
 

 
32° Congreso Provincial de Trabajadores de Prensa  
y la Comunicación de Córdoba 
5° Encuentro de Trabajadores Autogestionados 
Villa Carlos Paz, 24, 25 y 26 de setiembre de 2015 
--------------------------------------------------------------------- 
 

Despacho de la Comisión de Acción Política Sindical 
 
Coordinador: Carlos Alberto Valduvino (Puntal, Río Cuarto) 
Colaboraron: Mabel Mendoza (Mina Clavero), Marcelo Ortiz (Canal 4, Río Cuarto) 
y Guido Dreizik (La Voz del Interior, Córdoba),  
Participantes en la Comisión: 34 compañeros de las seccionales San Francisco, 
Villa María, Delegación Mina Clavero, Córdoba Capital, y los compañeros Patricio 
Klimenzuk (Delegado Télam) y Francisco Rabini (Delegado Clarín), secretarios 
Gremial y Tesorero, respectivamente, del SIPREBA (Sindicato de Prensa de 
Buenos Aires). 
Intervenciones en el debate: 32 compañeras y compañeros intervinieron con 
opiniones y propuesta que elevaron a la Comisión Directiva del CISPREN para la 
Acción Política Sindical del próximo año. 
 
 
Decíamos con mucha certeza en nuestra despacho de esta misma Comisión al 
cierre del Trigésimo Primer Congreso de Trabajadores de Prensa y Comunicación    
-realizado en esta misma sede de Villa Carlos Paz- que la situación por la que 
atravesaba nuestro país estaba signada por un modelo extractivista, agrosojero 
exportador, de transferencia de los recursos al poder económico concentrado, 
donde 3 de cada 10 trabajadores son pobres y 7 de cada 10 hogares no llegan a 
fin de mes, con el salario pulverizado, donde permanece la matriz distributiva 
heredada de los ’90, con el 50 por ciento de la fuerza económicamente activa de la 
población precarizada y con la brutal transferencia a manos extranjeras de la 
propiedad de la tierra, con los bancos como los grandes beneficiados del modelo, 
el sistema capitalista reproduce sus fines de dominación. 
 
Transcurridos doce meses de aquella introducción de nuestro despacho, hoy 
visualizamos que el capitalismo ejerce una presión hegemónica sobre la clase 
obrera a escala global, continúa con la receta de expulsar trabajadores del mundo 
formal, haciendo crecer el trabajo en negro y precarizado, profundizando los 
índices de desigualdad entre trabajadores que realizan la misma labor. 
 
Para llevar adelante esta política antipopular y cercar cada vez más a los 
trabajadores, el modelo extractivista profundiza el monocultivo de la soja en 
detrimento del bosque nativo. Se ensaña con nuestra plataforma marítima –de 
riqueza incalculable por su extensión- y depreda los recursos ictícolas día tras día. 
El proyecto político dominante no contempla el manejo del comercio exterior en la 
construcción estratégica de un Estado soberano.  



 

Prueba de ello es la falta de decisión política para recuperar los puertos, que 
siguen en manos privadas.  
 
Además, destruye nuestras montañas con la explotación minera a cielo abierto y 
contamina el curso de los ríos.  
 
En ese contexto, la Provincia de Córdoba no es la excepción. 
 
La lógica mafiosa imperante favorece a los grupos económicos concentrados y 
fácticos, en absoluta sintonía con el modelo nacional, con el que sólo tiene 
diferencia de matices.  
 
A través de un mecanismo perverso de control social instrumentado por ex 
dirigentes de las organizaciones del pueblo, se garantiza niveles de gobernabilidad 
reñidos con la democracia, facilitando la connivencia con un poder paralelo que 
encarna la policía.  
 
Una a una las participaciones de quienes integraron la comisión plantearon un 
objetivo común: organización desde los trabajadores, o, en otras palabras: trabajo 
y organización. 
 
Ese es el norte de articulación y desafíos que nos pone en las puertas de tener 
que describir que en la provincia de Córdoba, el CISPREN no fue ajeno a ninguna 
de las luchas populares que se libraron en el territorio, como las de la Asamblea 
de Malvinas Argentinas y la Asamblea de Río Cuarto sin Agrotóxicos, que lograron 
la no instalación de  MONSANTO. 
 
Se impone entonces la necesidad de reagrupar el Movimiento Popular y fortalecer 
la organización de los trabajadores para ir a la conquista de lo que falta.  
 
Hay que construir unidad y poder popular. De eso se trata. 
 
Instalado en el debate que la precarización y el trabajo en negro cubre a la 
mayoría de los trabajadores de prensa y comunicación, queremos, como 
defensores de una clase, ser protagonistas de este nuevo ciclo.  
 
No es posible naturalizar el fraude electoral como forma de legitimar elecciones. 
Seremos interpeladores constantes de la Ley de Asociaciones Sindicales para 
seguir poniendo la herramienta del sindicato para organizar a los trabajadores 
cualquiera sea su relación en el mundo del trabajo. 
 
Fortaleceremos los lazos que sean necesarios para defender, legitimar y hacer 
que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual esté cada vez más vigente y 
que no sea atacada constantemente, como en la actualidad, para ningunearla, 
reemplazarla o violarla. A su vez, seguimos reclamando que la AFSCA ponga 
efectivamente en vigencia la totalidad de la ley, sobre todo en lo relativo al 33 por 



 

ciento correspondiente a las organizaciones libres del pueblo. En esta área no se 
puede avanzar, pese a los discursos de ocasión, porque no se ha cumplido con el 
relevamiento del espacio radioeléctrico para poder otorgar las licencias a este 
tercer sector de organizaciones populares, tal como lo manda la ley aprobada en 
octubre de 2009. 
 
En ese camino, en el 5° Encuentro de Trabajadores Autogestionados se trabajó 
para encontrar los caminos de discusión participativo para presentar una Ley 
Provincial que pueda replicarse en los Municipios e incluso a nivel Nacional que 
regule la distribución de la pauta publicitaria para que el “paquete” del tercer sector 
descripto en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sean considerados 
como una obligación de Estado en el manejo de los dineros públicos y no una 
discrecionalidad de los gobiernos de turno, como sucede en la actualidad. 
 
Además, iniciar el camino de fortalecimiento de los lazos institucionales con las 
Universidades Públicas y Privadas que tienen carreras de Comunicación para 
impulsar la inclusión como materias de estudios de la Ley 12908 (Estatuto del 
Periodista Profesional y del Empleado Administrativo), los Convenios Colectivos, y 
el conocimiento de las actuales escalas salariales. 
 
No debemos claudicar, ni resignar nuestras luchas. La disputa es con un Sistema 
Capitalista que ha puesto en nuestro país en una situación de precarización 
laboral impensada para la clase obrera hace 32 años cuando se recuperó la 
democracia, porque no solamente son los empresarios privados quienes se han 
llenado sus bolsillos engrosando sus rentas patrimoniales de manera escandalosa, 
sino que es el Estado, a través de sus gobiernos, quien ha utilizado la misma 
receta para precarizar a sus trabajadores. 
 
Estamos transitando los 77 años de la realización del 1° Congreso Nacional de 
Periodistas realizado en Córdoba en el año 1938, los 69 años de la aprobación del 
Estatuto del Periodista Profesional de 1946; los 40 años de la celebración de 
nuestros Convenios Colectivos en la provincia de Córdoba, y  los primeros 6 años 
de vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, esta Comisión de 
Acción Política Sindical, eleva como propuestas para ser desarrollada en los 
próximos 12 meses por la Comisión Directiva del CISPREN, estas definiciones: 
 
PROMOVER acciones conjuntas con todos los trabajadores de prensa y  
comunicación de la provincia de Córdoba para el real cumplimiento de la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual, exigiendo a la Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) la inmediata regularización del 
espectro radioeléctrico que permita a las organizaciones libres del pueblo (tercer 
sector) acceder plenamente al 33 por ciento de las frecuencias, denunciando el 
incumplimiento de la Ley por parte de Cadena 3, Cadena 100 y Radio Continental 
por no ocupar el tercio de horas de transmisión con programación local y legalizar 
todas las frecuencias concursadas y aún no entregadas en la provincia. 
 



 

SOLIDARIZARNOS con la lucha del Pueblo de Jáchal que permanece activo para 
expulsar de su tierra la empresa minera extractivista Barrick Gold. 
 
IMPULSAR una campaña de elección de delegados no solamente en los medios 
formales donde el CISPREN ya tiene representación, sino, además invitar a las 
cooperativas de trabajo, y organizaciones auto gestionadas con más de 6 
trabajadores a realizar una elección de delegados para ser incorporados a los 
cuerpos orgánicos del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de 
Córdoba. 
 
FORTALECER el trabajo realizado por los compañeros y compañeras de la 
Delegación Mina Clavero acompañándolos en el proceso de conformación de la 
Seccional Traslasierra, aunando esfuerzos institucionales, de organización y 
denuncia a los empresarios de esa parte del territorio provincial que incumplen con 
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
 
ACOMPAÑAR a los trabajadores de Radio Nacional Córdoba en la lucha por la 
regularización de los trabajadores precarizados en sus distintas modalidades. 
 
IMPULSAR desde el CISPREN una articulación con otras organizaciones de 
trabajadores de otras provincias, con el fin de iniciar una pelea Nacional en 
defensa de los Medios Públicos y de la dignidad en el empleo en las 44 radios 
nacionales del país. 
 
REPUDIAR la notoria connivencia empresarial con los Ministerios de Trabajo que 
atentan contra la registración laboral en la provincia. 
 
PROPONER a todos los trabajadores de prensa y comunicación de la provincia 
auto gestionados u organizados en cooperativas de trabajo ser parte activa de la 
Salud Solidaria que promueve la Obra Social de Empleados de Prensa de 
Córdoba. 
 
SOLIDARIZARNOS con los compañeros trabajadores de prensa y comunicación 
del Canal de TV Digital “Antena Negra” por el feroz ataque de censura y a la 
libertad de expresión por el decomiso, destrozo y daños de su equipamiento. 
 
REALIZAR todas las acciones que sean necesarias para que el año 2016 sea el 
de difusión y conocimiento del Estatuto del Periodista Profesional y del Empleado 
Administrativo, Ley 12908, con motivo de cumplir 70 años de su aprobación, 
donde confluyan actividades en Universidades Públicas e institutos terciarios, e 
impulsar una articulación nacional para que en fecha a determinar se realice el 
próximo año una “Marcha Nacional por la Plena Vigencia del Estatuto del 
Periodista Profesional” en todos los medios de comunicación del país. 
 
CELEBRAR la participación en este Congreso de los compañeros del Sindicato de 
Prensa de Buenos Aires. 



 

 
PARTICIPAR en el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizará en Mar del 
Plata, en octubre próximo. 

Córdoba, 26 de Setiembre de 2015. 
 
 
 
  
  
 
 

La presión de los grupos económicos para el cumplimiento de los pagos externos con la 

intención de que no se investigue y determine qué deuda es legítima y cuál fraudulenta, 

propiciando un ajuste progresivo para que la crisis la paguemos los trabajadores, deviene en 

pérdida de empleo, suspensiones y mayor precarización. 

 
 
 
  


