tal punto que algunos 
dirigentes recuerdan todavía hoy ver a diario un Ford Falcón verde apostado 
en la esquina del sindicato.

9 Néstor Cantariño, entrevista realizada el 25 de marzo de 2015.
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 Horacio Calahorra, Raúl Santarelli, Oscar Contreras y Roberto Beruschi en Canal 9

Ernesto Lesur, en Canal 7



5555

Capítulo 3. Violencia y persecución durante la dictadura militar

El desarrollo de la televisión color llega a los canales bahienses

En 1929 se realizaron en Estados Unidos los primeros ensayos de televisión 
en color, basados en los tres colores primarios y con tres tubos de imagen 
en blanco y negro y un disco giratorio con sectores de colores rojo, verde y 
azul. No obstante este progreso la tecnología empleada era tan compleja 
para la época que la iniciativa no prosperó. Recién en 1950 la división de 
electrónica de Radio Corporation of America, (RCA) retomó el desarrollo 
de un televisión color y logro desarrollar un tubo de imagen que permitía re-
producir las imágenes en colores. Esto dio lugar a la primera retransmisión 
pública en color realizada en 1951 en Nueva York, que estuvo a cargo de los 
técnicos de la cadena norteamericana CBS. 

En Argentina el primer intento en ese sentido se realizó en 1969 y estuvo a 
cargo de los técnicos de Canal 13, quienes efectuaron una serie de transmi-
siones experimentales en NTSC10, pero la iniciativa no recibió aprobación 
del gobierno, por lo que el proyecto fue cancelado. Luego de unos años, 
cuando Argentina fue seleccionada para ser sede del Mundial de Futbol de 
1978, las autoridades nacionales retomaron el proyecto de la televisión co-
lor, debido a que constituía una de los requisitos que la FIFA estableció para 
realizar el encuentro deportivo. 

El proyecto se aceleró luego del golpe militar de 1976 cuando las autorida-
des de facto resolvieron crear Argentina Televisora Color (ATC), el organis-
mo que tendría a su cargo el desarrollo técnico que la propuesta requería. 
Para abril de 1978 la estructura de producción estaba lista y contaba con 
una sede propia, al igual que con camiones de exteriores para la cobertura 
de los partidos. Sin embargo, cuando comenzó el mundial de fútbol en el 
país aún no se habían desarrollado las transmisiones en color por lo que el 
evento deportivo se vio en blanco y negro, mientras que se emitió en color 
vía satélite para el resto del mundo. 

Al año siguiente Canal 7, ahora reconvertido en ATC, comenzó a realizar 
transmisiones color de forma parcial. Unos meses después, el 1 de mayo de 

10 Esta sigla significa National Television System Committee, en español Comisión Nacional de Sistema 
de Televisión, es el sistema de televisión analógico que se ha empleado en América del Norte, 
América Central, la mayor parte de América del Sur y Japón entre otros.



Imagen de Trabajo. Historia de la Seccional Bahía Blanca del SATSAID. 1971-2016

5656

1980, ATC junto con Canal 13, iniciaron su programación en color, luego se 
sumó Canal 9 desde el 9 de mayo y Canal 2 de La Plata (actual América TV) 
el 26 de mayo. Mientras que por problemas de presupuesto Canal 11 (actual 
Telefé), comenzó el 6 de mayo de 1981.

En Bahía Blanca las transmisiones en el nuevo formato comenzaron el 1 de 
mayo de 1980, aunque la escasa cantidad de televisores color disponibles 
hizo que la novedad solo pudiera percibirse en contados hogares. En el caso 
de Canal 9 la emisión en color comenzó en la madrugada del 1 de mayo con 
la transmisión de informativo “Cierre de Página” a cargo de Norman Fer-
nández, que fue seguida luego por la presentación de una película mediante 
un enlace con el Canal 13 de Buenos Aires. Mientras que en el Canal 7 la 
novedad se presentó al mediodía del mismo día, con la emisión cotidiana 
de “7 Mundo Primera Edición”, que se inició cuando Eduardo Cenci afirmó 
“A partir de hoy, la televisión tiene un nuevo lenguaje. Expresado en toda la 
magia que una sola palabra inspira: color”11.

Las organizaciones obreras nuevamente en actividad

En el orden nacional, los primeros años de la dictadura militar estuvieron 
marcados por la intervención de la CGT, la disolución de las 62 Organiza-
ciones, el encarcelamiento de los principales dirigentes, y la persecución, 
asesinato y desaparición de miles delegados y trabajadores. Asimismo, en 
el plano económico se produjo una abrupta caída del salario real y un osten-
sible deterioro de las condiciones laborales. 

Si bien estas medidas sirvieron para acallar las protestas internas en un pri-
mer momento, luego de unos años el modelo represivo y el deterioro so-
cioeconómico provocaron la reacción de la dirigencia obrera que, superado 
el terror de los años iniciales, comenzó a reorganizarse con la intención de 
resistir a la dictadura. Ahora bien, no todas las organizaciones obreras asu-
mieron una misma estrategia de confrontación, sino que por el contrario a 
partir de 1978 se conformaron dos sectores diferenciados por el enfoque 
que tenían respecto de cómo orientar la lucha contra el gobierno militar. Por 
un lado se integró la Comisión Nacional de Trabajo (CNT), que manifestaba 

11 La Nueva Provincia, 2 de mayo de 1980.
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algunas críticas, pero ante todo buscaba tener un canal de diálogo formal y 
permanente con el gobierno con el fin de “…recuperar los sindicatos inter-
venidos al mismo tiempo que establecer canales –aun precariamente insti-
tucionalizados- de demandas frente al gobierno militar”12. 

Por el otro, se conformó la “comisión de los 25”, que formada por una ma-
yoría de gremios medianos y pequeños y liderada por el cervecero Saúl 
Ubaldini, mantuvo una posición intransigente ante el régimen de facto. Esta 
postura se evidenció cuando en abril de 1979 convocó a la primera huelga 
general de 24 horas contra la dictadura militar, que si bien tuvo su epicen-
tro en el cinturón industrial del Gran Buenos Aires, también alcanzó a las 
ciudades más importantes del interior del país. El gobierno respondió arres-
tando de inmediato a los principales líderes del movimiento sindical. Las 

12  Héctor Palomino “Los cambios en el mundo del trabajo y los dilemas sindicales” en, en Suriano, Juan 
(comp), Nueva Historia Argentina, Dictadura y democracia, 1976-2001, Tomo 10, Sudamericana, 
Buenos Aires, 2005, p.376-442.

Represión de una manifestación obrera. 
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exigencias fueron variadas e iban desde la demanda por la caída del poder 
adquisitivo del salario y el reclamo por la plena vigencia de la ley 14.250 de 
Convenciones Colectivas de Trabajo, hasta la oposición a la reforma de la 
ley de Asociaciones Profesionales, entre otros aspectos.

A partir de entonces, a pesar de las diferencias internas, las organizaciones 
sindicales continuaron confrontando con el gobierno militar. En ocasiones 
promoviendo reclamos sectoriales o regionales, en otras asumiendo posi-
ciones de carácter político ante una dictadura que progresivamente iba per-
diendo legitimidad interna y externa. 

En ese proceso perduraron las diferencias internas, que luego de 1980 se 
manifestaron a partir de la existencia de dos centrales obreras, por un lado 
la CGT-Azopardo, continuidad de la CNT, y por el otro la CGT-Brasil, conti-
nuadora de la “Comisión de los 25”. 

Tal como había ocurrido con antelación, el sector que mostró una posición 
más combativa fue el liderado por la CGT-Brasil, que el 22 de julio de 1981 
realizó la segunda huelga general contra el gobierno militar y el 7 de no-
viembre del mismo año convocó a la primera manifestación abierta contra 
la dictadura aprovechando la tradición anual de marchar hacia la iglesia de 
San Cayetano (Santo del Trabajo). Esta estrategia continuó el 30 de marzo 
de 1982, cuando decenas de miles de trabajadores respondieron a la convo-
catoria de la CGT-Brasil para reclamar el inicio de un proceso de democrati-
zación en la Plaza de Mayo. Una manifestación que culminó con una severa 
represión seguida de miles de detenciones.

En Bahía Blanca, al igual que en gran parte del interior del país, la dinámica 
sindical fue menos intensa, a pesar de ello algunas organizaciones gremia-
les efectuaron reclamos en el orden laboral y salarial, por lo general ante el 
Ministerio de Trabajo, en la mayoría de los casos con un éxito relativo. En el 
caso de la seccional bahiense del SAT, su secretario general Néstor Cantari-
ño resaltó que la organización gestionó ante las autoridades correspondien-
tes en forma permanente durante los años de la dictadura. Por lo general, 
los reclamos se originaron en conflictos ocurridos en Canal 7, en la mayoría 
de los casos a raíz de irregularidades en el pago de los aumentos salariales, 
a lo que se agregaba también el hecho que “…la empresa viene desarrollan-
do una actitud hostil y persecutorio para con sus empleados, conducta esta 
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que se manifiesta en el trato agraviante que particularmente sufre el sector 
femenino de los empleados…”, como obraba el escrito que oportunamente 
presentó el SAT ante la delegación del Ministerio de Trabajo. A eso se su-
maba la denuncia por reiteradas demoras en el pago de los salarios, que se 
efectuaban mediante cheques, cuyo cobro no podía ser efectivizado por no 
permitírsele a los trabajadores abandonar sus tareas en horario laboral y por 
amenazas hacia los empleados mediante sanciones o cambios de turnos, 
que afectaban especialmente a aquellos que realizan estudios en forma pa-
ralela a su labor profesional13. 

La continuidad de estos conflictos durante varios años no solo implicó la 
existencia de un clima laboral poco favorable para los trabajadores, tam-
bién se tradujo en despidos y renuncias de empleados. Una situación que 
se mantuvo hasta finales de 1980, cuando los directivos del Canal 7 modifi-
caron su actitud en relación al sindicato y posibilitaron que comenzara una 
etapa menos conflictiva en la relación14.

13 Archivo de Correspondencia SAT SAID-Bahía Blanca. Nota enviada al delegado regional del 
Ministerio de Trabajo, 13 de noviembre de 1980.

14 Luis Jorge López, 50 años de lucha. Historia sindical de los trabajadores de televisión, Buenos Aires, Dos 
tintas, 2009, p. 236.
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Capítulo 4 
El Sindicato Argentino de Televisión y el regreso de 
la democracia

De la dictadura a las elecciones de 1983

Los años finales de la dictadura estuvieron marcados por una grave crisis 
económica, al igual que por el descredito interno y externo provocado por la 
aplicación sistemática del terrorismo de estado, que generó múltiples viola-
ciones a los derechos humanos. A esos factores se sumó en 1982 el fracaso 
militar de Malvinas, que pulverizó los últimos vestigios de legitimidad para 
el gobierno de facto.

La convocatoria a elecciones para el 30 de octubre de 1983, que representó 
el último acto del gobierno militar, posibilitó la conformación de un gobierno 
constitucional electo por mecanismos democráticos de selección. En ese 
proceso resultó fundamental la presión ejercida por los organismos de dere-
chos humanos, los partidos políticos reunidos en la denominada “Multipar-
tidaria” y las organizaciones sindicales que, de diversas maneras, forzaron 
al gobierno de facto para que convocara a elecciones.

En los comicios se impuso la fórmula radical encabezada por Raúl Alfonsín, 
que obtuvo el 52 % de los votos frente a sólo el 40 % que reunió el candi-
dato peronista Italo Luder. El nuevo mandatario asumió la presidencia de la 
Nación el 10 de diciembre de 1983, en un clima signado por el entusiasmo 
popular y la participación. Luego de asumir el gobierno comenzó un proce-
so de normalización institucional, que se inició con el restablecimiento del 
estado de derecho, las garantías civiles y la competencia de los poderes 
constitucionales en la administración pública. 

La democratización no afectó sólo a los organismos estatales sino también 
al conjunto de las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas los sindica-
tos. Fue así como en 1984 comenzó la normalización tanto de los gremios 
como de la CGT, luego de una etapa de persecución e intervención de las 
organizaciones obreras. 



Imagen de Trabajo. Historia de la Seccional Bahía Blanca del SATSAID. 1971-2016

6262

A pesar que en junio de 1983 se sancionó la ley 22.839, que permitió nue-
vamente el funcionamiento de las asociaciones gremiales de tercer grado, 
la CGT recién se unificó en enero de 1984. En algún punto este hecho fue 
una respuesta de las organizaciones obreras al proyecto de Reordenamien-
to Sindical, que poco después de asumir, Alfonsín envió al Congreso. El cual  
fue considerado por la conducción sindical como una intromisión del estado 
en las cuestiones gremiales.

Este plan, que fue conocido como Ley Mucci, entre otros aspectos tenía como 
fin modificar los mecanismos que regulaban las elecciones sindicales, para 
propiciar el recambio de las cúpulas dirigentes a partir de posibilidades de 
rotación de cargos, y garantizar mecanismos democráticos para el acceso a 
los mismos1.

En ese marco, y luego de intensas negociaciones se produjo la unificación 
de la CGT, mediante una comisión colegiada y transitoria de 28 miembros, 
que funcionaría hasta que se normalizaran las conducciones de los gremios 

1 Ricardo Gaudio y Héctor Domeniconi, “Las primeras elecciones sindicales en la transición 
democrática”, en Desarrollo Económico, Vol. 26,1986.

Acto de asunción de Raúl Alfonsín
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mediante elecciones en todos los sindicatos. La comisión contó con la par-
ticipación Saúl Ubaldini y Jorge Triaca, los principales referentes de la CGT 
Brasil y de la CGT Azopardo respectivamente. 

Por su parte, las conducciones de los gremios para marzo de 1984 en su 
mayoría no se habían normalizado. A tal punto que existían 768 sindicatos 
sin regularizar, de los cuales 588 tenían comisiones directivas con manda-
tos prorrogados a autoridades elegidas antes de 1976, 75 estaban a cargo 
de delegados normalizadores designados por la autoridad laboral y 105 eran 
conducidos por comisiones transitorias nombradas en los últimos tramos 
de la dictadura2. Un dato que resulta revelador para comprender el impacto 
negativo que la dictadura generó en el entramado institucional, de una parte 
significativa de las organizaciones gremiales.

La normalización el SAT con el regreso de la democracia

Durante los años de la dictadura militar el Sindicato Argentino de Televi-
sión continuó siendo dirigido por el Consejo Directivo Nacional que estaba 
en funciones en marzo de 1976, cuyo mandato fue prorrogado en diversas 
oportunidades por el Ministerio de Trabajo. Esta situación se mantuvo has-
ta que el 5 de enero de 1984, los afiliados fueron convocados a votar para 
resolver la conformación de una nueva conducción. En esa ocasión con el 
apoyo del 68 % de los empadronados resultó reelecto como secretario ge-
neral por sexta vez consecutiva Enrique Ferradas Campos3, quien fue acom-
pañado por dirigentes porteños y del interior del país, entre ellos el bahiense 
Néstor Roberto Cantariño que ocupó la secretaría de finanzas, un área clave 
de la organización sindical. 

Del mismo modo, en la seccional Bahía Blanca del SAT, luego de siete años 
sin elecciones sindicales, el 27 de diciembre de 1983 se convocó a los afi-
liados para designar una nueva comisión directiva. Al igual que en orden 
nacional, solo se presentó la Lista Azul y Blanca, por la que resultaron elec-

2 Consultar Carla Sangrilli, “La normalización sindical en la transición democrática. El caso de la CGT 
Regional Mar del Plata”, ponencia presentada en las IV Jornadas de Historia Política Bahía Blanca, 1 
al 3 de julio del 2009. 

3 En relación a este tema resulta esencial la consulta de Luis Jorge López, 50 años de lucha. Historia 
sindical de los trabajadores de televisión, Buenos Aires, Dos tintas, 2009, pp.114-116.
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tos Néstor Roberto Cantariño secretario general, Esteban Germán Espie 
secretario adjunto, Liliana del C. Lagos secretaria administrativa, Carlos 
José Arrigoni secretario de finanzas, Gustavo Asensio secretario gremial, 
Rubén González secretario de prensa, Jorge René Abelli secretario de actas, 
y Alfredo José Ayude, Darío Rubén Silva y Oscar Mario Olivero como voca-
les. En esa oportunidad, también fueron electos los delegados congresales 
seccionales a la asamblea general que anualmente efectuaba el SAT, en su 
mayoría miembros de comisión directiva, y como apoderado de la organiza-
ción Alberto Golbek. Respecto de la integración del cuerpo directivo resulta 
necesario recordar que por primera vez se incluyó a una mujer dentro de 
la comisión local, un dato que revela la creciente inserción femenina en los 
espacios políticos y gremiales a partir del regreso de la democracia. Del 
mismo modo, resulta necesario destacar el proceso de renovación que ca-
racterizó la integración de la nueva comisión, a partir de la incorporación de 
un núcleo importante de afiliados que no habían participado con antelación 
en la dirección de la seccional.

La reactivación de la vida gremial alcanza también los afiliados, puesto que 
luego que la seccional normalizó su conducción, desde la comisión ejecuti-
va se comenzó a convocar nuevamente a asambleas generales extraordina-
rias, cuando la seriedad de los conflictos lo demandaba, u ordinarias, según 
lo disponía el estatuto social. En el caso de las reuniones extraordinarias, 
luego de ocho años de inactividad el 20 de agosto de 1984 los afiliados fue-
ron citados para resolver cuestiones vinculadas a la vida sindical y para ser 
informados sobre la marcha de la organización.

Asimismo, luego de constituirse la nueva comisión esta dispuso alquilar una 
casa en la calle Salta 87, que contaba con mejores y más amplias instala-
ciones que la sede anterior. Allí la organización progresó en su dinámica 
institucional, y entre las primeras medidas que se impulsaron se destacó 
la reactivación de la Caja de Préstamos, que en forma exitosa había fun-
cionado en los años formativos de la seccional. La obra social por su parte 
continuó funcionando bajo la eficiente administración de Ernesto Lesur, que 
tuvo a su cargo la continuidad de los servicios de asistencia médica durante 
los difíciles años de la dictadura militar, según recordó Oscar Olivero4.

4 Oscar Mario Olivero, entrevista realizada el 6 de enero de 2015.
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Por entonces la labor de la obra social resultó fundamental para que los 
afiliados continuaron en contacto con sus dirigentes, luego de la disolución 
de los cuerpos directivos sindicales.

Conflictos sindicales y medidas de fuerza durante los años de Alfonsín

Uno de los aspectos que caracterizó la administración del presidente Alfon-
sín fue la conflictiva relación que mantuvo con las organizaciones sindica-
les, a raíz de las dificultades económicas que debió afrontar su administra-
ción como así también por la influencia que el peronismo tenía dentro del 
movimiento obrero.

Durante esta etapa la CGT planificó y llevó adelante sucesivos planes de 
luchas y medidas de fuerzas, entre las que se destacan por su trascendencia 
los trece paros generales que se efectuaron. En su mayoría motivados por 
reclamos salariales, una constante durante una etapa caracterizada por una 

Trabajadores movilizados frente a Canal 7 durante una huelga
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alta inflación y permanente deterioro de los salarios. El acatamiento en el 
orden local fue total y solo concurrieron a trabajar por excepción algunos 
afiliados, que luego fueron sancionados con la expulsión de la organización.

Al mismo tiempo, el SAT-Bahía Blanca tuvo que afrontar conflictos de orden 
local, generados nuevamente por las deficientes condiciones laborales que 
presentaba la empresa Telba Canal 7. Por ese motivo durante el período 
1984-1989 fueron constantes las presentaciones que efectuó el gremio ante 
las autoridades de canal como así también al Ministerio de Trabajo, cuando 
las negociaciones con el sector patronal no prosperaron.

El tema fue considerado por primera vez en comisión directiva en abril de 
1984 y a partir de entonces fue un problema permanente para la organiza-
ción. Por parte de los trabajadores, los reclamos se centraban en las defi-
cientes condiciones de trabajo, tanto en la planta transmisora como en las 
instalaciones del canal, originadas en problemas edilicios, de mantenimien-
to y seguridad. Luego se sumó el reclamo por la falta de pago, por parte de 
la empresa, de las cargas sociales y de la obra social, al igual que por dife-
rencias en torno al pago de las horas extras.

Es preciso destacar que buena parte de estas negociaciones gremiales fueron 
conducidas por el secretario adjunto de la organización Esteban Germán Es-
pie, en virtud que el secretario general Néstor Cantariño integraba el Consejo 
Directivo Nacional, motivo por el cual residía de manera casi permanente en 
la ciudad de Buenos Aires. Por esta razón, y a partir de la creciente actividad 
del sindicato, Espie fue dispensado con una licencia gremial permanente que 
le permitiera dedicarse en forma exclusiva la labor sindical. 

Luego de transcurridos dos años desde la normalización de la organización, 
el 19 de diciembre de 1986 se realizaron elecciones para integrar la nueva 
comisión directiva. Sobre un padrón de 102 afiliados, 54 apoyaron a la Lista 
Azul y Blanca, que en esa oportunidad presentó como candidatos a Néstor 
Cantariño como secretario general, Carlos José Arrigoni secretario adjunto, 
Oscar Mario Olivera secretario administrativo, Eduardo Matarazzo secre-
tario de finanzas, José Fozzi secretario gremial, Juan Carlos Guiñazu secre-
tario de prensa, Ricardo Ghiberti secretario de actas y Manuel Vacas, Julio 
Kessler y Rubén González como vocales. En tanto que como congresales 
para la Asamblea General del SAT fueron elegidos Carlos José Arrigoni, Jor-
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ge Abelli, Eduardo Matarazzo, Américo Blanck y Ricardo Ghiberti. El man-
dato de la nueva comisión fue del 6 de enero de 1987 al 5 de enero de 1990.

La elección se desarrolló con absoluta normalidad y en ellas participaron afilia-
dos de los dos canales locales y por primera vez de una empresa de televisión 
por cable, la compañía Duke Color S.A. con sede en Punta Alta. Mientras que 
el personal del Cable Video Sur, que ya funcionaba en Bahía Blanca, no pudo 
votar porque había sido licenciado luego del cierre provisorio de la empresa.

A poco de asumir la comisión debió afrontar nuevas situaciones conflictivas 
con las autoridades del Canal 7, como consecuencia de “…la tajante relación 
que mantiene la empresa Telba para con su personal, y la incertidumbre que 
crea entre estos su desordenado sistema de pagos…”5. Una situación que 
se mantuvo a pesar de las constantes gestiones que el gremio impulsó en 
repetidas ocasiones mediante sus delegados o buscando la mediación del 
Ministerio de Trabajo.

5 Sindicato Argentino de Televisión. Seccional Bahía Blanca. Libro de Actas de Comisión Directiva, 
Tomo 1, p.81.

Trabajadores de la Compañ¡a Duke Color S.A.
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Dentro de las acciones promovidas por el gremio en 1987 se comenzó a 
conmemorar el 12 de agosto como el "Día del Trabajador de Televisión". La 
razón de la elección de esa jornada reside en que ese día se celebra Santa 
Clara de Asís, la patrona de la televisión. Una festividad que existe desde 
que el 17 de febrero de 1958, el papa Pío XII declaró a Santa Clara patrona de 
la televisión y de las telecomunicaciones, producto del milagro por el cual 
su Santidad pudo observar la misa de Navidad celebrada en la Porciúncula 
desde su lecho en San Damián.

A pesar que la conmemoración del 12 de agosto fue pautada en el convenio 
colectivo de 1975, tanto en 1987 como en 1988 la conducción de la seccio-
nal debió reclamar ante el Ministerio de Trabajo, porque en ambos canales 
se omitió pagar el adicional obligatorio a los empleados que cumplieron ta-
reas normalmente durante esa jornada.

Asimismo, entre 1986 y 1988 se sucedieron varios paros generales dispues-
tos por el secretariado de la CGT en el orden nacional. No todos ellos fueron 
acatados con igual intensidad y algunos solo se hicieron sentir en el área de 
la ciudad Buenos Aires. En Bahía Blanca la tendencia fue similar y en el caso 
de la seccional del SAT solo en algunas ocasiones la actividad continuó de 
manera normal, debido a que por lo general las asambleas de afiliados re-
solvieron participar de las medidas de fuerza, una disposición que fue aca-
tada por el conjunto de los trabajadores. No obstante lo cual la actividad de 
los canales se mantuvo a partir de una guardia mínima de empleados. 

Entre las medidas se destaca el paro por 24 horas del 4 de noviembre de 
1988, dispuesto por la CGT y acatado por los trabajadores de televisión de 
Bahía Blanca. Como consecuencia de lo cual los afiliados que se desem-
peñaban en Canal 9 fueron sancionados por la empresa, que a la jornada 
siguiente evitó que ingresaran a sus lugares de trabajo. Esto generó la reac-
ción de la seccional que debió mediar ante los propietarios del canal para 
impedir sanciones sobre los empleados, algunos de los cuales habían recibi-
do amenazas por parte de la empresa, según denunció en esa oportunidad 
el secretario adjunto Carlos Arrigoni.

En reiteradas oportunidades los planes de lucha fueron sucedidos por instan-
cias de negociación en los diversos ámbitos laborales y el medio televisivo no 
resultó una excepción a esa modalidad de acción. Sin embargo, los aumentos 
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conseguidos rápidamente se licuaban frente a la creciente inflación que se de-
sató luego del fracaso del Plan Austral6, en los meses finales de 1987.

Ante el fracaso de las negociaciones en el orden nacional la comisión ejecutiva 
bahiense intentó llegar a un acuerdo salarial con los canales locales, tramita-
ción que tampoco resultó exitosa. Por ese motivo, en diversas oportunidades 
la conducción local dispuso quites de colaboración o trabajo a reglamento. 

Los planes de lucha continuaron a partir de una medida de fuerza que se 
extendió del 7 al 9 de abril de 1989, por la negativa de Asociación de Tele-
radiodifusoras Argentinas (ATA) a otorgar una recomposición salarial que 
sí recibieron los empleados de los canales públicos. En esa oportunidad con 
motivo de la adhesión local al paro el gremio denunció que fue despedido 
un empleado de Canal 9, debido a que la empresa “…de esa manera hace 
cundir el temor en el resto del personal que a partir de ahora sabe que la 
empresa en cuestión despide al personal que se adhiere a la huelga”7.

Esta práctica empresarial continuó siendo empleada por los canales locales, 
a tal punto que el 29 de mayo de 1989 el secretario general Néstor Cantariño 
denunció despidos de trabajadores de ambos canales como represalias por 
los paros efectuados. Además afirmó que las empresas se negaban a negociar 
con el sindicato y no aceptaban las resoluciones ministeriales, dilatando así la 
resolución de problemas que afectan a los afiliados. Asimismo, en la misma 
nota advirtió sobre el trato diferenciado que reciben los trabajadores que no 
son afiliados al igual que aquellos que no adhieren a las medidas de fuerza8.

A pesar de los reclamos de la seccional, el 28 de junio de 1989 fueron despe-
didos ocho empleados de canal 9, un turno completo, una medida que la em- 
presa justificó por la difícil situación financiera y la disminución del horario de 
transmisión de 18 a 24 hs., a raíz de la crisis energética. No obstante, al mismo 

6 El Plan Austral consistió en un programa de estabilización monetaria que se ejecutó durante el 
gobierno de Raúl Alfonsín, mediante el cual se cambió la denominación monetaria, pasando del 
“Peso Argentino” al “Austral”. Comenzó en junio de 1985 y en un primer momento logró contener 
la inflación sin frenar el crecimiento económico. Sin embargo, a pesar del éxito inicial la continuidad 
de problemas estructurales generaron a comienzos de 1988 un rebrote inflacionario, que obligó al 
gobierno nacional a lanzar el Plan Primavera, que no pudo evitar la hiperinflación de 1989.

7  Archivo de Correspondencia SAT SAID-Bahía Blanca. Nota enviada al delegado regional del 
Ministerio de Trabajo, 14 de abril de 1989.

8 Archivo de Correspondencia SAT SAID-Bahía Blanca. Nota enviada al delegado regional del 
Ministerio de Trabajo, 29 de mayo de 1989.
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tiempo extendía la oferta de canales en la compañía de cable que reciente- 
mente había adquirido. Sobre este tema un trabajador recordó:

Asimismo, en julio del mismo año se suspendieron los francos rotativos de los 
operadores, en vigencia desde 1970, y se los suplantó por francos fijos, una 
medida que afectó a una parte de los implicados porque si bien representaba 
la misma cantidad de horas ya no podrían disponer de días sábados o domin-
gos, con lo que ello conlleva en la dinámica familiar. De los afectados, tres 
eran miembros de la comisión directiva del gremio “… por lo que fácilmente 
podría llegar a inferirse una actitud en su contra como represalia a su accionar 
gremial”9. En su conjunto, estas medidas fueron el origen de movilizaciones, 
en donde participaron las familias de los afiliados, así como también de su-
cesivas presentaciones de la comisión ejecutiva ante el Ministerio de Trabajo, 
que fueron desoídas por la patronal, que en ocasiones ni siquiera se presentó 
en las audiencias de conciliación convocadas por los organismos estatales. En 
consecuencia, los trabajadores no fueron reincorporados y sus indemnizacio-
nes se desvalorizaron por la hiperinflación.

Así pues, se puede concluir que la etapa que transcurre desde el regreso de 
la democracia hasta la culminación del gobierno de Raúl Alfonsín, presentó 

 sede central de Cable Total
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como rasgos centrales la democratización del campo sindical al igual que la 
existencia de una alta conflictividad de orden laboral y salarial, que provoca-
ron constantes despidos que afectaron a los afiliados del SAT en Bahía Blanca.

La seccional bahiense y su sede propia

Desde su conformación el SAT-BB funcionó en diversos locales alquilados 
próximos al área céntrica de la ciudad, que no siempre resultaron apropia-
das para las actividades de la organización gremial. A pesar de ello, la sec-
cional no pudo acceder a la compra de una sede propia por no contar con los 
recursos económicos necesarios.

Esta situación se mantuvo hasta que en 1984 el SAT en el orden nacional 
cobró una importante suma de dinero adeudada por ATC-Canal 7, en con-
cepto de retenciones de aportes y contribuciones a la obra social impagas, 
luego que un fallo judicial favorable. A raíz de ese ingreso extraordinario el 

Carlos Arrigoni frente a la sede sindical
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Consejo Directivo Nacional determinó la compra de una serie de propieda-
des, entre ellas una casa para que funcionara la seccional bahiense.

La compra se concretó en junio de 1984 “…con la valiosa ayuda del compa-
ñero Cantariño”9 , por entonces secretario de finanzas en el orden nacional, 
una posición inmejorable al momento de gestionar en beneficio de su sec-
cional de origen. La propiedad elegida fue una antigua casona ubicada en la 
calle Sarmiento 799, a escasas cuadras de la plaza principal de la ciudad. 

A partir de entonces las diversas dependencias y oficinas gremiales comien-
zan a funcionar en esa sede, donde en forma paulatina se realizan obras de 
ampliación con el fin de optimizan el funcionamiento de la seccional. En 
primer término se acondiciona el área destinada a la obra social, el sector 
que los afiliados visitaban con más asiduidad, para luego progresar en una 
ampliación general del edificio.

Del mismo modo ese mismo año con fondos propios de la seccional, la co-
misión dispuso la compra de un predio de amplias dimensiones ubicado en 
el Barrio San Miguel, un sector del área extracéntrica de la ciudad donde 
por entonces ya funcionaban otros complejos de organizaciones sindicales. 

La aparición de la televisión por cable modifica el funcionamiento del SAT

El surgimiento de la televisión por cable en Argentina modificó la dinámi-
ca del sector y como consecuencia de ello, de la organización sindical que 
representaba a sus trabajadores. Si bien los primeros circuitos cerrados de 
transmisión se establecieron en la década de 1960 para brindar señal en 
localidades que no contaban con servicio de televisión abierta, fue recién en 
la segunda mitad de la década de 1980 que esta modalidad se desarrolló en 
los grandes centros urbanos.

Por entonces, estas señales de televisión por cable comenzaron a ofrecer 
una programación diferente a la de los canales tradicionales, de carácter 
segmentado, con canales especializados y temáticos, al igual que con seña-
les extranjeras y de la ciudad de Buenos Aires. Sobre la base de esta nueva 
modalidad se conformaron, primero en los grandes centros urbanos y luego 

9 Sindicato Argentino de Televisión. Seccional Bahía Blanca. Libro de Asambleas, Tomo 1, p.23.
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en localidades menores, un amplio conjunto de empresas proveedoras del 
servicio de televisión por cable. Lo cual generó un notable incremento en 
la cantidad de afiliados al SAT, al mismo tiempo que se complejizaron las 
tensiones laborales que la organización había afrontado hasta entonces, en 
sus negociaciones con el sector patronal.

En Bahía Blanca se constituyeron diversas empresas, algunas de efímera 
trayectoria, las cuales comenzaron a brindar el servicio a una población ávi-
da de esa novedosa propuesta, que ampliaba la escueta oferta televisiva de 
los canales locales. 

La actividad se inició con la apertura Cable Video Sur, que para la época repre-
sentó un cambio sustancial para el mercado local, como recordó un trabajador:

Video Sur es la primer empresa que arranca en Bahía Blanca con televisión 
por cable, esa empresa estuvo en actividad de junio a diciembre de 1986. 
Era toda una novedad para la época, en un principio la empresa arranca 
con cuatro canales, nosotros veníamos de la televisión por aire de recibir 
dos canales con un horario comprimido, que en aquel momento era de 18 
a 24 hs, la programación de verano…10

Sin embargo, luego de unos meses de actividad la compañía comenzó a pre-
sentar dificultades de carácter financiero y gerencial, que hicieron peligrar 
su continuidad y por lo tanto la fuente de trabajo de un grupo de empleados:

Por ese motivo, los trabajadores afectados se organizaron y concurrieron a 
la seccional del SAT. Allí fueron recibidos por el entonces secretario adjunto 
Carlos Arrigoni y por los dirigentes Américo Blanck y Jorge Abelli.

Dicha reunión tuvo lugar en julio de 1986 y a partir de entonces las auto-
ridades seccionales comenzaron a participar activamente en la búsqueda 
de una solución para el conflicto, con el objetivo central de preservar los 
puestos de trabajo. 

Asimismo, con el fin de darle un carácter orgánico a la negociación fue elec-
to un delegado de personal que representara al plantel de trabajadores ante 

10 Octavio Maximiliano Alvarado, entrevista realizada el 20 de enero de 2015.
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el sindicato y el empleador. En esa función fue designado Octavio Maximi-
liano Alvarado, quien asumió la representación de los aproximadamente 30 
empleados que se desempeñaban en Cable Video Sur11.

No obstante el carácter incierto que por momentos presentó el conflicto sin-
dical, es necesario resaltar que si bien  directivos  abandonaron la empresa, 
los trabajadores continuaron cumpliendo sus tareas específicas  durante al-
gunos meses. Esto permitió que la señal de transmisión no se interrumpiera 
y que los abonados continuaran recibiendo el servicio de televisión por cable. 

Fue asi como gracias a la mediación del comisión ejecutiva del SAT y al 
compromiso de los trabajadores afectados, la empresa continuó funcionan-
do hasta tanto culminó el proceso de compra por parte del grupo empre-
sario que explotaba el Canal 9, la señal de radio LU2 y el diario La Nueva 
Provincia. De este modo, el nuevo cable inició su actividad con el personal 
de la compañía que lo antecedió, conjuntamente con empleados que fueron 
contratados, en su mayoría sin experiencia en el rubro, una situación lógica 
al tratarse de una actividad que no contaba con antecedentes en la ciudad.

Poco después comenzó a operar otra empresa de cable en el barrio de Villa 
Mitre, ubicado en el área extracéntrica de la ciudad y por lo tanto apartado 
de la zona donde se desarrolló el cableado inicial de Cabletotal. Su deno-
minación fue TVCable y se originó en la iniciativa de un grupo de jóvenes 
emprendedores que primero en forma amateur y luego asumiendo una di-
námica empresaria, llegaron a conformar una de las principales empresas 
de cable del interior del país.

A pesar de las diferencias que existían entre las compañías, en sus oríge-
nes ambos cables debieron emprender un proceso de desarrollo similar, que 
tuvo como su instancia inicial la labor de cableado que permitía llevar el 
servicio a los abonados domiciliarios. Esa tarea fue posible gracias a que 
los trabajadores tuvieron la capacidad de “aprender trabajando”12, como re-
cordó uno de los integrantes de las primeras cuadrillas que comenzaron a 
recorrer las calles de Bahía Blanca:

11 La empresa Cable Video Sur funcionaba en el área céntrica de la ciudad, reuniendo a algunos 
centenares de abonados.

12  Juan Carlos Astrada, entrevista realizada el 20 de enero de 2015.
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En esa época era un trabajo que no es lo que es hoy, que tenes elementos 
de seguridad, era un trabajo muy primitivo, era un trabajo en el que vos 
salías a la mañana con un vehículo que era un jeep todo desarmado, car-
gábamos un carrete de cable y salíamos a la calle. Lo único que teníamos 
eran planos, y a veces, teníamos planos de por dónde teníamos que pasar 
los cables y nada más. Tenías las normativas principales (…) pero des-
pués era todo muy primitivo. No había cascos de seguridad, cintos de 
seguridad, no había nada13.

Esto motivó que ocurrieran accidentes tanto por la falta de medidas de 
seguridad como por la inexperiencia de los trabajadores que, solo en al-
gunos casos, recibieron una formación básica antes de salir a cumplir sus 
tareas. Mientras que por lo general se formaron a partir del intercambio 
de experiencias con empleados de las compañías telefónicas o eléctricas, 
que desarrollaban tareas similares. Respecto de las medidas de seguridad 
en forma progresiva comenzaron a incorporarse recursos y procedimientos, 
que permitieron mejorar la situación de los trabajadores. Según uno de los 
delegados de ese entonces:

El gremio fue primordial en lo que es seguridad e higiene, ha hecho un gran 
trabajo, es más el gremio en lo que es televisión por cable ha sacado una 
legislación, ha sacado un manual con distancias a trabajar de los tendidos 
eléctricos, con normativas de seguridad, ha sido muy positivo eso14.

Estos cambios impulsados por el SAT, que se adelantaron en el tiempo a los 
requerimientos de la Ley de Riesgos de Trabajo de 1995, resultaron funda-
mentales para concientizar al personal del uso del equipo de seguridad y a 
las empresas de los costos de mantener a sus trabajadores en condiciones 
laborales deficitarias.

Otra dificultad que debieron resolver los empleados en su actividad coti-
diana provino del impacto que el cableado generó en casi la totalidad de los 
barrios de la ciudad, en especial aquellos más consolidados desde el punto 

13 Carlos Emilio Rojas, entrevista realizada el 9 de enero de 2015.
14 Carlos Emilio Rojas, entrevista realizada el 9 de enero de 2015.
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de vista urbanístico y con una mayor densidad poblacional y, por lo tanto, de 
abonados. Allí las cuadrillas de las empresas debieron recurrir a una cons-
tante negociación con los vecinos, como recordó un trabajador:

Había que expandir la red por el centro de la manzana y armar cruces 
subterráneos y cruzar de una vereda a la otra y continuar la red (…) trajo como 
consecuencia que hubo que romper la ciudad, en aquel momento la protesta 
más frecuente eran los cruces de calle que armaban las empresas de cable. 
No fue una tarea sencilla, había que conseguir permisos de los frentistas para 
permitirnos salir del cruce de calle y subir por el frente de la casa, toda la 
discusión de la estética de la casa de cada vecino era todo un tema15.

Asimismo, otro de los factores que debieron enfrentar los trabajadores y sus 
dirigentes seccionales, fue la reticencia del sector patronal a registrar a sus 
empleados de acuerdo a las normativas vigentes. Una situación que se dio 
durante un tiempo en la empresa TVCable y que fue acompañada por cierto 
grado de informalidad en la relación laboral, por el cual ambas partes solo “…
cumplían ciertas pautas mínimas para poder mantener la relación laboral”16. 
Incluso en algún momento se llegó a impulsar la integración de una coopera-
tiva de trabajo que asumiera la tarea del cableado, una iniciativa que no fue 
aceptada por un sector de los trabajadores y motivó su acercamiento al SAT: 

En los primeros años se retaceaba el acercamiento al sindicato, algunos 
respetamos eso durante algún tiempo porque la empresa estaba en 
crecimiento, pero cuando se decide hacer la cooperativa, personalmente 
y a algunos de los trabajadores no nos gustó, no nos parecía correcto, En 
ese entonces nos acercamos al sindicato, 1988-1989, en ese momento 
estaba Arrigoni como secretario general y tratamos de entablar una 
discusión por las condiciones laborales, en el sentido de tener una obra 
social, de cumplir un régimen laboral…17

A partir de este acercamiento comenzó el proceso de afiliación de los tra-
bajadores y la empresa comenzó a cumplir las disposiciones presentes en 

15 Octavio Maximiliano Alvarado, entrevista realizada el 20 de enero de 2015.
16 Juan Carlos Astrada, entrevista realizada el 20 de enero de 2015.
17  Juan Carlos Astrada, entrevista realizada el 20 de enero de 2015.



7777

Capítulo 4. El Sindicato Argentino de Televisión  y el regreso de la democracia

el convenio colectivo de trabajo que regulaba la actividad del sector. Por ese 
motivo, desde un primer momento el sector empresario se mostró reticente 
a la sindicalización de sus trabajadores y dispuesto a desafectar a quienes 
promovían ese proceso:

Mucho no gustó, en cierta manera a algunos nos ‘facturaron’ todas esas 
cosas unos años después, nos costó bastante a algunos porque no gusto, 
porque se empezaron a cumplir ciertos regímenes que hasta ese momen-
to no eran tenidos en cuenta. Las horas laborales por ejemplo, nosotros 
tenemos un convenio que dice que tenemos que trabajar 36 horas se-
manales y las necesidades de la empresa eran otras (…) Se lo "cobraron" 
dándonos los peores turnos, de noche por ejemplo18

18 Juan Carlos Astrada, entrevista realizada el 20 de enero de 2015.

Zona de influencia de la Seccional Bahia Blanca del satsaid
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De esta forma, un recurso que había empleado la patronal en los canales 
abiertos, fue luego también empleado por las compañías que llevaron ade-
lante el desarrollo de televisión por circuito cerrado. Sin embargo, eso no 
afectó el compromiso de los trabajadores con vocación de participar en el 
plano gremial, ya sea como delegados en los lugares de trabajo como en las 
diversas secretarías de la comisión ejecutiva.

El crecimiento en la afiliación y la expansión regional de la seccional

La aparición de la televisión por cable representó un cambio para la dinámi-
ca del sector y en lo que concierne de manera específica al SAT, un punto de 
inflexión en lo que respecta a la cantidad de afiliados.  La cual se incrementó 
en forma notable, superando con amplitud a la de los asociados que cum-
plían tareas en los canales abiertos. 

En el caso de la seccional bahiense el número de afiliados se incremen-
tó a partir no solo de las empresas bahienses, sino especialmente con la 
apertura de compañías de cable en casi la totalidad de los principales cen-
tros urbanos del sudoeste bonaerense. Allí la la puesta en marcha de un 
extenso conjunto de compañías locales, algunas de carácter cooperativo, 
constituyó una fuente laboral de calidad y por lo tanto un ámbito propicio 
para la sindicalización. 

Por ese motivo, se amplió la zona de incumbencia de la seccional a los 
distritos de Patagones, Villarino, Puan, Saavedra, Coronel Suárez, General 
Lamadrid, Laprida, Adolfo Alsina, González Cháves, San Cayetano, Tres 
Arroyos, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Coronel Prin-
gles, y Tornquist. Para iniciar la presencia gremial en esas localidades fue-
ron designados delegados normalizadores, que luego fueron sucedidos por 
representantes electos por el personal, que tendrían a su cargo mantener 
la vinculación institucional con el SAT. Asimismo, la extensión del área de 
influencia hizo necesario disponer de un medio de transporte, por lo que 
la seccional dispuso la compra de un Chevy modelo 1970, a bordo del cual 
los miembros de la comisión recorrieron incansablemente el sudoeste bo-
naerense para incorporar afiliados y resolver conflictos. Este proceso no fue 
sencillo puesto que en algunas localidades los propietarios de los cables no 
facilitaron la agremiación de sus trabajadores, llegando incluso a despedir 
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delegados o invocar la presencia policial para evitar la concreción de medi-
das de fuerza19.

En relación a esta situación dos dirigentes recordaron:

Ingresé en la actividad en 1986 como operador en el canal local de Tres 
Arroyos Televisora Color. En febrero de 1987 ingresé como afiliado al 
gremio, eran épocas difíciles para participar, recién a comienzos de la 
década de 1990 empezamos a contactarnos con Carlitos Arrigoni, casi 
en secreto, si hablabas con el sindicato te echaban. Nos reuníamos en mi 
casa o en lo de Raúl Andiarena, quien fue el primer delegado que tuvimos, 
con Silvia López, Huguito López, Raúl Menna. Nuestra Seccional la 
recorrimos charlando personalmente y concientizando a los compañeros 
de los cables, que estaban en pleno auge, así fuimos afiliando y teniendo 
referentes en cada lugar. Los que vivimos esa época junto a Carlitos 
Arrigoni, Néstor Cantariño, Julio Kessler, Montenegro, el “negro” Arias, 
Strick y tantos otros compañeros aprendimos un sindicalismo que no era 
solamente la defensa gremial del compañero sino que era sumamente 
solidario, como una familia20.

Se empieza a incursionar en los cables para poder afiliar compañeros 
en Bahía Blanca y la zona. Tarea para nada fácil que le tocaba a Carlitos 
(Arrigoni), que a pesar de su aparente parquedad era poseedor de un gran 
carisma que rompía la resistencia inicial de los nuevos trabajadores por 
afiliarse21.

No obstante, a partir de una presencia permanente de los dirigentes en los 
diversos distritos cercanos a Bahía Blanca, la seccional creció en cantidad 
de afiliados y en la complejidad de su funcionamiento institucional, por lo 
que progresivamente se incrementó el número de miembros de comisión 
ejecutiva con licencia gremial, es decir dedicados en forma exclusiva a la 
tareas inherentes a la función sindical.

En el plano formal, este proceso de crecimiento fue convalidado por el con-
greso nacional de delegados del 18 de marzo de 1989, que resolvió ampliar 

19 Sindicato Argentino de Televisión. Seccional Bahía Blanca. Libro de Actas de Comisión Directiva, Tomo 
1, pp- 115-116. En esa ocasión se considera el despido del delegado de la empresa Tres Arroyos TV. Color.

20 Testimonio de Luis Donato Cirone.
21 Testimonio de Ricardo Oscar Ghiberti.
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las zonas de actuación de varias seccionales bonaerenses, entre ellas Bahía 
Blanca, al igual que la formación de nuevas delegaciones del SAT en algu-
nos distritos. Una determinación que fue impulsada por el crecimiento de 
la televisión por cable en localidades que hasta entonces solo contaban 
con repetidoras, un cambio que generó la presencia de afiliados en centros 
urbanos que por sus dimensiones no reunían el número de trabajadores 
que requería una seccional.

Afiliados y dirigentes en la Filial Tres Arroyos



8181

Capítulo 4. El Sindicato Argentino de Televisión  y el regreso de la democracia

Crisis económica e hiperinflación 

Luego del fracaso del Plan Austral la economía argentina ingresó en una etapa 
caracterizada por una creciente recesión y alta inflación, factores que provoca-
ron una profunda crisis social a raíz del deterioro permanente de la capacidad 
de compra de los salarios. Esto originó un aumento de la conflictividad en el pla-
no sindical y constantes negociaciones para discutir sucesivas recomposicio-
nes salariales. Como se puede apreciar en el testimonio de algunos dirigentes:

Nosotros tuvimos un 1987 más o menos tranquilo, pero a partir de fines de 
´87 explota, hiperinflación, el tipo de cambio fue a parar a las nubes. Era una 
cuestión de permanentes reuniones para actualizar salarios, ahí empiezan 
a aparecer algunos conceptos salariales que todavía están vigentes, 
empiezan a aparecer los primeros a cuenta de futuros aumentos, ese fue un 
concepto que usaban las compañías para darte plata a cuenta del aumento 
que íbamos a tener al mes siguiente, porque el trabajador no llegaba, no 
había forma de llegar (…) Estaba incorporado a la vida de los trabajadores 

Néstor Cantariño y Saúl Ubaldini
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que el día 20 había un adelanto de sueldo, por años fue eso. El gremio tuvo 
que ampliar la cabeza y a partir de eso se crearon los servicios de mutual 
para sostener a los compañeros, para reforzarle la canasta escolar cuando 
comenzaban las clases porque las restricciones eran muchas. Yo creo que 
fue la etapa donde uno pudo ver mucho más de cerca lo que es ser solidario 
entre compañeros, porque la situación era muy difícil. Tanto es así que en 
términos prácticos casi cobrabas por quincena (…) era normal que el día 
20 pasaban por las oficinas o los puestos de trabajo anotando quien iba a 
precisar un adelanto, fueron tiempos muy difíciles22.

Discutíamos salarios (…) el problema en 1989 era el tema salarial, 
discutíamos salario mes a mes, el salario con la hiperinflación iba mes a 
mes depreciándose, yo recuerdo que hay un mes, no sé si es mayo o junio 
estábamos esperando que saliera el índice de inflación para ir a hacer 
el pedido de aumento (…) el INDEC te publicaba el índice y al otro día 
estábamos reunidos, yo recuerdo que un mes creo que junio fue 196% de 
inflación (…) y fuimos con un alegría enorme porque sacamos el 162 %. O 
sea vos cobrabas 10.000 pesos y al otro mes pasaste a cobrar 26.00023.

En función de esa situación, Raúl Alfonsín decidió adelantar la sucesión 
presidencial y en junio de 1989 el presidente electo Carlos Menem asumió 
la primera magistratura, iniciando una etapa caracterizada por profundos 
cambios en la matriz económica argentina.

Momento de cambio en la dirección nacional del SAT

Con Ferradas Campos se conformó al frente del Consejo Directivo Nacional 
del SAT, un equipo gremial que condujo eficientemente la organización por 
casi treinta años. Sin embargo, en la dinámica interna de la entidad comen-
zaron a generarse, a partir de mediados de la década de 1980, algunas dife-
rencias en lo que respecta al funcionamiento de la organización. Las mismas 
tuvieron como eje tensiones vinculadas a las particularidades de las diver-
sas seccionales, como recordó un dirigente: 

22 Octavio Maximiliano Alvarado, entrevista realizada el 20 de enero de 2015.
23 Julio Kessler, entrevista realizada el 22 de enero de 2015.
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En el año 1986-1987 empezó a haber una división en el consejo directivo 
nacional, algunos que respondían a intereses más capitalinos y otros que 
respondíamos a intereses del interior del país. Eso se fue profundizando 
y cuando faltaba un año para la elección de 1989 ya estábamos divididos, 
un año antes incluso una parte del consejo directivo se va, no renuncia 
pero deja de participar24.

En ese marco se producen los comicios, entre el 13 y 15 de diciembre de 1989, 
para elegir, en forma simultánea, a los integrantes del Consejo Directivo Nacio-
nal, las comisiones ejecutivas seccionales y los congresales. Por primera vez, 
tres listas aspiran a dirigir el CDN, dos de ellas producto de la división interna 
que afectó a la Lista Azul y Blanca, y una tercera (Violeta) integrada por afilia-
dos y dirigentes de Capital Federal descontentos con las gestiones precedentes.

Entre las facciones conformadas a partir de la fractura interna de la comi-
sión anterior, se forma la lista Azul y Blanca, que lleva a Néstor Cantariño 
como secretario general, y la Lista Verde, encabezada por Enrique Di Giro-
lamo. Luego de una campaña electoral intensa que se desarrolló a lo largo 
de todas las seccionales del país, se impuso la Lista Azul y Blanca por 2503 
votos contra 1535 de la Verde y 227 de la Violeta. En virtud de ese resulta-
do por primera vez en la historia del SAT un dirigente del interior del país 
asumió la dirección de la organización, una circunstancia que reafirmó el 
carácter federal de su dinámica interna.

Asimismo, la elección de Cantariño al frente de la Consejo Directivo Nacio-
nal del SAT se constituyó en un hecho sin antecedentes para el gremialismo 
local, puesto que por primera vez en la historia del movimiento obrero local 
un dirigente bahiense fue electo para conducir los destinos de su sindicato 
en el orden nacional.

Del mismo modo, para la seccional bahiense este hecho constituyó una mues-
tra de su relevancia dentro de la organización gremial, y en el plano local impli-
có un proceso de renovación en la conducción de la filial. Debido a que Canta-
riño en esa oportunidad no encabezó la lista, como una muestra de confianza 
hacia los afiliados en relación al resultado de la elección, fue Carlos José Arri-
goni el candidato a ocupar el secretariado general de la seccional bahiense.

24 Néstor Cantariño, entrevista realizada el 25 de marzo de 2015.
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Carlos Arrigoni 

Nació el 3 de mayo de 1952 en Bahía Blanca e ingresó muy joven como ca-
dete en Canal 7-Telba, para luego pasar a desempeñarse en Canal 9, donde 
llegó a ser switcher master. Ingresó tempranamente a la actividad gremial 
y en 1990 asumió como secretario general de la Comisión Ejecutiva de la 
seccional Bahía Blanca del SATSAID. Entre 2001 y 2005 fue concejal por el 
Polo Social. En virtud de su capacidad como dirigente gremial y del apoyo 
que le brindaron el conjunto de las restantes organizaciones sindicales en-
tre 2006 y 2014 se desempeñó al frente de la delegación Bahía Blanca del 
Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Del mismo modo, en 
2014 asumió como secretario general de la delegación regional de la CGT, 
un año ante había recibido por su constante defensa de los derechos de los 
trabajadores el Premio Arturo Jauretche. Falleció el 29 de enero de 2015.

Lo acompañaron Julio Kessler como secretario adjunto, Oscar Olivero como 
secretario administrativo, Enrique Escobar como secretario de finanzas, 
Ricardo Ghiberti como secretario gremial, Eldo Brozzy como secretario de 
prensa y Oscar Vázquez como secretario de actas. Siendo electos como vo-
cales Osvaldo Diomedi, Marcos Natale y Guillermo Antonelli. Cabe resaltar 
que en la conformación de la lista por primera vez se incorporaron trabaja-
dores provenientes de las empresas de cable tanto de Bahía Blanca como 
de la zona, un dato que revela el protagonismo que empezaron a asumir los 
nuevos afiliados en la organización.

Cuatro años después cuando se produjo un nuevo llamado a elecciones, 
Néstor Cantariño fue reelecto e integró la Comisión Directiva Nacional a 
parte de los dirigentes que habían integrado la lista encabezada por De Gi-
rolamo en 1989, para de esa manera dar un cierre a las tensiones que se 
habían generado como consecuencia de esa disputada elección.
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Capítulo 5
Conflictividad y resistencia en los años 
del neoliberalismo 1990-2001

La década de las reformas del mercado y la precarización laboral

Carlos Saúl Menem asumió la presidencia de la Nación el 8 de julio de 1989, 
tras el retiro anticipado de su antecesor Raúl Alfonsín. Dos meses antes 
había sido electo por el 47% de los votos, derrotando al radical Eduardo 
Angeloz. A pesar que durante la campaña electoral el candidato justicialista 
afirmó su intención de impulsar una “revolución productiva” y un incremen-
to salarial, luego de asumir las medidas económicas que tomó revelaron una 
orientación diametralmente diferente. 

En especial porque promovió con el apoyo legislativo de un conjunto de 
fuerzas, entre ellas el Partido Justicialista, una serie de acciones que afecta-
ron al sector productivo-industrial en beneficio del compañías de servicios, 
al mismo tiempo que impulsó una reforma del estado que, entre otras 
medidas, incluyó la privatización de una parte significativa de las empresas 
públicas. Esto fue posible a partir de la promulgación de la ley 23.696, más 
conocida como Ley de Reforma del Estado, el 17 de agosto de 1989, que le 
permitía vender, fusionar o disolver entes públicos.

La iniciativa se enmarcó dentro del llamado Consenso de Washington, el 
modelo económico promovido por Estados Unidos para los países en desa-
rrollo,  que planteaba la aplicación ortodoxa de los principios de liberalismo 
económico en forma simultánea con una redefinición del rol del estado. En 
la Argentina este modelo recibió el apoyo de fuerzas políticas de centro-
derecha y de una parte significativa del empresariado y el sector financiero.

También se inició un proceso de apertura económica, caracterizado por la 
quita de aranceles a la importación, que facilitó el ingreso de artículos impor-
tados en perjuicio de la producción industrial nacional. La cual también fue 
afectada por la aplicación de la Ley de Convertibilidad, que estableció una 
paridad cambiaria del dólar con el peso, una herramienta que si bien permitió 
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controlar la inflación provocó un incremento en los costos de la industria 
argentina, que la hizo inviable en relación a los mercados internacionales. 

La aplicación conjunta de estas medidas inició un nuevo proceso de desin-
dustrialización, similar al ocurrido durante la dictadura militar de 1976, que 
provocó el cierre de centenares de empresas y la destrucción de cientos de 
miles de puestos de trabajo, tanto privados como en el estado. Al mismo 
tiempo que generó un crecimiento del endeudamiento externo, de los 
niveles de pobreza y de la desocupación.

La venta de los canales de televisión

Poco después de asumir el nuevo gobierno, el ministro de Obras y Servicios 
Públicos de la Nación Roberto Dromi justificó la necesidad privatizar las 
empresas estatales, como una manera de dar eficiencia a los servicios 
públicos a partir del aporte del sector privado. En un primer momento no 
se pensó aplicar ese criterio con los canales de televisión, debido a que 
gobierno nacional consideró la posibilidad de cerrarlos -canales 13 y 11-, para 
mantener en actividad solo a ATC canal 7. Sin embargo, la presión ejercida 
tanto por la opinión pública como por los propios trabajadores modificó 
el plan inicial y el gobierno optó por iniciar el proceso de privatización de 
ambas empresas. 

Para ello Menem consiguió que el Congreso derogara el artículo 45 de la 
vieja Ley de Radiodifusión, que prohibía a los propietarios de medios gráficos 
tener participación accionaria en medios audiovisuales. Esta medida 
permitió que los canales 11 y 13 fueran comprados por la Editorial Atlántida 
y un conglomerado de señales del interior, bajo el nombre de Telefe, y el 
Grupo Clarín respectivamente. Dando inició a un proceso de concentración 
sin precedentes en la historia de los medios nacionales, que comenzó el 22 
de diciembre de 1990 cuando se formalizó la entrega a los nuevos dueños, 
que se hicieron cargo durante el verano de 1991. 

Este proceso fue observado con desconcierto por el Consejo Directivo 
Nacional del SAT, que incluso había apoyado electoralmente primero la 
candidatura y luego la elección de Carlos Menem, sin saber el rumbo que 
tomaría la nueva administración a partir de los primeros meses de su gestión. 



8787

Capítulo 5. Conflictividad  y resistencia en los años del neoliberalismo 1990-2001

Sobre esta situación el entonces secretario general Néstor Cantariño recordó 
“Menem al primer gremio que traicionó fue a nosotros. La primera medida 
que tomó fue contra los canales de televisión1”. Por ese motivo, el sindicato 
de los trabajadores de televisión fue la primera organización gremial que 
confrontó con el nuevo gobierno y su modelo económico. 

La formación de la COSITMECOS y la creación del MTA

Superado el desconcierto inicial los trabajadores del SAT comenzaron a 
organizarse para enfrentar las políticas impulsadas por el nuevo gobierno, 
al respecto su principal referente de entonces rememoró:

Peleamos solos hasta 1994, cuando nos sumamos a la confederación del 
transporte. Nosotros lo único que le debemos a Menem es que al hacernos 
lo que nos hizo nos obligó a juntarnos a todos los gremios de los medios 
de comunicación social y en año 1990 hicimos la COSITMECOS, que aún 
hoy funciona, es una confederación con los diez gremios de comunicación 
social…2

En efecto, los cambios operados por el nueva administración, no solo a 
partir de la privatización de los canales, sino también por la modificación de 
la Ley de Radiodifusión, entre otros cambios que perjudican a los trabajado-
res del sector, impulsó en 1989 la creación de la Confederación Sindical de 
Trabajadores de los Medios de Comunicación Social (COSITMECOS). Una 
organización gremial de tercer grado representativa de once organizaciones 
-entre sindicatos, asociaciones y federaciones de gremios- vinculados con la 
teleradiodifusión. Es el caso del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios 
Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID)3, la Federación Argentina 
de Trabajadores de Prensa (FATPREN), el Sindicato Argentino de la Industria 
Cinematográfica (SICA), el Sindicato Argentino de Músicos (SADEM), la 
Sociedad Argentina de Locutores (SAL), la Asociación Argentina de Actores 

1 Néstor Cantariño, entrevista realizada el 25 de marzo de 2015.
2 Néstor Cantariño, entrevista realizada el 25 de marzo de 2015.
3 Durante la década del 2000 el SAT modifica su denominación institucional por la de SATSAID, 

a partir de los cambios que afectan al sector y que generan la incorporación de nuevos rubros 
vinculados al sector.
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(AAA), la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones 
(AATRAC, ex AATRA), el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo 
Público (SUTEP), el Sindicato Único de la Publicidad (SUP), la Federación 
Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines (FATIDA) y el 
Sindicato de Vendedores de Diarios y Afines (SIVENDIA), que se incorporó 
con posterioridad al grupo inicial.

Su fundación se produjo en agosto de 1989 con la finalidad inmediata de 
impedir el cierre y liquidación de los canales de TV abierta 11 y 13 de Capital 
Federal y las radios LR3 Belgrano, LR5 Excelsior, LU6 Atlántica (Mar del 
Plata) LV7 Tucumán, LV3 Córdoba, LU33 Santa Rosa, entre otras emisoras. 
Un objetivo que no solo se alcanzó sino que derivó, en el caso de los canales 
y algunas de aquellas radios, en la administración conjunta por parte de sus 
mismos trabajadores y el Estado. En el plano institucional, la COSITMECOS 
obtuvo su inscripción gremial en el Ministerio de Trabajo de la Nación, 
mediante resoluciones de febrero y abril de 1996 y su personería gremial 

Carlos Arrigoni y Néstor Cantariño en la Cositmecos
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en octubre de 2001. En el caso de Bahía Blanca el 16 de octubre de 1996 se 
conformó la seccional bahiense de la organización confederal.

Si bien los gremios vinculados a los medios de comunicación fueron los 
primeros que se organizaron en contra la gestión económica del gobierno de 
Menem, como consecuencia de ser los primeros afectados por el modelo, 
también tuvieron una posición crítica otros dirigentes o entidades obreras. 
Entre ellos el dirigente cervecero y líder de la CGT Saúl Ubaldini. Por ese 
motivo el gobierno nacional buscó fracturar a la central obrera y lo logró 
luego del congreso cegetista que tuvo lugar el 10 de octubre de 1989 en el 
Teatro San Martín.

En esa oportunidad, los dirigentes gremiales no lograron conformar una lista 
de unidad y el sector de gremios liderado por Ubaldini optó por abandonar 
la reunión y denunciar irregularidades en su integración. A pesar de ello los 
sindicatos que permanecieron en el congreso, varios de los cuales habían 
integrado durante la campaña presidencial el Movimiento Sindical Menem 
Presidente (MSMP), designaron al mercantil Güerino Andreoni al frente de 
la central obrera.

La designación no fue reconocida por Ubaldini, quien con un conjunto de 
gremios afines conformó la CGT Azopardo, mientras que otro grupo se 
autodenominó como CGT San Martín y fue reconocida por el gobierno. A 
pesar de esta situación, y de que el 21 de marzo de 1990 la CGT Azopardo 
realizó el primer paro general con movilización a Plaza de Mayo, el gobierno 
nacional avanzó en la implementación de un conjunto de medidas econó-
micas de corte neoliberal, ante la pasividad de un sector mayoritario de la 
conducción gremial.

Las tensiones entre ambos sectores de la dirigencia gremial se acentuaron 
en los años que siguieron, cuando los cambios operados en el plano econó-
mico por el menemismo afectaron de manera negativa la dinámica laboral 
en la Argentina. En ese marco el 24 de enero de 1994 los principales diarios 
nacionales publicaron una solicitada titulada “La dignidad no se negocia” 
firmada por la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de Medios de 
la Comunicación Social (COSITMECOS) liderada por Néstor Cantariño. En 
ella se denunció la complicidad de la conducción de la CGT oficialista con el 
gobierno, que facilitó la aplicación de un conjunto de políticas neoliberales. 
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En esa misma línea, dos días después en un comunicado de prensa la Unión 
General de Trabajadores del Transporte (UGTT) firmado por Juan Manuel 
Palacios, Hugo Moyano y Ernesto Jaime, expresó su intención de apartarse 
de la conducción cegetista.

A partir de estos dos grupos se integró poco después el Movimiento de 
Trabajadores Argentinos (MTA), una organización que reunió a gremios 
como UTA, Camioneros, Dragado y Balizamiento, Judiciales, la Asociación 
de Agentes de Propaganda Médica, FATIDA, SADOP, FATPREN, FOEIPCQ, 
UOMA, AEFIP y SATSAID, entre otros. 

Esta entidad si bien “…no impugnaba el ´modelo sindical´”4, propio del 
sindicalismo de tradición peronista, es decir sustentado en organizacio-
nes por rama de la producción de escala nacional, representó un polo de 

4 Marcos Novaro, Historia de la Argentina, 1955-2010, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2010, p.259.

Conducción nacional del MTA
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resistencia contra las medidas de flexibilización laboral y desregulación de 
obras sociales. Por su dinámica “…la visión del MTA permaneció anclada 
en su orientación hacia el Estado, típica del sindicalismo peronista, pero a 
diferencia de éste no subordinó su acción a la del PJ, ya que en su seno 
existían tanto dirigentes que adhieren a diferentes partidos, como otro que 
sostienen posiciones autónomas”5.

La organización se presentó en el Salón Eva Perón, en la sede porteña de la 
UTA, con un documento fundacional que llamaba a intensificar la defensa 
de los intereses de los trabajadores, a partir de la defensa de la Justicia 
Social. Sobre la base de ese principio el MTA impulsó la movilización de los 
trabajadores en defensa de sus derechos y la articulación con otros sectores 
de la sociedad afectados por las políticas públicas del gobierno nacional.

Por su dinámica interna el MTA se caracterizó por presentar una estruc-
tura flexible, que respetaba los principios democráticos e impulsaba una 
conducción colectiva, con órganos representativos que privilegiaran la 
participación y debate. Asimismo, sus principales referentes se interesaron 
por brindar a la organización un carácter federal y para ello participaron en 
actos y movilizaciones en diversos ámbitos provinciales afectados por el 
nuevo modelo económico.

En la seccional bahiense del SAT la determinación de adherir al MTA en 
cumplimiento de las directivas del Consejo Directivo Nacional se produce 
en febrero de 1994. La decisión fue considerada en una reunión de comisión 
directiva en la que el secretario gremial Octavio Alvarado resaltó los puntos 
centrales que promovieron la adhesión a la nueva central obrera, entre ellas 
la negativa a aceptar la flexibilización laboral, la desregulación de las obras 
sociales y la metodología de conducción llevada adelante por los gremios 
que se encuentran en la conducción de la CGT6.

5 Héctor Palomino, “Los cambios en el mundo del trabajos y los dilemas sindicales”, en Suriano, Juan 
(director), Nueva Historia Argentina. Dictadura y Democracia (1976-2001), Tomo X, Buenos Aires, 
Sudamericana, 2005, p.408.

6 Sindicato Argentino de Televisión. Seccional Bahía Blanca. Libro de Actas de Comisión Directiva, 
Tomo 1, pp-177-178.
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El 10 de mayo de 1994 se realizó en la Asociación de Empleados de Comercio 
un acto del MTA en Bahía Blanca con la presencia de Saúl Ubaldini, Moyano 
y Palacios, junto al secretario general del SAT Néstor Cantariño. El 26 del 
mismo mes concurrió una delegación de trabajadores bahienses a la mani-
festación que se efectuó frente a la Cámara de Circuito Abierto y Cerrado.

La seccional durante la década de 1990: resistencia y confrontación 
con el modelo

La hiperinflación de los años finales el gobierno de Alfonsín se extendió 
durante la primera parte de la presidencia de Carlos Menem. Es por ello 
que, al igual que en el período anterior, las tensiones salariales generadas 
por una inflación descontrolada fueron un componente central de las discu-
siones gremiales, tanto en el plano nacional como local del SAT. 

Sin embargo, a pesar de la intensidad de los reclamos en el orden local, 
en abril de 1990 una asamblea de trabajadores llegó a la conclusión que 
“Luego de un intenso debate y a la luz de los escasos resultados obtenidos 
en Bahía Blanca con las medidas de fuerza implementadas se resuelve hacer 
saber al Consejo Directivo Nacional sobre la debilidad de lucha de esta 
seccional y que es nuestra voluntad que se efectúe una seria evaluación de 
las futuras medidas a tomar que se tenga como un hecho que a partir de 
ahora el máximo poder negociador del SAT está en la Capital Federal”7 . Una 
determinación que se originó en la cerrada negativa de los canales locales 
a discutir salarios, a partir del argumento que la situación recesiva no le 
permitía a las empresas afrontar mayores erogaciones.

Esta situación de deterioro salarial producto de la inflación se superó cuando 
la paridad cambiaria dispuesta por la Ley de Convertibilidad, redujo el incre-
mento de los precios. Sin embargo, lejos de disminuir la conflictividad se 
acentuó durante toda la década de 1990, a raíz de las profundas reformas 
que el menemismo impulsó en el plano laboral y previsional. A tal punto, 
que a grandes rasgos se puede decir que durante la primera presidencia de 
Menem, se modificaron las condiciones que habían regulado las relaciones 
laborales desde el primer peronismo (1945-1955). 

7 Sindicato Argentino de Televisión. Seccional Bahía Blanca. Libro de Asambleas, Tomo 1, p.60.
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En este sentido, en primer término, y luego de intensas negociaciones, se 
sancionó la Ley de Empleo (Ley N°24.013) que estableció que la negocia-
ción de convenios se haría por empresa en lugar del tradicional convenio 
por rama de actividad. Además, con el pretexto de reducir costos directos 
e indirectos, promover la creación de empleo, incrementar los índices de 
productividad y proteger a los trabajadores desocupados, la nueva normati-
va permitió los contratos por tiempo determinado y topes indemnizatorios 
por despidos injustificados.

Al año siguiente, en septiembre de 1992, fue sancionada la Ley de Accidentes 
de Trabajo, que limitó los montos de las indemnizaciones por accidentes 
laborales. Asimismo en octubre se presentó en el Congreso Nacional un 
proyecto denominado Ley de Contratos de Trabajo, que incluía entre sus 
principales medidas la modificación de la jornada laboral, la reducción del 
período de prueba, la eliminación del preaviso de despido y modificaciones 

 Tres generaciones y la misma lucha
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en los montos de las indemnizaciones. A pesar de las implicancias que este 
último proyecto traería al mundo del trabajo, luego de unos meses recibió la 
aprobación legislativa.

Un año después, el 22 de septiembre de 1993, se sancionó la ley 24.241, que 
estableció el desdoblamiento del sistema de jubilaciones y pensiones. De 
esa forma se sustituyó el sistema solidario tradicional por uno de capitali-
zación individual, iniciando el negocio de las Administradoras de Fondos de 
Pensión (AFJP). En diciembre del mismo año, el gobierno nacional dispuso 
por decreto ampliar los beneficios al sector privado al establecer una rebaja 
en los aportes patronales de entre un 30 % y un 80 %, según los rubros 
laborales, que entraría en vigencia al año siguiente.

En su conjunto, estas medidas afectaron la calidad del trabajo y promovie-
ron un creciente deterioro en las condiciones laborales, factores que fueron 
acompañados por un aumento progresivo del nivel de desocupación, que en 
1993 superó por primera vez la barrera del 10 %. Debido a que aun cuando 
los niveles del crecimiento del producto bruto estaban en ascenso, el rumbo 
económico que estaba tomando Argentina no generaba empleo y cuando lo 
hacía era de pésima calidad.

Al pesar del deterioro de la situación social y de la desaceleración de la 
economía, en el especial luego de la crisis financiera mexicana de 1994, 
conocida como Crisis del Tequila, Menem fue reelecto para un nuevo 
mandato. Una opción a la que fue habilitado por la reforma constitucional 
generada por el Pacto de Olivos de 1994.

Lejos de modificar el rumbo de la política económica, la legitimidad que 
recibió Menem luego de su reelección convalidó la orientación del modelo 
que en algunas áreas de la actividad se profundizó. A pesar de lo cual, la 
reacción de un sector mayoritario del movimiento obrero no se produjo 
sino en forma tardía, cuando las posibilidades de revertir las consecuen-
cias eran exiguas. 

Ese no fue el caso del SAT, tempranamente afectado por el proceso priva-
tizador, que se opuso al conjunto de reformas legales que modificaron las 
condiciones de trabajo en Argentina. Uno de los momentos más críticos tuvo 
lugar en 1995, cuando se produjo la reunión de los secretarios generales de 
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las diversas seccionales del país para tratar el impacto que tendrá tendría 
en las prestaciones de la obra social la quita de aportes patronales, que por 
decreto resolvió el presidente de la nación8. La disminución fue del 1 %, y 
conjuntamente con disminución de las horas extras y los despidos masivos, 
puso a la obra social en una situación crítica.

Por ese motivo, el Consejo Directivo Nacional dispuso que cada seccional 
consultara a sus afiliados si estaban de acuerdo en realizar un aporte solidario 
mensual fijo, una disposición que recibió el apoyo mayoritario de los afiliados 
pertenecientes a la seccional Bahía Blanca. Como lo evidencia el hecho que 
sobre 267 afiliados, 216 apoyaron la moción, 21 se opusieron y 30 no votaron. 

En un mismo sentido votaron el conjunto de los representantes de las 
seccionales que, reunidos en el congreso extraordinario que se efectuó en 
Mar del Plata el 19 y 20 de diciembre de 1995, acordaron que los afiliados 
efectuaran un aporte extra fijo por trabajador. Asimismo, se resolvió que el 
aporte de 1% que se destinaba a turismo social también se reasignase a la 
obra social. De esa manera la organización pudo afrontar la crítica situación 
que atravesaba su obra social, al menos en forma transitoria.

Del mismo modo, durante la década de 1990 fueron constantes los intentos 
del sector patronal, nucleado en la Asociación de Teleradiodifusoras 
Argentinas (ATA) por imponer una jornada laboral de 8 horas, la disminu-
ción en los días de vacaciones, la elasticidad horaria para evitar el pago de 
horas extra, como condiciones necesarias para entablar conversaciones 
respecto a los aumentos salariales.

En Bahía Blanca, la resistencia a la voluntad patronal por desconocer lo 
establecido por el convenio colectivo de trabajo de 1975, fueron constantes. 
La respuesta de los canales fue la negativa a discutir salarios y el otorga-
miento de aumentos no remunerativos en forma selectiva, exceptuando a 
los integrantes de la comisión ejecutiva seccional y a algunos afiliados.

A tal punto fue la intransigencia de ATA, que solo se avino a otorgar un 
aumento mínimo a cambio que el SAT aceptara la polifuncionalidad de 
tareas, un aspecto no contemplado por el convenio colectivo de trabajo, de 

8 Sindicato Argentino de Televisión. Seccional Bahía Blanca. Libro de Actas de Comisión Directiva, 
Tomo 2, p.5.
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manera tal que la oferta no fue aceptada. Ante esa situación, el CDN reco-
mendó a cada seccional o núcleo de empleados discutir salarios en forma 
individual hasta tanto se llegue a un acuerdo nacional.

Ante la política laboral promovida por el gobierno nacional, los trabajadores 
de la seccional Bahía Blanca del SAT realizaron manifestaciones locales y 
también participaron de marchas en diversos puntos del país, por lo general 
promovidas por el MTA. En 1995, la movilización conjunta de todas las seccio-
nales se efectuó en Buenos Aires, junto con otras organizaciones gremiales 
descontentas con la política económica “…ya que todas las medidas tomadas 
por el gobierno van en contra de las conquistas laborales a pesar de decir que 
es un gobierno democrático y justicialista, la realidad muestra que no es así, 
por eso se realizará la jornada de protesta”, expresó el secretario seccional 
Carlos Arrigoni9 en esa oportunidad. El encuentro reunió a 100.000 trabaja-

9 Sindicato Argentino de Televisión. Seccional Bahía Blanca. Libro de Actas de Comisión Directiva, 
Tomo 2, p.13.

Arrigoni candidato a concejal por el Polo Social



9797

Capítulo 5. Conflictividad  y resistencia en los años del neoliberalismo 1990-2001

dores y constituyó una evidencia concreta del rechazo que el plan económico 
generó entre algunos sectores del movimiento obrero organizado.

Una nueva movilización organizada por el MTA ocurrió el 8 de agosto de 
1996 y contó, según informó el secretario general seccional Carlos Arrigoni, 
con “…un total acatamiento en todo el país, contra del paquetazo de 
impuestos que el gobierno del Presidente Carlos Menem, también en contra 
de la flexibilización laboral que este gobierno impone en todo el país…” en 
un intento por precarizar la situación de los trabajadores10. 

En Bahía Blanca, bajo la conducción de Carlos Arrigoni, el SAT fue uno de 
los primeros gremios en expresar su desacuerdo con el rumbo económico. 
Junto con otros gremios, conformaron la representación del MTA, siguiendo 
la linea de acción que marcaba el gremio de televisión en el plano nacional. 

Nuestro gremio es uno de los fundadores del MTA en Bahía Blanca, es 
por ello que participamos en movilizaciones no solo en Buenos Aires sino 
también en ciudades del interior del país11.

En los años que siguieron el SAT participó como uno de los puntales centrales 
del accionar del MTA en numerosas movilizaciones y planes de lucha. Por 
momentos su estrategia de unidad de acción llevó al MTA a tener un mayor 
acercamiento con la dirección de la CGT o formar una mesa de enlace con la 
CTA. Como consecuencia de ello Néstor Cantariño se incorporó como vocal 
a la conducción de la CGT en septiembre de 1996.

Canal 7: una empresa administrada por sus propios trabajadores

Durante la etapa 1990-1994 los reclamos de la Comisión Ejecutiva bahiense 
del SAT a las autoridades de Canal 7 fueron constantes, no solo por el 
congelamiento de los salarios sino también por las deficiencias edilicias y 
de seguridad, que presentaban tanto la sede de la empresa como la planta 
transmisora. Sin embargo, a pesar de la reiteración de las protestas, que 

10 Sindicato Argentino de Televisión. Seccional Bahía Blanca. Libro de Actas de Comisión Directiva, 
Tomo 2, p.35.

11 Julio Kessler, entrevista realizada el 22 de enero de 2015.
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contaron con el apoyo de la delegación local del Ministerio de Trabajo, la 
empresa no tomó ninguna medida para modificar la situación.

En ese marco, los representantes legales de la empresa, perteneciente a 
capitales porteños, ofrecieron venderla al personal. Una propuesta que 
fue considerada por una asamblea en la que participaron los trabajadores 
del canal y que contó con la presencia de Néstor Cantariño y Julio Kessler, 
dirigentes del Consejo Directivo Nacional. En ella los empleados del canal 
decidieron aceptar el ofrecimiento con la colaboración del SAT en el orden 
nacional. El tema fue considerado por la comisión directiva en su reunión 
del 28 de noviembre 1994, en la que se resaltó el carácter innovador de la 
medida12. El proceso de venta fue rápido y se conformó una nueva empresa 
gestionada, como recordaron dos miembros de la comisión directiva:

A Néstor [Cantariño] lo llama Marcelo Bandiera y le ofrece que el canal lo 
compren los trabajadores. Bueno ahí comenzó un proceso que culminó el 
día de la soberanía, irónicamente el día de la soberanía, 20 de noviembre, 
conformamos una sociedad anónima (…) entre todos los empleados y 
repartíamos proporcionalmente las acciones y formamos Imagen de 
Trabajo (…) y compramos el canal13.

La empresa se caía día a día, presentamos solicitadas haciéndole saber 
a la opinión publica el estado de abandono del canal y sabiendo que de 
seguir de esa manera en cualquier momento nos quedamos sin trabajo. 
Hasta que un día Néstor Cantariño nos comentó la posibilidad de 
hacernos cargo del canal,  nos juntamos una noche en el SAT Sarmiento 
799 los 40 trabajadores, Néstor Cantariño, Carlitos Arrigoni  y el abogado 
del SAT Buenos Aires, afiliados jefes y gerentes, no lo podíamos creer 
que de la noche a la mañana el Canal dependía de nosotros. Entre los  40 
trabajadores, elegimos un directorio y a partir del 1 de diciembre comenzó 
lo que para nosotros era la forma de salvar nuestra fuente de trabajo.14

12 Sindicato Argentino de Televisión. Seccional Bahía Blanca. Libro de Actas de Comisión Directiva, 
Tomo 1, pp. 195-196.

13 Julio Kessler, entrevista realizada el 22 de enero de 2015.
14 Testimonio de Enrique Julio Escobar.
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Luego de asumir la administración de la empresa los trabajadores informan 
a la Seccional del desastroso estado técnico del Canal, por ese motivo 
el directorio solicita a la Comisión Ejecutiva Seccional que les permita 
suspender el pago de las cargas sociales hasta tanto puedan recomponer 
la situación de la empresa. Un requerimiento que fue aceptado con el fin de 
preservar la fuente de trabajo15.

Desde el punto de vista de su funcionamiento la administración fue asumida 
por un directorio conformado y elegido por empleados, que tuvieron a su 
cargo la dirección de la empresa. Una modalidad inusual de gestión en un 
período caracterizado por una dinámica empresaria que no contemplaba las 
necesidades de los trabajadores ni la preservación de las fuentes de trabajo. 

15 Sindicato Argentino de Televisión. Seccional Bahía Blanca. Libro de Actas de Comisión Directiva, 
Tomo 2, p.7.

 Firma del acuerdo por la compra de Canal 7. De izq. a der., Néstor Cantariño, Julio Kessler, 
Eduardo Cenci y Damián Loreti
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Este directorio de empleados tuvo que emprender una labor que no fue 
sencilla, en especial cuando las dificultades económicas de la segunda mitad 
de la década del ´90, que originaron una creciente recesión y estancamien-
to, generaron un contexto adverso para una compañía que se sostenía a 
partir de los ingresos publicitarios. Una situación que en el orden local se 
vio agravada por el hecho que las empresas publicitarios y los anunciantes, 
algunos de los cuales estaban vinculados al sector gremial, no colaboraron 
comercialmente con el canal.

A pesar de ello, la empresa progresó tanto en su oferta televisiva como en su 
capacidad técnica, a partir de la incorporación de equipos y de mejoras en 
las condiciones y el mantenimiento de sus instalaciones. Como consecuen-
cia de ello, las deficientes condiciones denunciadas por el SAT en repetidas 
ocasiones pudieron progresivamente revertirse.

Sin embargo, el compromiso de los trabajadores y una gestión equilibra-
da no fueron suficientes para permitir la continuidad de la empresa y en 
2001 los trabajadores decidieron venderla a Canal 13, integrante del grupo 
Clarín. Luego de lo cual se saldó la deuda que aún se mantenía con la familia 
Bandiera y se distribuyó el remanente entre los empleados, por entonces 
únicos accionistas de la compañía.

De esa manera, culminó una experiencia innovadora para la época, que 
luego durante la década del 2000 se reproducirá en numerosas empresas 
de la ciudad y el país, con el objetivo principal de preservar las fuentes de 
trabajo.

Las tensiones laborales en las empresas de cable bahienses.

A la conflictividad que caracterizó las relaciones laborales en los canales de 
aire durante la segunda mitad de la década de 1980, al comenzar los años 
’90 se sumaron nuevos problemas en las empresas de televisión por cable. 
En esas firmas, en un primer momento las principales tensiones surgieron 
a partir de la presencia de trabajo informal así como también por el pago 
de un plus salarial en “negro” y la contratación de servicios por fuera de 
las empresas, para evitar la incorporación de trabajadores. Por ese motivo, 
en abril de 1990 se efectuó una asamblea de empleados de Tevecable para 
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denunciar pagos en negro y por la existencia de una cooperativa de traba-
jadores para cablear. Desde ese momento la determinación de los trabaja-
dores apoyados por la seccional, permitió que la situación se modificase y 
que progresivamente el número de empleados no registrados disminuyese. 
Del mismo modo, en la otra empresa que prestaba servicios de televisión 
por cable en la ciudad, los conflictos por cuestiones laborales o salariales 
también fueron usuales, como rememoró un trabajador:

Siempre fuimos conducidos por compañeros que venían de una tradición 
de lucha (…) la directiva de Canal 9 era la misma que teníamos nosotros 
en Cabletotal, la gestión partía del mismo escritorio, entonces los 
criterios a aplicarse eran más o menos los mismos. La diferencia entre 
lo que ocurría con Canal 9 y lo que ocurría con nosotros, es que todo 
su capital como empresa estaba en la calle, estaba en las redes, con lo 
que ellos fueron entendiendo que dependían muchísimo de una buena 
calidad de mano de obra y de que el trabajador tuviera la buena voluntad 
de mantener esas redes para brindar un buen servicio. Eso nos permitió 
a nosotros después ir trabajando para generar mejores condiciones. 
Pero por ejemplo yo me acuerdo que la primera lucha que tuvimos fue 
por que ellos nos querían trabajando ocho horas y nosotros teníamos 
un convenio que decía que había que trabajar seis; el reconocimiento de 
las horas extras fue una pelea durísima que tuvimos, nosotros siempre 
logramos permanecer unidos en ese tipo de peleas (…) el gremio 
siempre estuvo a la par de los compañeros, eso es una cosa que hay 
que destacar, nosotros siempre tuvimos el apoyo tanto de la comisión 
directiva nacional como de la comisión ejecutiva de la seccional. Con 
compañeros que, ya te digo, venían con una experiencia muy fuerte de 
lucha, no era fácil trabajar en Canal 7 en ese momento, tampoco era fácil 
trabajar en Canal 9 con todo lo que significa La Nueva Provincia, en ese 
entonces con un poder descomunal (…) con un régimen de disciplina 
cuasi militarizado. No fue sencillo, pero bueno los trabajadores como 
siempre, el trabajador lo que quiere es trabajar, la aspiración de cada 
trabajador es desarrollar todo lo que sabe y poner empeño en hacer el 
trabajo lo mejor posible”16.

16 Octavio Maximiliano Alvarado, entrevista realizada el 20 de enero de 2015.
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En la segunda mitad de la década de 1990, los conflictos continuaron pero 
por entonces el origen de los mismos residió en el impacto que tuvieron las 
nuevas leyes laborales, al igual que en la defensa de los puestos de trabajo. 
Factores que se vincularon con un proceso que se da en ese período, que 
consiste en la concentración de unidades de negocios, a partir de la compra 
por parte de grandes empresas de compañías de cable locales o regionales. 
La consecuencia inmediata de ese fenómeno fue la aplicación de una política 
de ajuste en los costos y de recorte de personal, con el fin de optimizar los 
niveles de ganancias.

A causa de ese fenómeno, que afectó al conjunto de la economía argentina, 
en el caso de Bahía Blanca las compañías de cable fueron compradas por la 
empresa mexicana UIH, que luego las transfirió a Supercanal. Resulta nece-
sario recordar que esta tendencia también implicó la venta de las empresas 
que operaban en el área de influencia de la seccional, como es el caso del 
Cable Duke de Punta Alta, TV Mundo y Televisora Color de Tres Arroyos, 
que por sus dimensiones y cantidad de abonados eran las más importantes 
de la región.

Desde un primer momento estas empresas llevan adelante una política de 
despidos, tercerización de tareas y supresión de los canales locales, por 
considerarlos poco rentables, denuncian los integrantes de la comisión 
directiva en su reunión del 26 de junio de 1997. Fueron usuales los despidos 
y retiros voluntarios de personal, especialmente en aquellos momentos en 
que las empresas cambiaban de propietario, instancias que eran aprovecha-
das para realizar restructuraciones que por lo general implicaban pérdidas 
de puesto de trabajo en áreas específicas. 

Asimismo, a partir de 1991, de la tradicional modalidad de intervención 
estatal en la regulación de las relaciones laborales, se pasó  a un modelo 
flexibilizado acorde con el modelo económico vigente. El cual terminó con 
el paradigma centralizado de negociaciones colectivas entre las direccio-
nes nacionales de los sindicatos, las cámaras empresariales y el Estado. A 
partir del argumento que los convenios colectivos vigentes privaban a los 
empleadores de encontrar en la mesa de negociación, salidas para mejorar 
la competitividad
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En ese contexto la comisión ejecutiva local debió afrontar constantes discu-
siones con los gerentes de las empresas de cable que, a diferencia de los 
primeros años, en ocasiones ya no eran bahienses ni tenían ningún grado 
de relación con el personal. En tal sentido un dirigente recordó en relación 
a esa etapa:

Nosotros pasamos de una discusión permanente, la discusión permanente 
era sostener los puestos de trabajo, nuestras reuniones no eran para 
hablar de mejora las condiciones, nosotros nos reuníamos para mantener 
el empleo a costa de lo que sea (…) en la televisión fue exactamente lo 
mismo, llevaron a las empresas a la mínima expresión.

Era habitual que había que defender las condiciones de trabajo, ahí 
aparecieron las sobrecargas de horario, los abusos por parte de la patronal 
(…) Hoy un trabajador que ingreso a la actividad después del 2003-
2004 no te creé cuando vos le contás algunas cosas que nos pasaron 
a nosotros como trabajadores. Había un no reconocimiento al derecho, 

Conflicto gremial en Cablevisión
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tenías derecho a permanecer callado y todo lo que dijeras lo iban a usar 
en tu contra, ese era el derecho que tenías como trabajador, y aceptas 
o aceptas, porque si vos no aceptabas en la cola había 50 tipos más 
esperando tu puesto de trabajo, no había mucha tela para cortar, había 
que agachar la cabeza y seguir trabajando

Había que pelear, todo era una discusión, desde la cosa más mínima a la 
más grande que es el salario, la entrega de la ropa, que te reconozcan la 
merienda, que te reconozcan la jornada horaria, que te reconozcan las 
horas extra, la discusión que si trabajas 20 te pagamos 10, si trabajas 
dos te pagamos una, flexibilizar las condiciones de trabajo a la enésima 
expresión. Eso generó una gran discusión interna entre compañeros 
también, porque había quien entendía que a veces el trabajador no le 
queda otra que aceptarlo, que no es que un compañero renegó de las 
convicciones sino que simplemente la necesidad lo lleva a aceptar cosas 
que en términos normales no aceptaría, eso genero un debate importante 
dentro del gremio.

Se empezó a hablar de recursos humanos, y eso tiene que ver con que 
al “recurso humano” se le asigna el mismo lugar que a cualquier otro 
recurso, el trabajador pasó a ser un recurso más que la compañía con el 
mismo valor material que puede tener un recurso como los móviles…17

Esta situación se mantuvo luego que Supercanal volvió a desdoblar las 
compañías, al vender a Multicanal las ex empresas Cable total, Duke y 
el cable de General Daniel Cerri, y el ex TVCable a Cablevision, que por 
entonces integraba el grupo Clarín. El proceso de venta no fue sencillo para 
los empleados, como sostienen dos de los trabajadores afectados:

Era muy conflictivo el momento de las ventas, había mucha incertidumbre, 
que no sabían que iba a pasar, que no se sabía si ibas a conservar el trabajo, 
y quién iba a ir para Cablevisión y quien iba para Multicanal…hicieron 
una separación media manejada, porque casi todos los sindicalistas 
quedamos en Multicanal, éramos como una lista negra18.

17  Octavio Maximiliano Alvarado, entrevista realizada el 20 de enero de 2015.
18  Horacio Tolza, entrevista realizada el 26 de enero de 2015.
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Después de sucesivas ventas, un grupo de compañeros quedamos en 
el canal local de Multicanal,  partir de ese momento sufrimos lo que 
fue un vaciamiento sistemático del canal. Desde fines de 1998 hasta la 
unificación con Cablevisión, la empresa no invirtió en equipamiento y un 
gerente no llegó a decir “que nosotros estábamos ahí porque formábamos 
parte de la operación de compra de UIH, que ellos para hacer contenidos 
tenían a ARTEAR y que no nos iban a tener en cuenta”. Ese fue el comienzo 
de un penoso camino de indiferencia hacia nosotros. Entre las cosas que 
vivimos, por ejemplo, nos sacaron el móvil para hacer el noticiero, que era 
lo único que hacíamos, salimos caminando para hacer las notas o a veces 
nos llevaban los compañeros de otros medios, y hacíamos ese sacrificio 
para mantener nuestra fuente laboral, para no dar el brazo a torcer y 
aceptar un retiro voluntario, que era lo que buscaban.  En ese momento las 
relaciones laborales con la empresa estaban muy deterioradas, incluso un 
gerente nos dijo que nos podrían reubicar o echar en cualquier momento, 
por lo que seguimos luchando junto a los restantes compañeros y con el 
apoyo del Sindicato19.

19 Testimonio Jorge A. Diomedi.

Trabajadores movilizados durante una medida de fuerza
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En relación a los testimonios resulta conveniente destacar que si bien el 
deterioro de la situación laboral afectó al conjunto de la compañía, fueron 
los trabajadores que se desempeñaban en Multicanal –ex Cable Total- los 
más perjudicados.

Asimismo, entre los cambios operados en la empresa se incluyó el 
desmantelamiento de los sectores destinados a generar contenidos de 
carácter local, como lo atestigua este testimonio:

La parte de la producción fue la más castigada porque era la sección 
menos necesaria según el punto de vista de la empresa, que consideraban  
que la generación de contenidos en los canales locales no era rentable 
ni necesaria. Desconociendo que esos programas son esenciales para 
difundir la información en los pueblos y ciudades del interior, del mismo 
modo que para fortalecer la identidad e idiosincrasia local y generar 
posibilidades laborales. Frente a esa posición nuestro gremio planteó 
que los canales locales constituían un servicio para la comunidad, que las 
empresas debían respetar por ley. 

En el caso de quienes trabajábamos en el área de producción local de 
Multicanal, la estrategia que utilizó la empresa fue dejarnos sin recursos 
para llevar adelante nuestra tarea. Éramos solo cuatro compañeros que 
un día, cansados por la situación y frente a un nuevo recorte de horas 
extras, decidimos hacer un paro y no sacar el noticiero al aire. La medida 
fue apoyada por la seccional local  y  sirvió para que las autoridades del 
canal revieran su actitud20.

En los hechos la posición que asumieron los nuevos dueños del ex Cable 
Total implicó la desfinanciación del área de programación, que dejó de 
contar con el presupuesto mínimo para continuar funcionando en forma 
normal. A tal punto que el noticiero local continuó emitiéndose a partir del 
esfuerzo y compromiso de los propios empleados, como lo refleja el hecho 
que a pesar de no contar con un móvil propio, los camarógrafos viajaban en 
el vehículo de algún medio colega para de esa forma no perder la cobertura 
de las principales noticias de la ciudad. No obstante la posición asumida por 

20 Horacio Tolza, entrevista realizada el 26 de enero de 2015.
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la empresa, el canal local continuó trabajando hasta que los propietarios 
modificaron su posición respecto al área de programación.

Una situación similar afectó al personal que integraba las cuadrillas encar-
gadas de realizar y mantener el cableado, que permanentemente eran 
controladas desconociendo la dinámica de trabajo propia de una labor que 
se realiza en la calle. A punto tal que en ocasiones los trabajadores eran 
presionados para trabajar aun cuando las condiciones climáticas afectaban 
los niveles de seguridad necesarios.

Frente a estas deficitarias condiciones de trabajo la comisión ejecutiva 
seccional con el apoyo de los trabajadores reunidos en asamblea, dispuso 
en repetidas ocasiones la organización de medidas de fuerza:

El desembarco en Bahía Blanca de MULTICANAL S.A., como operador de 
la de la Ex CABLE TOTAL, se produjo a mediados de 1998, desde el inicio 
de la gestión comenzaron las amenazas de despido y un notable deterioro 
de las condiciones de trabajo. Hacia fines del mismo año comenzó con 
una brutal ola de despidos tanto en Bahía Blanca, como en los canales 
de zona. En nuestra Ciudad de manera inconsulta procedió a despedir sin 
justa causa a los Cros. Germán Bevilacqua y Víctor Scarpello. La respuesta 
de los trabajadores no se hizo esperar De inmediato nos autoconvocamos 
a la base todos los trabajadores e iniciamos un paro total de actividades, a 
partir de ese momento, ante la intransigencia de la parte empresaria y las 
amenazas de "profundizar la política de readecuación de recursos” (sic), 
los trabajadores reunidos en asamblea decidimos “tomar” las instalaciones 
de la empresa en defensa de nuestros puestos de trabajos. Luego de 
permanecer por espacio de algo más de 48 hs, (relevos mediante) con la 
medida de fuerza, se abrió un canal de dialogo con la parte empleadora y 
acordamos la Reincorporación inmediata de nuestros Cros. cesanteados. 
Es justo destacar el accionar de nuestros Cros. Delegados de Personal, 
Delegados Congresales y Miembros de Comisión de aquel momento, 
Cros. Carlos Rojas, Alejandro Arias, Gastón Cherubini, Gustavo Alvarez, 
Marcos Strick, Patricia Prieto, Horacio Tolza, Danilo Andino, y obviamente 
de nuestro Cro. Secretario General Carlos Arrigoni.21.

21 Carlos Emilio Rojas, entrevista realizada el 9 de enero de 2015.
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A pesar de las acciones de resistencia y de los planes de lucha promovidos 
por la seccional, las gerencias de las operadoras de cable continuaron con los 
planes de ajuste a costa de los empleados. En mayo de 2001, los trabajadores 
de Cablevisión se reunieron en asamblea para enfrentar la rebaja salarial, 
denominada ajuste por la empresa, y con una alta presencia de empleados se 
resuelve mayoritariamente no aceptar la propuesta22. Sin embargo, en Julio 
del mismo año los trabajadores llegaron a un arreglo con Cablevisión, similar 
al acuerdo que se había negociado con Multicanal, por el cual percibirán una 
suma fija por un horario fijo, sin posibilidad de hacer horas extras23. De esa 
forma, se pudo obtener una mejora en los ingresos, a partir de un régimen 
que incorporaba las horas extra a la jornada laboral. Sin embargo, a pesar de 
estas concesiones, la empresa Cablevisión continuó realizando acciones que 
afectaban al conjunto de sus empleados24. 

Evolución institucional de la seccional

La comisión electa en 1989 continuó en funciones hasta de diciembre 
de 1993, cuando se realiza una nueva elección de autoridades. En esa 
oportunidad se presenta la Lista Azul y Blanca, que resulta electa por una 
amplia mayoría, siendo designados Carlos Arrigoni secretario general, Julio 
Kessler secretario adjunto, Octavio Alvarado secretario gremial, Oscar 
Olivero secretario administrativo, Enrique Escobar secretario de finanzas, 
Daniel Abregos secretario de prensa, Osvaldo Diomedi secretario de actas, 
Liliana Villa secretaria de mujer y familia, y en la función de vocales Gustavo 
Alvarez, Jorge Abelli , Javier Carnero y Claudio Hernández. Por su parte, 
como delegados congresales fueron elegidos Luis Bassanese, Juan Carlos 
Castillo, Luis Cirone, Martín Telayna y José Betancour, y como delegados 
paritarios, Ricardo Ghiberti y Carlos Rojas.25

22 Sindicato Argentino de Televisión. Seccional Bahía Blanca. Libro de Asambleas, Tomo 1, pp.71-74.
23 Sindicato Argentino de Televisión. Seccional Bahía Blanca. Libro de Actas de Comisión Directiva, 

Tomo 2, pp. 142-143.
24 Sindicato Argentino de Televisión. Seccional Bahía Blanca. Libro de Actas de Comisión Directiva, 

Tomo 2, pp. 151.
25 Resulta conveniente recordar que por entonces Carlos José Arrigoni también se desempeñaba como 

interventor del SAT en la seccional Trenque Lauquen, cargo para el que había sido designado por el 
Consejo Directivo Nacional el 15 de enero de 1993.
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La siguiente renovación ocurrió luego de las elecciones que tuvieron lugar 
entre el 25 y 28 de noviembre de 1997. En esa oportunidad y como era 
habitual desde la elección anterior, la seccional dispuso la organización de 
urnas volantes debido a la presencia de afiliados en diversos municipios del 
sudoeste bonaerense en condiciones de votar. Las mismas fueron trans-
portadas por integrantes de la junta electoral, que viajaron a los diversos 
distritos para permitir el voto de los trabajadores. En 1997 solo se presentó 
la Lista Azul y Blanca, que recibió el aval de un alto porcentaje de los 
afiliados, que llevó a Carlos Arrigoni como secretario general seccional. Lo 
secundaron en la comisión ejecutiva Julio Kessler como secretario adjunto, 
Octavio Alvarado secretario gremial, Oscar Olivero secretario adminis-
trativo, Enrique Escobar secretario de finanzas, Carlos Rojas secretario de 
acción social, Hugo Lillo secretario de turismo, Daniel Abregos secretario de 
prensa, Danilo Andino secretario de seguridad e higiene, Juan Carlos Castillo 
secretario de capacitación, Martín Telayna secretario de actas, Liliana Villa 
secretaria de mujer y familia, Javier Carnero secretario de organización y 
Norberto Olivares secretario de interior. Los delegados congresales fueron 
Luis Bassanese, Luis Cirone, Martín Telayna, Néstor Scheller, Alejandro 
Arias, Miguel Albornoz y Marcos Strik, y delegados paritarios Gastón 
Cherubini, Oscar Contreras y Patricia Prieto.

Ese conjunto de dirigentes continuó en funciones hasta las elecciones de 
noviembre de 2001, cuando por más de dos tercios del padrón resulta 
electa la Lista Azul y Blanca ( 203 sobre 288). En unos comicios en lo que 
se hizo evidente el crecimiento en el número de afiliados, a partir no sólo 
de las empresas de cable bahienses sino también por la efectiva labor de 
afiliación que llevó adelante durante la segunda mitad de la década de 1990 
la comisión ejecutiva bahiense en las localidades cercanas.

Al igual que en las anteriores oportunidades Carlos Arrigoni resulta reelecto 
como secretario general. Los restantes integrantes del cuerpo directivo 
local fueron Julio Kessler en calidad de secretario adjunto, Octavio Alvarado 
secretario gremial, Oscar Olivero secretario administrativo, Enrique Escobar 
secretario de finanzas, Carlos Rojas secretario de acción social, Horacio 
Tolza secretario de turismo, Daniel Abregos secretario de prensa, Danilo 
Andino secretario de seguridad e higiene, Martín Telayna secretario de 
capacitación, Ricardo Ghiberti secretario de actas, Liliana Villa secretaria 
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de mujer y familia, Alejandro Arias secretario de organización, Luis Cirone 
secretario de interior y Javier Carnero Secretario de Cultura. Los congresa-
les electos fueron Luis Bassanese, Marcos Strick, Gastón Cherubini, Daniel 
Colantonio, Enrique Moussegne y Juan Astrada, y los delgados paritarios 
Guillermo Cufre, Patricia Prieto y Oscar Contreras.

En el orden federal, en esa elección asume la secretaría general del Consejo 
Directivo Nacional Horacio Arreceygor, un joven dirigente proveniente de 
Canal 11-Telefé, lo secundan los bahienses Néstor Cantariño, como secreta-
rio adjunto, y Julio Kessler, en carácter de secretario de técnica y estadística.

Como un hecho destacable en relación a esta última elección es preciso 
recordar que ocurrió poco después de los comicios legislativos que tuvieron 
lugar el domingo 14 de octubre del año 2001, oportunidad en la que resultó 
electo como concejal municipal por el distrito de Bahía Blanca Carlos Arrigoni. 

Fue elegido en representación del Partido Polo Social, en un contexto en el 
que la disconformidad del electorado se manifestó mediante un alto nivel de 
voto en blanco, en una elección donde se hizo evidente el descontento social 
que estallaría dos meses después en las jornadas del 19 y 20 de diciembre. 
Del mismo modo, la desaprobación del electorado se exteriorizó en el apoyo 
a terceras fuerzas, como es el caso del Partido Polo Social, fundado por el 
sacerdote Luis Farinello, que obtuvo, con variaciones seccionales, el 10 % de 
los votos en la provincia de Buenos Aires.

El SAT en el orden nacional apoyó esta propuesta política por entender que 
representaba una opción de cambio, en especial si se considera el creciente 
deterioro salarial y laboral que habían experimentado sus afiliados en la 
década previa. Este apoyo se tradujo en la incorporación del dirigentes del 
gremio en la listas del Polo Social, como fue el caso de designación de Néstor 
Cantariño como candidato a diputado nacional, o de Carlos Arrigoni y 
Carlos Rojas como candidatos a concejales por el Partido de Bahía Blanca26.

Por último, resulta necesario resaltar que conjuntamente con los periódicos 
comicios destinados a integrar la comisión ejecutiva seccional, se efec-
tuaron elecciones de delegados en las diversas empresas. Su labor resultó 

26 En esa oportunidad el congresal seccional del SAT-Bahía Blanca Luis Cirone fue candidato a concejal 
en el Municipio de Tres Arroyos.
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fundamental para vincular a los trabajadores con la seccional, al mismo 
tiempo que para resolver tensiones cotidianas en los lugares de trabajo. En 
muchos casos estos dirigentes de base fueron objeto de presiones al igual 
que resultaron perjudicados en el plano laboral, aspectos que no mermaron 
su voluntad de representar a sus compañeros. Una vocación que luego posi-
bilitó, en algunos casos, su integración al cuerpo directivo de la seccional. 

Asistencia social

Al mismo tiempo que la comisión ejecutiva afrontaba constantes discu-
siones debido al deterioro de las condiciones salariales, generadas por las 
reformas laborales y el creciente agravamiento de la situación económica, 
como resultado del modelo económico neoliberal, también tuvo que afrontar 
importante desafíos en materia social. 

En especial para poder ayudar a los afiliados cuyos ingresos no resultaban 
suficientes para mantener a sus familias, un situación que afectaba a una 
parte significativa de los trabajadores, o bien aquellos que habían perdido 
sus puestos de trabajo como consecuencia de las constantes reestructura-
ciones promovidas por las empresas.

Fue así como a pesar de las restricciones financieras la seccional continuó 
colaborando con los trabajadores con una ayuda escolar que se entregaba al 
iniciarse el ciclo escolar. Del mismo modo, se mantuvieron los viajes para los 
hijos de los afiliados, que anualmente se efectuaba durante las vacaciones de 
invierno a diversos puntos del país. Los mismos no presentaban ningún costo 
para los afiliados y eran coordinados por Oscar Olivero y Enrique Escobar.

Asimismo, la comisión ejecutiva debió entablar complejas negociaciones 
con los prestadores médicos, en especial cuando los aportes que se efectua-
ban no cubrían los honorarios de los médicos e instituciones sanitarias. En 
ocasiones esta situación generó que la seccional pagase gastos de atención 
de afiliados cuando estos no podían afrontarlos.

En relación con lo anterior es menester resaltar que en 1998 debido a la situación 
de crisis por las que atravesaba la seccional, al igual que el SAT en su conjunto, 
no se realizó la tradicional fiesta de fin de año, que reunía a los trabajadores y 
su familias, y en su lugar solo se realizó un brindis en la sede gremial.
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El barrio de prensa: una solución al problema habitacional

La imposibilidad de acceder a una vivienda propia era una de las mayores 
dificultades que afrontaban a mediados de la década de 1990, una parte 
significativa de los trabajadores argentinos. Por ese motivo, desde enero de 
1996 la comisión ejecutiva local comenzó a considerar el tema, hasta que 
en mayo de ese año se concretó la adquisición en condominio con otras 
organizaciones sindicales locales de un predio de más de 80.000 mts2. 
A fin de construir un barrio de viviendas familiares destinadas tanto a los 
afiliados del SAT como de los restantes sindicatos intervinientes- Sindicato 
de Prensa, el Sindicato de Artes Gráficas el Sindicato de AATRA-, así como 
también para cualquier otra persona interesada que reuniese las condicio-
nes necesarias, es decir no disponer de una vivienda propia.

En octubre de 1996 el predio fue transferido al Instituto de Vivienda de la 
provincia de Buenos Aires para que comience el proceso de construcción de 
las unidades habitacionales. El 9 de mayo de 1998 se realiza el sorteo en la 
sede del Sindicato de Empleados de Comercio. Del mismo participa el SAT 
con 43 inscriptos que recibieron las escrituras de sus viviendas en un acto 
que tuvo lugar el 19 de noviembre de 1999. Al día siguiente, con la presencia 
del secretario general del SAT en el orden nacional Néstor Cantariño, los 
beneficiados recibieron las llaves de sus casas

Más y mejores instalaciones para la seccional

Luego de algunos años la propiedad que el Sindicato adquirió en 1984 
comenzó a resultar poco funcional para la creciente actividad gremial 
de la Seccional. Por ese motivo, en enero de 1997 se resolvió reformar la 
sede social, una antigua casona, para adecuarla a los requerimientos de la 
entidad. Para ello se confeccionó un plan de obra que contemplaba dos pisos 
y planta baja, al igual que modificaciones en el salón de fiestas existente. 
A causa de ello la seccional funcionó provisoriamente durante casi un año 
en una vivienda cercana, para de esa forma no discontinuar la provisión de 
servicios esenciales como la obra social.

La obra estuvo terminada en 1998 y se inauguró el 12 de agosto en conme-
moración por el "Día del Trabajador de Televisión". En esa jornada también 
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se realizó la apertura del nuevo salón de fiestas, con capacidad para 120 
personas, más un área de servicios. El cual lleva el nombre de "Eva Perón", 
esposa del General Juan Perón, presidente entre 1946 y 1955, y promotora 
de políticas asistenciales en beneficio de los sectores más postergados de 
la población argentina. 

También a partir de 1998  se realizaron importantes mejoras en el predio 
que la seccional tiene en el Barrio San Miguel, que consistieron en la cons-
trucción de un cerco perimetral, la iluminación del lugar y al edificación de 
un amplio quincho. También se compró un terreno lindero con el predio 
original, llegando a una superficie de 50 x 109 mts. Asimismo con el fin 
de mejorar las prestaciones se firmó un convenio con FOETRA para el uso 
de la pileta que dicho gremio posee en el loteo lindero con el complejo del 
SATSAID, que luego de culminado el conjunto de mejoras fue bautizado con 
el nombre de “Compañero Néstor Cantariño”.

Asimismo, en agosto de 1998 la Comisión Ejecutiva aprobó la compra de 17 
terrenos en Aldea Romana, que fueron adquiridos como parte de pago por la 
deuda que mantenía Canal 7 con el SAT. El trámite culminó en mayo de 2000 
y constituyó una importante incorporación patrimonial para la seccional.

Acto de inauguración del predio sindical. 
De izq. a der., Carlos Arrigoni, Néstor Cantariño, Horacio Arreceygor



Vistas el Complejo Recreativo Cro. Néstor Cantariño
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La normalización política y la reactivación económica

Luego de tres años de recesión de la actividad económica y de un dete-
rioro sin precedentes en el plano social, el 20 y 21 de diciembre de 2001 se 
desató en Argentina la crisis político-institucional más grave de las últimas 
décadas. Esta situación motivó la renuncia del presidente Antonio de la Rua 
y la designación sucesiva de cuatro presidentes mediante asambleas legis-
lativas. De los cuales, solo Eduardo Duhalde alcanzó el consenso suficiente 
para mantenerse en la función, que se extendió desde enero de 2002 hasta 
mayo de 2003. 

Durante su gestión se percibió el impacto de las políticas neoliberales de la 
década precedente, que forzaron una abrupta devaluación que afectó a los 
sectores asalariados y dio lugar a una serie de restricciones bancarias que 
perjudicaron los ahorros de las clases medias. En su conjunto estos factores 
dejaron a casi el 50 % de la población argentina por debajo de la línea de 
pobreza, en un contexto marcado por el desplome de la actividad económica.

A partir de la segunda mitad de 2002 comenzó una lenta recuperación 
dado que se incrementó en el valor de las exportaciones agropecuarias y 
se produjo una reactivación de la producción industrial, en ambos casos a 
partir de una mejora en la competitividad luego de la devaluación del peso.

Este proceso de recuperación continuó en el primer semestre de 2003 y en 
ese contexto se efectuó la convocatoria a elecciones presidenciales para el 
27 de abril. En ellas se impuso el gobernador de la provincia de Santa Cruz 
Néstor Kirchner, quien recibió el apoyo de los sectores de justicialismo que 
no adhirieron a una nueva candidatura de Carlos Menem. En el transcurso 
de su gestión la tendencia positiva iniciada en 2002 se intensificó, ya no solo 
a partir del impacto de un entorno económico internacional favorable, sino 
también a partir de políticas activas por parte del estado que promovieron 
la consolidación del mercado interno, la reindustrialización y el fomento de 
las exportaciones. 
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La conjunción de estos factores permitió una progresiva disminución del 
desempleo, al igual que un crecimiento sostenido del PBI, a un valor promedio 
del 8 % anual durante el período 2003-2007, y una evolución positiva de la 
balanza comercial. En consecuencia los indicadores sociales mejoraron, con 
motivo de los cambios en el plano económico y de la creciente injerencia 
del estado mediante políticas redistributivas y de contención. Este marco de 
recuperación benefició a las organizaciones sindicales luego de una década 
en la que “….se vieron sustancialmente debilitados y desmovilizados por el 
ajuste económico, los despidos masivos y la flexibilización laboral”1 lograron 
la derogación de la reforma laboral aprobada en 2000 y una reactivación de 
las convenciones colectivas de trabajos “a instancias, sobre todo, de la presión 
de los trabajadores en búsqueda de mejoras salariales y por la precariedad 
laboral, objetivos largamente postergados durante los años noventa”2.

A raíz de estos cambios, se produjo la revitalización de las organizaciones 
sindicales a partir de una mayor capacidad de negociación ante el sector 
patronal y de un incremento en su rol político, afectado por la “desindica-
lización” que experimentó el peronismo durante los años ´90, cuando las 
organizaciones con base territorial y las estructuras clientelares empujaron 
a los gremios del lugar central que tradicionalmente habían detentado 
dentro de ese espacio político3.

La continuidad institucional de la seccional

La primera elección luego de la crisis del 2001 tuvo lugar entre el 22 y 25 de 
noviembre de 2005, en esa ocasión resultó electo por un nuevo mandato 
como secretario general, en representación de la Lista Azul y Blanca, Carlos 
Arrigoni. Su candidatura recibió el apoyo de 219 afiliados sobre 252 empa-
dronados. Al igual que en las gestiones precedentes lo acompañó como 
secretario adjunto Julio Kessler.

1 Sebastián Etchemendy y Ruth Berins Collier “Golpeados pero de pie. Resurgimiento sindical y 
neocorporativismo segmentado en Argentina (2003-2007)”, en Postdata, N°13, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, jun. 2008.

2 Fernando Bosoer y Santiago Senén González. Breve historia del sindicalismo argentino, Buenos Aires, El 
Ateneo, 2009.

3 Sobre este tema consulta Steven Levitsky, La transformación del justicialismo. Del partido sindical al 
partido clientelista, 1983-1999, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.
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Los restantes miembros de la comisión ejecutiva seccional fueron Octavio 
Alvarado como secretario gremial, Oscar Olivero secretario administrativo, 
Enrique Escobar secretario de finanzas, Carlos Rojas secretario de acción 
social, Horacio Tolza secretario de turismo, Daniel Abregos secretario de 
prensa, Danilo Andino secretario de seguridad e higiene, Martín Telayna 
secretario de capacitación, Ricardo Ghiberti secretario de actas, Liliana Villa 
secretaria de mujer y familia, Silvia Susana Mayor secretario de organiza-
ción, Luis Cirone secretario de interior y Javier Carnero Secretario de Cultura. 
Por su parte, los delgados congresales fueron Luis Bassanese, Marcos 
Strick, Claudia Streinberger, Victor Javier López y Juan Carlos Astrada, y 
los delgados paritarios Guillermo Cufre, María Magdalena Huenchul y Raúl 
González.

En esa ocasión, también resultaron electos para integrar el Concejo Directivo 
Nacional los bahienses Néstor Cantariño, como secretario adjunto, y Julio 
Kessler, en carácter de secretario de técnica y estadística, en tanto que 
Horacio Arreceygor fue reelecto como secretario general del SAT.

Carlos Arrigoni asume como delegado del Ministerio de Trabajo 
bonaerense

En 2006, con el consenso de los gremios de Bahía Blanca, Carlos Arrigoni 
asumió la Dirección de la Delegación Regional bahiense del Ministerio de 
Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, con una área de influencia que 
abarcaba los distritos de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino y Tornquist. 
La elección por parte de las autoridades provinciales de un hombre del movi-
miento obrero constituyó un rasgo innovador y permitió que por primera 
vez un trabajador ocupe un rol central en la negociación y resolución de los 
conflictos laborales, en representación del gobierno provincial.

Su gestión se caracterizó por la defensa de los intereses de los trabajadores 
y el cumplimiento irrestricto de la legislación laboral. A raíz de su estilo de 
trabajo, compromiso con la función y defensa de los derechos sindicales en 
octubre de 2013 Arrigoni recibió Premio a la Cultura “Arturo Jauretche”. El 
galardón se lo otorgó el Instituto Superior Arturo Jauretche y fue el dirigente 
nacional del SATSAID Néstor Cantariño el encargado de la entrega. Cabe 
destacar que el acto contó la presencia del periodista Víctor Hugo Morales.
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Néstor Cantariño entrega a Carlos Arrigoni el premio Arturo Jauretche

Carlos Arrigoni asume como delegado del Ministerio de Trabajo de la Pcia. Bs. As.
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Del mismo modo, su labor recibió el reconocimiento del conjunto de las 
organizaciones obreras de la ciudad, motivo por el cual cuando desde el 
Ministerio se resolvió su cesantía al frente de la delegación en febrero de 
2014, los propios trabajadores de la dependencia conjuntamente con la 
CGT Bahía Blanca, reclamaron por la continuidad de Arrigoni, al entender 
que sus funciones en la Delegación fueron siempre en defensa de los traba-
jadores. Por ese motivo, un importante grupo de trabajadores y dirigentes 
ocuparon en forma pacífica las dependencias de las delegación, en rechazo 
a la salida del gremialista y exigieron que su sucesor ser una persona de 
extracción sindical, propuesta finalmente aceptada por las autoridades 
provinciales.

También los organismos de derechos humanos de la ciudad manifestaron 
su apoyo a Arrigoni y emitieron un comunicado en el cual se afirmaba que 
“sólo compañeros como él, de base y raíz gremial, pueden entender y saber 
llevar adelante la defensa del Derecho al Trabajo que tantas veces ha sido 
manipulado o violentado por dictaduras o por gobiernos cuyos funcionarios 
demostraron interés en alguna `caja´ para recaudar en su beneficio o para 
ser serviles al poder económico...”4.

A pesar de los avales recibidos el titular de la cartera de trabajo provincial 
Oscar Cuartango no reconsideró su decisión y Carlos Arrigoni fue reempla-
zado como delegado de la dependencia. Unos meses después su gestión fue 
nuevamente reconocida cuando resultó electo para conducir el secretariado 
de la regional Bahía Blanca de la CGT.

Una nueva elección en la seccional bahiense

En noviembre de 2009 resultó electa una nueva comisión para conducir 
la seccional Bahía Blanca del SAT. Al igual que en los comicios anteriores, 
solo la Lista Azul y Blanca presentó candidatos para la Comisión Directiva 
Nacional, la Comisión Ejecutiva Seccional, así como para congresales y 
paritarios. Para entonces la organización había cambiado su denominación 
original por la de Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, 

4 http://informateaca.com/organismos-dd-hh-sobre-cesantia-de-arrigoni-una-maniobra-politica-
desvergonzada/
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Interactivos y de Datos (SATSAID), a partir de la incorporación de nuevas 
ramas de actividad.

Los afiliados sufragaron en dos urnas volantes que recorrieron diversos muni-
cipios de la región y en seis que funcionaron en los canales y empresas de 
cable bahienses. Como era habitual participó un porcentaje superior al 90 % 
del padrón (330 afiliados) y por 294 votos fue electa la lista seccional y 291 la 
de orden nacional. En el orden local fue reelecto Carlos Arrigoni como secre-
tario general, Julio Kessler secretario adjunto, Octavio Alvarado secretario 
gremial, Oscar Olivero secretario administrativo, Enrique Escobar secretario 
de finanzas, Silvia Mayor secretaria de organización, Luis Cirone secretario del 
interior, Carlos Rojas secretario de acción social, Daniel Abregos Secretario 
de prensa y difusión, Cristobal Horacio Tolza secretario de turismo y vivienda, 
Luis Telayna secretario de capacitación, Javier Carnero secretario de cultura, 
Danilo Andino secretario de higiene y seguridad, Liliana Villa secretaria de 
la mujer y familia y Ricardo Ghiberti secretario de actas. Para desempeñarse 
como congresales fueron elegidos Luis Bassanese, Marcos Strick, Víctor 
López y Juan Carlos Astrada. Mientras que José Cufre, María Magdalena 
Huenchul y Rubén "Mike" González asumieron como paritarios.

En la siguiente oportunidad en la que los afiliados fueron convocados para 
elegir a sus dirigentes ocurrió entre los días 19 y 21 de noviembre de 2013, 
para un mandato que transcurriría entre enero de 2014 y enero de 2018. 
Solo se presentó la Lista Azul y Blanca, que promovió la candidatura de 
Carlos Arrigoni como secretario general. Como era usual el nivel de parti-
cipación fue alto y votaron 375 afiliados sobre 432 empadronados, una 
cifra que casi duplicaba el número de cotizantes que tenía la seccional solo 
una década antes. Con lo cual queda en evidencia tanto la efectiva tarea 
de afiliación, como el incremento en el número de trabajadores. Al igual 
que oportunidades anteriores debido a la extensa área de influencia de la 
seccional, el comicio se efectuó a través de urnas fijas y volantes, estas 
últimas abarcando varias localidades cada una. 

Los restantes integrantes de la nueva comisión fueron Secretario Adjunto: 
Julio Eusebio Kessler; Secretario Gremial: Octavio M. Alvarado; Secretario 
Administrativo: Marcos Antonio Strick; Secretario de Finanzas: Enrique Julio 
Escobar; Secretario de Organización: Lorena Leticia Taverna; Secretario del 
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Interior: Luis Donato Cirone; Secretario de Acción Social: Antonio Juan 
Ferullo; Secretario de Prensa y Difusión: Alejandro Pablo Alonso; Secretario 
de Turismo y Vivienda: Horacio Cristóbal Tolza; Secretario de Capacitación: 
Raúl Jesús Erratchu; Secretario de Cultura: Paula Estefanía Rigutto; 
Secretario de Higiene y Seguridad: Mauro Menghini; Secretaria de Mujer y 
Familia: Liliana Inés Villa y Secretario de Actas: Víctor Javier López.

Como delegados congresales resultaron electos Vicente Antonio Errico, 
Eduardo Raúl Cerra, Luis Ricardo Bassanese, Claudia H. Streitenerger, 
Ricardo Oscar Ghiberti, Marcelo Juan Baleix y Pablo Daniel Malvar, y María 
M. Huenchul, Fernando Oscar Chua, José Guillermo Cufre y Daniel Irineo 
Abregos como paritarios.

Poco antes, Carlos Arrigoni resultó electo Secretario General de la CGT 
Regional Bahía Blanca, el 12 de septiembre de 2014, para el periodo 2014 
/2018. La elección estuvo a cargo de plenario de delegados y contó con 
la presencia de 50 gremios y 70 representantes, que votaron en forma 
unánime al secretario general del SATSAID, una circunstancia que permite 
entrever el prestigio que el dirigente detentaba dentro del conjunto del 
movimiento obrero local.

Una nueva etapa para las discusiones salariales y laborales

El período que siguió a las jornadas de diciembre de 2001 estuvo marcado 
por el deterioro de la situación social, la crisis económica y el desconcierto 
político. Esa conjunción de factores continuó durante casi la totalidad del 
año 2002 y fue determinante en el plano de las relaciones laborales, en 
parte como consecuencia de la brusca devaluación que se había producido. 

A partir de 2003, en forma progresiva el nivel de conflictividad comenzó 
a disminuir en la medida que se produce una recomposición salarial, que 
permite a los trabajadores recuperar el valor de compra de sus salarios. De 
ese proceso resultó la apertura de paritarias, una modalidad de negocia-
ciones que durante los años ´90 había desaparecido.

Estas instancias de negociación de carácter anual, permitieron superar 
los permanentes conflictos de índole salarial y reinstalar una instancia de 
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El secretario general Horacio  Arreceygor dirigiendose a los afiliados.

Los compañeros de la seccional Bahía Blanca del SATSAID 
durante movilizaciones en Buenos Aires
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diálogo con las cámaras empresarias del sector. Una práctica que, como 
resaltó un dirigente, se había interrumpido:

Nuestro reclamo era actualizar salarios porque se congelaron las 
paritarias, no había paritarias. Entonces hoy cuando vos le hablas a un 
compañero que es un logro tener paritarias todos los años y que poder 
discutir salarios parece que le estás hablando en japonés, porque los 
chicos nuestros, la nueva fuerza laboral no tiene esa experiencia, pareciera 
que siempre fue igual.5

Asimismo, el crecimiento de la rentabilidad de las empresas y un progreso 
generalizado de la actividad económica, fueron factores que mejoraron las 
condiciones laborales. Esto favoreció la eliminación de concesiones que se 
habían establecido en la década previa como la multifunción o la extensión 
de la carga horaria, a pesar de lo cual se respetaron los salarios. 

No obstante estas mejoras, la seccional siguió afrontando duras negocia-
ciones con el sector patronal en lo que respecta a la afiliación de los trabaja-
dores. En parte porque algunas continuaron manteniendo a su personal de 
manera irregular, en especial en las empresas de cable ubicadas en distritos 
próximos a Bahía Blanca, y en compañías tercerizadas. 

Del mismo modo, en 2009 se generó un duro conflicto en el Canal 7, 
motivado en la colocación de micrófonos ocultos en diversas dependencias 
de la empresa, con el fin de efectuar un seguimiento del personal. Una 
medida que fue repudiada por la conducción de la Seccional, que logró el 
retiro de todos los dispositivos. Los mismos fueron detectados por una 
inspección del Ministerio de Trabajo, que constató la existencia de aparatos 
aptos para registrar audio en el sistema de ventilación. 

Sin embargo, a pesar de la gravedad de lo ocurrido, los trabajadores que 
detectaron esas cámaras, y que informaron al gremio para que iniciara las 
acciones correspondientes, fueron despedidos. A raíz de esa situación, la 
Comisión Ejecutiva efectuó una denuncia a la empresa tanto por espionaje 
interno como por el despido injustificado de los trabajadores e inició un paro 

5 Octavio Maximiliano Alvarado, entrevista realizada el 20 de enero de 2015.
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de actividades en repudio por lo ocurrido. Por entender que era una clara 
violación a la intimidad de los trabajadores y a la estabilidad laboral, por parte 
de la gerencia del Canal, propiedad del grupo Clarín. Al respecto el secretario 
gremial de la seccional señaló”…que el método empleado por la empresa 
se asemeja a situaciones que se vivían en décadas pasadas”6, cuando las 
empresas empleaban modalidades persecutoria contra sus empleados.

De la misma forma, durante 2014 se generó una nueva instancia de tensión 
con la dirección del canal, luego del despido injustificado de dos trabaja-
dores que fue precedido por acciones concretas de la gerencia para evitar 
la agremiación de un grupo de trabajadores que se habían incorporado 
en forma reciente. Al igual que en la oportunidad anterior la Seccional se 
movilizó frente a las dependencias de la empresa y solicitó la mediación del 
Ministerio de Trabajo. Ambas acciones posibilitaron que la medida fuese 
reconsiderada y los empleados afectados retomaron sus tareas

6 Ecodías, Domingo 9 de agosto de 2009.

Movilización frente a Canal 7 de Bahía Blanca
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La nueva Ley de Medios, un objetivo del SATSAID

La discusión en torno al funcionamiento de los medios en Argentina se inició 
en agosto de 2009 cuando la presidente Cristina Fernández de Kirchner 
presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley basado en una 
propuesta de veintiún puntos que había sido realizada por la Coalición por 
una Radiodifusión Democrática en el año 2004 y debatida durante varios 
meses en 24 foros conformados con ese fin. Una vez culminada la discu-
sión legislativa el 10 de octubre se promulgó la Ley 26.522 de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, conocida popularmente como Ley de Medios, 
en reemplazo de la Ley de Radiodifusión 22.285, que había sido instituida 
en 1980 por la dictadura cívico-militar.

El SATSAID participó a través de la COSITMECOS de la redacción de los 
21 puntos y por lo tanto la aprobación de la ley constituyó para la organi-
zación gremial la concreción de un anhelo, como lo era la conformación de 
un sistema de medios de comunicación compatibles y promotores de una 
dinámica democrática.

En el orden local el secretario gremial de la seccional Octavio Alvarado 
declaró luego de la sanción de la normativa:

Se trata de un paso más que importante habida cuenta de que es una 
ley que veníamos buscando en el país desde hace unos 27 años y que se 
ha podido cristalizar en este gobierno, dato que no es menor. Esperamos 
que tenga resultados que aporten de manera notable a la transparencia 
en la información, que se termine la manipulación de la información, 
que se termine esta conducta perversa que tienen algunos medios 
concentrados de desinformar a la población, que haya pluralidad, que 
estén representadas todas y cada una de las actividades de las distintas 
comunidades a lo largo y a lo ancho de la patria7. 

Es preciso reconocer que en la práctica la aplicación de la ley fomentó la 
generación de contenidos audiovisuales por parte de los canales locales 
y productoras, una situación que favoreció la generación de empleo y se 

7  Ecodías, Viernes 7 de enero de 2011.
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constituyó en uno de los factores determinantes del incremento en la 
cantidad de afiliados del SATSAID.

El eterno conflicto de la afiliación 

A pesar que durante la década de 1990 los conflictos sindicales fueron una 
constante en las empresas de televisión por cable y que en ocasiones los 
delegados o dirigentes gremiales fueron afectados por sus empleadores en 
el plano laboral, la afiliación no fue un punto de conflicto. Por ese motivo, 
era usual que los trabajadores que se incorporaban a la actividad se afiliaran 
luego de comenzar a trabajar, por lo general a partir de la recomendación de 
sus compañeros de tareas o de los delegados.

Sin embargo, en noviembre de 1997 comenzó a operar en Bahía Blanca la 
nueva empresa Bahía Visión Color (BVC) que, a diferencia de las otras opera-
doras de cable, se negó en forma explícita a que sus trabajadores pudieran 
afiliarse al SAT. En tal sentido, algunos de los empleados recordaron:

Cuando me entrevista el jefe técnico, saludándome y dándome la 
bienvenida, me marca dos cosas prioritarias, primero que necesitaba 
de mi dedicación cuando ellos me precisaran y la segunda, y no menos 
importante, era que el sindicato era mala palabra…”8

Lo primero que nos decía el gerente que estaba en ese momento “que el 
sindicato era él”9.

Un factor que gravitó para que esta recomendación tuviera un efecto 
concreto en los trabajadores, fueron las amenazas de despido que estos 
recibieron en repetidas ocasiones en caso que se afiliaran al SAT.  Como 
rememoró uno de los afectados, esta situación se mantuvo por varios años

Permanentemente infundían el temor y la división entre los compañeros 
como para que no haya unión ni haya un reclamo fuerte, con el tiempo se 

8 Raúl Erratchu, entrevista realizada el 19 de marzo de 2015
9 Mauro Menghini, entrevista realizada el 15 de abril de 2015.
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arregló, pero con el correr de los años, cuando ya el gremio entró y tuvo la 
posibilidad de tener delegados….10

Como bien indica el testimonio esta situación se mantuvo en el tiempo hasta 
que algunos trabajadores decidieron acercarse al sindicato en busca de una 
solución a su situación laboral. Recibieron como respuesta el apoyo de la 
organización gremial que colaboró con ellas para que organizaran la primera 
elección de delegados, la instancia necesaria para que el SAT comenzara a 
tener alguna injerencia en las relaciones laborales de la empresa.

Sin embargo, por la presión patronal el 1 de julio de 2004 solo votaron 18 
de los 52 trabajadores de la empresa, que luego fueron “castigados” por 
la misma, que primero los presionó con la amenaza de echarlos para que 
no voten y que luego, cuando lo hicieron, los perjudicó en cuestiones tales 
como no permitirles realizar horas extra, o recibir los peores turnos laborales. 
Una situación aún más crítica debieron afrontar los primeros delegados 
electos, Mauro Menghini y Leonardo Purreta, quienes se constituyeron en 
los principales blancos de la hostilidad patronal. Frente a este panorama 
hubo un hecho que alteró la situación en beneficio de lo agremiación de los 
trabajadores, como rememoró un trabajador:

Esto tuvo un antes y un después, se despidió gente y había mucha mirada 
para el costado, tratando que no te pasara a vos, hasta que echaron a un 
compañero nuestro que tenía muy buena relación con todos. Sin ninguna 
causa lo echaron, ¡y eso motivo a que nos juntáramos todos y dijéramos 
basta!, nos asesoramos, nos reunimos con gente del sindicato y optamos 
por afiliarnos y empezar una medida de huelga, un paro. Y ese fue nuestro 
primer gran triunfo, no solo el de afiliarnos, sino el de conseguir que 
reincorporaran a nuestro compañero.11

En efecto, si bien la mediación del sindicato posibilitó que la afiliación 
comenzará a ser una alternativa para los trabajadores de BVC, fue necesario 
que los propios empleados llegarán al límite de su tolerancia y se movilizaron 

10 Mauro Menghini, entrevista realizada el 15 de abril de 2015.
11  Raúl Erratchu, entrevista realizada el 19 de marzo de 2015.
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Movilización frente a BVC
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para lograr un cambio en las relaciones laborales de la compañía que, a partir 
de entonces, debió comenzar a respetar el convenio colectivo de trabajo. 
Como consecuencia de lo cual la jornada laboral disminuyó de ocho a seis 
horas, entre otras mejoras.

A partir de entonces la relación de BVC con sus trabajadores al igual que 
con el SAT mejoró en forma progresiva, aunque en ocasiones el empleo de 
las mismas modalidades que se aplicaron durante los años iniciales volvió 
a generar momentos de tensión. Es el caso del conflicto que se suscitó por 
el despido indebido de una empleada en noviembre de 2013, ante lo cual 
los trabajadores reaccionaron con una medida de fuerza y movilización 
frente al edificio de la compañía, que contó con el apoyo de personal de 
otros canales. Este hecho llevó a que la empresa decidió rever la medida y 
reincorporar a la persona cesanteada.

El desarrollo del turismo social en la seccional

La reactivación económica que se produjo luego de 2003, posibilitó el 
desarrollo del turismo social para los afiliados al SATSAID. Por entonces, las 
mejores condiciones salariales y una mayor cantidad de afiliados generaron 
una coyuntura propicia para el crecimiento de la actividad.

La retención salarial del 1 % en concepto de turismo hizo posible la conti-
nuidad del turismo social a partir de los hoteles y servicios ofrecidos por el 
propio SATSAID, al igual que mediante el reintegro por gastos cuando el 
afiliado concurre a otros establecimientos. De esa forma, se mantuvo una 
modalidad que funcionaba en forma efectiva desde la década de 1980.

Sin embargo, en esta etapa se sumó una nueva alternativa para los afiliados 
a partir de la adquisición por parte de la seccional de propiedades en centros 
turísticos cercanos a Bahía Blanca. Para ello la comisión ejecutiva local contó 
con el apoyo financiero del Consejo Directivo Nacional, que bajo el lema 
“vos compras un ladrillo nosotros ponemos otro”12, posibilitó la compra de 
diversas propiedades. 

En primer término, durante el periodo 2007-2008 se procedió a la compra 
de tres departamentos dúplex en la calle Río Salado N° 111 de la localidad 

12  Néstor Cantariño, entrevista realizada el 25 de marzo de 2015.
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Departamentos en Monte Hermoso

Cabaña en Pehuen-co
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Firma del comodato por el predio de Claromecó (Tres Arroyos) Con la presencia de los dirigentes 
Carlos Arrigoni, Horacio Tolza, Luis Cirone y el intendente municipal tresarroyense Carlos Sánchez

Complejo de cabañas en Villa Ventana
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de Monte Hermoso. A los cuales luego se les efectuó una serie de mejoras 
estructurales, que consistieron en la ampliación de una de las habitaciones 
y la construcción de un segundo baño.

Continuando con esta línea de desarrollo turístico, en 2010 la seccional 
compro en Pehuén-co una casa ubicada en un terreno de más de 1000 mts2, 
con la colaboración del SATSAID nacional, que brindó un crédito que luego 
se reintegró mediante un plan de pago. En lo sucesivo la vivienda fue refor-
mada y equipada con el fin de mejorar sus prestaciones para los afiliados13.

En ambos destinos, el nivel de ocupación ha sido total en los meses de 
verano al igual que durante buena parte del resto del año, un dato que revela 
la consolidación del turismo regional como una alternativa para los afiliados 
de la seccional Bahía Blanca. Asimismo, a partir de las gestiones efectuadas 
por el secretario del interior Luis Cirone, quien también se desempeñaba 
como concejal en el municipio de Tres Arroyos, en 2012 la seccional 
obtuvo la cesión en comodato de una fracción de tierra en la localidad de 
Claromecó. Donde luego se realizaron una serie de obras de con el fin de 
poder conformar allí un camping. 

En julio de 2015 la comisión directiva  y la secretaria de turismo tomaron la 
decisión de comprar dos cabañas en Villa Ventana, cumpliendo así uno de 
los proyectos que anhelaba el secretario general Carlos Arrigoni.  Los fondos 
para realizar la compra se obtuvieron de la venta de un conjunto de terrenos 
que la seccional bahiense disponía en Aldea Romana, que en su mayoría 
fueron adquiridos por afiliados de la organización. Luego de la adquisición 
se procedió a equipar adecuadamente a los inmuebles para el alojamiento 
de los trabajadores y sus familias. El complejo fue bautizado con el nombre 
de Carlos Arrigoni, en reconocimiento a quien fue el mentor de la inicativa.

Las posibilidades turísticas para los afiliados se complementaron con  
propuestas hoteleras en diversos puntos del país. En tal sentido, merece 
destacarse la inauguración el 14 de octubre de 2014 del Hotel Iru, ubicado 
en las Cataratas del Iguazú. De cuya  ceremonia de apertura participaron 
el secretario general Carlos Arreceygor, el gobernador Maurice Closs y, 
mediante una teleconferencia, la señora presidente de la Nación Cristina 
Fernández de Kirchner. 

13 Horacio Tolza, entrevista realizada el 26 de enero de 2015.



133133

Capítulo 6. El SATSAID frente a los desafíos del nuevo milenio

Del mismo modo, también participaron  autoridades de diversas seccio-
nales, entre ellas una integrada por dirigentes y afiliados bahienses encabe-
zada por Carlos Arrigoni.  Luego de la inauguración se llevó a cabo la XXXIX 
Asamblea General Ordinaria de Delegados Congresales del SATSAID.

El rol de la mujer en la dinámica de la seccional

Desde sus orígenes los afiliados a la delegación del SATSAID en Bahía 
Blanca, fueron en su mayoría hombres, un rasgo que se acentuó con las 
instalaciones de las empresas de televisión por cable. Por lo general, la 
presencia femenina se concentraba en los sectores administrativos de las 
compañías, en tareas contables, logísticas y de atención al público.

A pesar de esa presencia minoritaria cuando se produjo la primera elección 
de comisión ejecutiva seccional, una vez terminada la dictadura militar 
en 1984, se incluyó una mujer como parte del secretariado local. En un 
contexto marcado por la democratización tanto del estado como de las 
organizaciones de la sociedad civil, en el cual las mujeres comenzaron a 
tener un protagonismo cada vez más significativo.

Delegación bahiense asistente a la XXXIX Asamblea General Ordinaria 
de Delegados Congresales del SATSAID
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En ese proceso resultó clave la sanción de la ley N° 24.012 / 92, que dispuso 
un cupo femenino del 30% en las listas electorales legislativas, que luego 
tuvo su continuidad en el año 2002, con la ley N° 25.674 que dispuso el cupo 
femenino en las elecciones sindicales. Esta última fue considerada como una 
medida de acción positiva, que asegura la participación de las mujeres, tanto 
en el plano de las estructuras sindicales, como en las unidades de negociación 
colectiva con los representantes patronales de cada rubro laboral.

A pesar que en los últimos años las mujeres en Argentina han asumido un 
rol de mayor preponderancia en el mundo político, social y laboral, su parti-
cipación activa en el mundo sindical, particularmente en sus estructuras de 
dirección, no era tan significativa14. Es por ello que el conjunto medidas de 
acción positiva antes mencionadas, tuvieron como intención actuar contra 
la subordinación y la discriminación de las mujeres.

Fue así como en 1993 se incorporó a la comisión ejecutiva seccional la 
Secretaría de la Mujer y la Familia, un cargo que fue ocupado en sucesivas 
oportunidades por Liliana Villa. En ese mismo año también se sumó al 

14  Nélida Bonaccorsi y Marta Carrario “Participación de las mujeres en el mundo sindical. Un cambio 
cultural en el nuevo siglo” en Aljaba, vol.16, UNLU, dic. 2012.

Celebración del Día de la Mujer en el Salón Evita, marzo de 2015
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Consejo Directivo Nacional como secretaria de la Mujer y familia Susana 
Benítez, quien previamente se había desempeñado en el área de la mujer en 
la comisión de asuntos sociales. 

Por entonces, se comenzaron a organizar encuentros nacionales de mujeres 
trabajadoras del SAT, el primero de los cuales se realizó en junio de 1990 en 
Santiago del Estero, con la asistencia de delegadas de todo el país. Luego del 
cual se sucedieron en forma periódica tanto reuniones como seminarios de 
capacitación, orientados a aspectos inherentes a la mujer en su condición 
de trabajadora.

En el caso particular de la seccional Bahía Blanca la conformación de las 
empresas de televisión por cable incrementó la cantidad de mujeres. 
Algunas de las cuales comenzaron a cumplir funciones como delegadas en 
determinadas áreas de las compañías.

En lo sucesivo, y especialmente a partir de 2002, con la sanción de la ley 
de cupo sindical, se incrementó la presencia femenina en la conducción 
seccional, al igual que entre los delegados paritarios. Asimismo, se conso-
lidó dentro de la organización un conjunto de actividades destinadas a 
considerar aspectos relativos a la mujer.

Esta mayor participación fue acompañada por la realización de reuniones 
mensuales de mujeres en el orden seccional, como así talleres y cursos de 
capacitación. Entre ellos uno de violencia de género, que se realizó “… en 
Bahía Blanca y en Coronel Suárez, donde asistieron muchas trabajadoras 
afiliadas de Suárez y Pigüé. Fue uno de los mejores talleres, tuvimos mucha 
repercusión y conocimos muchos casos porque se notaba la necesidad de 
hablar de este tema” como consideró Liliana Villa15. Del mismo modo, la 
participación se ha incrementado en el plano laboral, como consideró una 
dirigente

La incorporación a distintos puestos de la mujer, no solamente en la parte 
administrativa, hoy una mujer es camarógrafa, hoy una mujer está en 
operaciones editando16.

15  Ecodias, Sábado, 5 Junio, 2010 
16  Liliana Inés Villa, entrevista realizada el 5 de enero de 2015.
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Esta inserción en el plano laboral fortaleció la participación sindical femenina, 
como lo evidencia el encuentro de trabajadores de Bahía Blanca y Punta Alta 
que tuvo lugar en septiembre de 2014 y contó con la participación Verónica 
Blanco y Graciela Gregorutti, secretaria y prosecretaria de la Secretaría de la 
Mujer a nivel nacional, y de las vocales Débora Ferrante y Mónica Contrera. 

Las actividades sociales y deportivas organizadas desde la seccional

A fines del 2013 la seccional organizó un campeonato de fútbol “Francisco 
Palacios”, en memoria de un trabajador que falleció poco antes que se 
iniciara el certamen. El mismo contó con la participación de diez equipos y 
se impuso “cablevisión A” como campeón. Poco después se materializó una 
competencia similar en Tres Arroyos con la intervención de cuatro equipos.

El éxito de convocatoria y el interés que generó la primera edición, impulsó a 
los miembros de la comisión ejecutiva “… a incrementar y diversificar la oferta 
deportiva para 2014, con el fin de atraer al conjunto de los afilados”17. Fue así que 
el año se inició con un campeonato de truco, en que el intervinieron 40 parejas 
de jugadores provenientes de diversos distritos de la seccional. Luego se realizó 
un campeonato de básquet con 8 equipos en el Complejo Casablanca, en el 
que también se impuso el equipo integrado por empleados de Cablevisión. 
Seguidamente, se efectuó un campeonato de paddle con 22 parejas.

A partir de esa multiplicidad de alternativas, que posibilita la participación de 
afiliados de diversas edades, durante 2014 cerca 300 afiliados intervinieron en 
las actividades deportivas organizadas por la seccional. Por otra parte, resulta 
necesario resaltar que en todos los casos la inscripción fue un alimento no pere-
cedero, un aspecto que brindo un carácter solidario a las diversas actividades.

En el plano social, a partir de 2003 la seccional continuó organizando con 
carácter anual y de manera gratuita, un viaje para los hijos de afiliados durante 
los meses de invierno. Los contingentes fueron coordinados por miembros de 
la comisión ejecutiva local, junto a profesores de gimnasio y coordinadores 
dispuestos por la organización en el orden nacional. Siendo la localidad 
serrana de Tandíl el destino del contingente que viajó durante 2014. 

17  Alejandro Alonso, entrevista realizada el 19 de marzo de 2015.
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En su conjunto la información relativa a las actividades organizadas por 
la seccional fueron comunicadas al conjunto de los afiliados mediante el 
boletín informativo digital Coti, que posibilitó una rápida y efectiva vía de 
comunicación, que se complementó con la información disponible en la 
página web del SATSAID Bahía Blanca.

Del mismo modo, todos los años se conmemoró el 12 de agosto el día 
del trabajador de televisión y como cierre de las actividades cada mes de 
diciembre se realizó una fiesta que reunió a los afiliados y sus familias. 
Siendo las más convocante la que tuvo lugar en 2014, que contó con la 
participación del secretario general del Consejo Directivo Nacional Horacio 
Arreceygor y en la cual se reconoció la trayectoria gremial de Néstor 
Cantariño, con motivo de su jubilación. 

Asimismo, el  14 de agosto se 2016 se llevó a cabo la  primera edición de La 
Carrera del Día del Trabajador de Televisión – Maratón “Carlos Arrigoni”, 

Carlos Arrigoni en la entrega premios torneo de fútbol 
organizado por SATSAID en Tres Arroyos en 2014
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Alejandra Darín y Juan Palomino durante el dictado de un curso de formación actoral

Martha Salatino durante el dictado del curso "Imagen personal para TV"
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 Carrera atlética solidaria Carlos Arrigoni

organizada por la seccional bahiense con dos modalidades de participación, 
carrera 7K o caminata 2,5K. Es destacar que el el evento fue transmitido en 
vivo por Canal 9 de Bahía Blanca y se realizó con un fin benéfico, ya que los 
fondos recaudados (menos los gastos de organización) fueron donados al 
hogar “Don Orione”.

Además, con el nombre de la carrera se buscó rendir homenaje a la memoria 
de quien fuera Secretario General de la Seccional Bahía Blanca por siete 
períodos consecutivos.   La organización de la carrera estuvo a cargo de 
Alejandro Alonso quien expreso: "La  carrera se realizó en el más gratos 
ambiente familiar y deportivo, al mismo tiempo constituyó una plataforma 
de movilización social , impulsando que cientos de personas mostraran su 
compromiso solidario".

La capacitación de los trabajadores: un objetivo del SATSAID

Tanto el desarrollo de la televisión abierta como por circuito cerrado, estuvo a 
cargo de personal que solo en forma excepcional contaba con una formación 
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Asistentes a la jornada de formación dictada por el 
móvil satelital de capacitación en producción audiovisual, abril de 2015
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técnica específica. En su mayoría los trabajadores se formaron a partir de la 
experiencia cotidiana y el contacto con otros empleados más experimentados.

Con el cambio de siglo, la evolución tecnológica que experimentó el sector, 
a partir de la incorporación de servicios tales como la televisión satelital, la 
telefonía o la provisión de internet, requirió de personal con un mayor nivel 
de calificación. Es por ese motivo que las empresas comenzaron a buscar 
trabajadores con formación técnica específica, capaces de afrontar los 
requerimientos de las nuevas tecnologías.

Por ese motivo, el SAT fomentó una política de capacitación de sus afiliados, 
no solo porque resulta necesario para un mejor cumplimiento laboral sino 
también porque uno de los derechos básicos de los trabajadores es precisa-
mente el acceso a la formación. Debido a que como reflexionó un dirigente:

Si bien la empresa tiene la obligación de capacitar a su personal, nosotros 
desde nuestra secretaria creíamos que podíamos darle una mano al com-
pañero porque tecnológicamente nuestra actividad avanza muy rápido18.

Estas actividades de formación se organizaron en dos niveles, por un lado 
los cursos organizados desde la seccional Bahía Blanca, dictado por traba-
jadores locales y orientados al personal de las empresas bahienses y de la 
región. Por el otro, cursos organizados por el SATSAID en el orden nacional 
y dictados en la delegación bahiense por personal docente designado por la 
organización nacional. En el caso de los primeros, fueron cursos de forma-
ción dictados por trabajadores más experimentados hacia sus compañeros, 
a partir de una dinámica basada en el intercambio de información entre 
todos los afiliados de la seccional, en especial desde los lugares con redes 
y servicios más complejos hacia las localidades de menores dimensiones.

Un ejemplo de esta modalidad fue la segunda parte del curso “Ajuste de Red 
y localización de fallas en Redes HFC tanto en directa como en doble vía” 
que se dictó durante 2014. Como continuación de la capacitación técnica 
dictada en 2012, con un primer módulo que trataba sobre la realización, 
bajo norma, de una instalación domiciliaria y los problemas frecuentes 
encontrados en una señal en directa.

18 Raúl Erratchu, entrevista realizada el 19 de marzo de 2015.
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El curso se brindó inicialmente en Bahía Blanca, para trabajadores bahienses 
y de la localidad de Darregueira. Luego el mismo se replicó en sucesivas 
oportunidades en Punta Alta, Monte Hermoso, Coronel Suárez, Pigüé y 
Coronel Pringles. En todos los casos concurrieron trabajadores de las sedes 
elegidas como así también de los distritos cercanos, hasta totalizar aproxi-
madamente 200 afiliados.

Por su parte, el segundo núcleo de cursos fue generado por el SATSAID 
nacional o bien en conjunto con otros organismos federales. Entre ellos, 
se puede mencionar el Plan de Perfeccionamiento y Formación Actoral 
en Audiovisual auspiciado desde el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios y llevado a cabo por la Asociación argentina 
de actores y el SATSAID, que en Junio 2013 se realizó en la seccional 
Bahía Blanca. El mismo contó con la presencia de Alejandra Darín y   Juan 
Palomino, en forma conjunta con delegados locales del sindicato de actores 
y los dirigentes del SATSAID Hugo Medina y Carlos Arrigoni.

En noviembre de 2013 se llevó a cabo en la Seccional Bahía Blanca del 
SATSAID el curso de “Imagen Personal para TV”, a cargo de la maquilladora 
profesional Martha Salatino. El dictado se desarrolló en el Salón Evita, perte-
neciente a la seccional, y contó con la participación de una buena cantidad 
de afiliados a la organización.

Continuando con esta modalidad formativa entre el 21 y 24 de abril de 
2015 estuvo presente en Bahía Blanca el Móvil Satelital de Capacitación 
en Producción Audiovisual propio, que el gremio desarrolló técnicamente 
a través de un acuerdo con el Ministerio de Planificación Federal. En esa 
oportunidad, los cursos estuvieron orientados a iluminación, sonido y 
musicalización y dirección de cámaras. Las actividades se desarrollaron en 
el Salón Evita y contaron con la participación de un importante número de 
afiliados pertenecientes tanto a los canales de aire como de circuito cerrado.

En síntesis, la realización de diversos cursos de formación fue una alternativa 
positiva tanto para los empleados como el sector patronal. Los primeros se 
vieron beneficiados por la posibilidad de ser parte de un proceso de supe-
ración personal y aprendizaje, al mismo tiempo que por la posibilidad de 
solicitar una mejor categorización en sus lugares de trabajo y, por lo tanto, 
una mayor remuneración. En tanto que las compañías se vieron favorecidas 
por disponer de planteles mejor formados técnicamente, un factor esencial 
para poder brindar un servicio de calidad a los abonados o televidentes.



143

Imagen de Trabajo.  Historia de  la Seccional Bahía Blanca del  SATSAID.  1971-2016

En relación con lo anterior también la Secretaría de Seguridad e Higiene 
colaboró con la formación de los trabajadores, a partir de la concientización en 
lo que respecta a las normas de seguridad que tienen que ser tenidas en cuenta 
durante la jornada laboral. En relación a ello el dirigente a cargo del área resaltó:

Del mismo modo, la capacitación se orientó a preparar a los trabajadores 
en los procedimientos que se deben seguir cuando se produce un accidente 
laboral.Todas estas acciones fueron fundamentales para mejorar las 
condiciones laborales de los afiliados, que se desempeñaba en empresas 
que no en todos los casos demuestran el mismo interés por la seguridad 
en el trabajo. En especial, porque  en algunos casos se considera que las 
medidas de protección en ocasiones afectan a la productividad, una 
evaluación incorrecta que no contempla la integridad de los empleados.

Es por ello que integrantes de la seccional participaron de diversas actividades 
organizadas por la Secretaría de Higiene y Seguridad del Consejo Directivo 
Nacional, con el objetivo de crear conciencia de los cuidados y prevenciones, 
así como también de la asistencia en caso de accidentes. Con ese fin también 
se gestionó el asesoramiento de un médico laboral y un abogado, que acom-
pañan y aconsejan a los afiliados

 Como un recordatorio del compromiso y militancia de Carlos Arrigoni en junio de 2015 la Agru-
pación Esquina del Che , conducida por Roberto Castro, realizaron un mural en la esquina de las 

calles Garay y San Lorenzo de Bahía BLanca
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Asimismo, en conjunto con un Inspector de la Delegación Regional Bahía 
Blanca, desde la seccional se solicitaron inspecciones a los lugares de trabajo 
para corroborar las condiciones de salubridad de los mismos. Del mismo modo, 
se organizan charlas sobre Higiene y Seguridad para los afiliados, con el fin de 
crear conciencia en la prevención de accidentes, usos de elementos de segu-
ridad, y lo básico y primordial de cómo proceder ante un incidente consumado. 

El centro de jubilados, un espacio para seguir activos

El 4 de septiembre de 2015 realizó su encuentro constitutiva la comisión que 
reúne a los jubilados bahienses del SATSAID. A partir de su integración, se 
cumplió el  anhelo de Carlos Arrigoni de  contar en la seccional, con un centro 
que aglutine a los adultos mayores. Desde su formación, el centro ha tenido 
como objetivos centrales brindar a los jubilados un ámbito ameno de encuentro, 
propiciar el ocio creativo e impulsar acciones solidarias.  Entre las cuales se 
pueden destacar la colaboración con comedores, escuelas e instituciones de 
bien público en general, a partir de acciones tales como colectas de alimentos o 
de otros bienes específicos. Asimismo, la organización mantiene vinculaciones 
con entidades similares de otros lugares del país y delegaciones bahienses han 
participado en reuniones efectuadas en otras seccionales, al mismo tiempo 
que  ha recibido la visita de delegaciones de otros ámbitos del país.

Del mismo modo, la organización ha colaborado, a partir de la propia 
experiencia de sus integrantes, con los trabajadores que están por iniciar 
sus trámites jubilatorios en el ANSES y que en ocasiones deben afrontar 
algunas complicaciones para concretar el cobro de sus haberes previsio-
nales. Es de destacar también, que desde un primer momento la coordi-
nación del accionar de la institución estuvo a cargo del compañero Oscar 
Contreras, quien contó con el apoyo permanente de la comisión directiva 
de la seccional. Su labor fue central para aglutinar a un activo grupo de ex 
trabajadores bahienses, que se reúnen periódicamente  impulsados por el 
deseo de mantener vivo el vínculo con sus compañeros al igual que con la 
institución sindical que los representa19.

19 Este pasaje se realizó a partir del testimonio de Oscar Contreras



Una pérdida irreparable para la seccional

Lamentablemente, en enero de 2015 como consecuencia de una repen-
tina afección Carlos Arrigoni falleció, dejando a la organización sin su 
principal referente, quien supo conducir a la seccional en los difíciles 
años de la década de 1990. Esto dio lugar a que, en cumplimiento por lo 
dispuesto en el artículo 87 del estatuto social, Julio Kessler asumiera el 
secretariado general de la filial Bahía Blanca del SATSAID. Esta determi-
nación fue tomada por la comisión directiva seccional, en la cual Horacio 
Tolza también fue designado como secretario adjunto de la seccional. 
Estos cambios en la integración del cuerpo directivo permitieron que la 
organización pudiese continuar su labor gremial con normalidad, con una 
línea de acción marcada por la impronta de Carlos Arrigoni, que tenía 
como aspectos centrales el respeto por los trabajadores, la lucha por 
los derechos adquiridos y una política de “puertas abiertas”. Asi como 
también por el respeto y la defensa de los derechos humanos en todos los 
ámbitos institucionales en los que fuese necesario.

Carlos José Arrigoni
1952-2015
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El  SATSAID Bahía Blanca nuevamente en las calles

Continuando con la tradición de lucha y resistencia a las políticas de 
ajuste que siempre  impulsó Carlos Arrigoni, durante 2016 los dirigentes y 
afiliados de la seccional bahiense del SATSAID llevaron adelante medidas 
de fuerza y masivas movilizaciones.  A partir de esas acciones, que fueron 
parte del plan de lucha que la organización impulsó en el plano nacional, 
se cerró una paritaria que preservó los ingresos de los trabajadores, en un 
contexto de ajuste generalizado.
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ALMAGRANDE
Julio Ruiz Enero 30, 2015

Un amigo que muere, es algo de usted que muere.
Gustave Flaubert                          

Cuando muere un ser querido nos invade un estupor invalidante, una 
demasía ante lo increíble, irreparable.
Carlos Arrigoni, es una persona irremplazable. Todos los seres vivos somos 
únicos e irrepetibles, pero pocos son los indispensables, y Carlitos lo era. 
Porque desde su acción sindical y política fue capaz de comprender que 
la militancia es donación. Siempre le puso el cuerpo y el alma a todas las 
situaciones aún las más difíciles. Nunca se apartó ni un milímetro de lo 
que creía justo.
Si la militancia es testimonio, nadie como Carlitos lo interpretó mejor: 
puso su vida al servicio de las necesidades del Otro. Siempre presente, 
siempre solidario, siempre ajeno al halago seductor y a la omnipresente 
estupidez del éxito personal a cualquier precio
No aflojó aún con su cuerpo herido. Es que su almagrande se lo impedía. 
Pero, quiero hablarte como si estuvieras a mi lado, en esas largas mateadas 
en la casita de la calle Matheu, compartiendo el pan de las ideas como 
sólo es posible entre compañeros y hermanos. Me hubiera gustado que 
te resguardaras, que te cuidaras más. Pero en eso no me hubieras escu-
chado, tal cosa no encajaba con vos. No era para vos mezquinarle vida a 
las dificultades.
Tu presencia viva e inquieta, como un torbellino de acción y pensamiento 
me enseñó más que miles de libros. Sobre todo a tener esperanza aún en 
medio de la ruindad y la destrucción. A intentar lo imposible una y otra vez 
porque esa es la única manera de hacerlo posible. 
Carlitos, dame un abrazo, dame algo, un poquito de tu almagrande para 
poder seguir intentando lo imposible. Hasta siempre.
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