
ESTAR COMUNICADOS
Por Alejandro Ruiz, Sec. de Prensa y Difusión

En la era de las comunicaciones y con un gremio que representa y amplía su representación 
hacia los trabajadores de las nuevas tecnologías en forma permanente, el objetivo de la 
Secretaría de Prensa y Difusión tiene que estar a la altura de este desafío. Es decir, llevar 
adelante todas las acciones para que el vínculo entre los compañeros y su gremio se mantenga 
y mejore cada día como también el contacto entre el SATSAID y la opinión pública. Para eso, 
hemos llevado adelante algunos proyectos que en un año de gestión ya están dando sus 
frutos.

El primero era cambiar VIA SATELITAL. Estamos intentando que el órgano de prensa oficial del 
SATSAID a nivel nacional se modernice tanto en formato y diagramación como en los propios 
contenidos. Pretendemos que sea estéticamente agradable en su diseño y que su lectura 
provoque interés. Para eso cambiamos el formato de tabloide a revista tipo semanal (A4) y le 
estamos incorporando más gráficos, fotos y caricaturas; también más color. En cuanto a los 
contenidos, aparte de la información sobre la amplia gama de actividades que el sindicato 
despliega en todo el país, incorporamos una serie de entrevistas y convocamos a columnistas 
relacionados con nuestra actividad o protagonistas de la realidad nacional cuya actividad es 
trascendente. En ese contexto se ubican los reportajes a Florencia Peña y Estela de Carlotto, 
la nota que le pedimos al Ingeniero Ricardo Beltrán y los Tips del Cro. Julio Kessler.

El otro objetivo fue modernizar y actualizar la página Web del gremio que ahora es 
www.satsaid.org.ar. Estrenamos nuevo diseño el 12 de Agosto, Día del Trabajador de 
Televisión y ya tiene 10.000 usuarios. Si usted la visita verá que se modernizó. Le adicionamos 
más información de las Secretarías del Consejo Directivo Nacional, incorporamos un Blog de 
Noticias y un registro de Mailing. 
El Blog, con el tiempo, irá integrando información general sobre la actividad audiovisual, y 
también actualidad sobre Argentina y el mundo. 
En cuanto al Mailing, queremos que usted nos de su mail con el fin de brindarle información 
pormenorizada y específica sobre actividades y beneficios del SATSAID en todo el país. Es un 
proyecto ambicioso pero aspiramos contar con una base de datos de todos los compañeros de 
Televisión para llegar a su hogar con más información. 
Dada la importancia que están adquiriendo las redes sociales hemos decidido estar presentes 
en FACEBOOK Y TWITTER. Puede encontrar al gremio en facebook.com/SATSAIDnacional y 
twitter.com/SATSAIDnacional.

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


