
 

 

ACTA COMISION ACCION PROFESIONAL 

 

La Comisión de Acción Profesional del TrigésimosegundoCongreso Provincial de Trabajadores de 

Prensa y la Comunicación reunidos los días 25 y 26 de septiembre de 2013 en la ciudad de Carlos 

Paz, provincia de Córdoba, tras un nutrido debate considera que:  

Como trabajadores de prensa y la comunicación necesitamos asumir un compromiso mayor para 

involucrarnos en la vida político sindical y cultural del Cispren haciendo propia nuestra Agencia de  

Noticias Prensared  nutriéndola con nuestras propias  producciones. Este es el ámbito propicio 

para ejercer la Libertad de Expresión, sin dejar de observar hechos y realidades con una mirada 

crítica –tal la naturaleza de nuestro oficio-. De la misma manera, referenciarnos en nuestros sitios 

institucionales y utilizar todos los medios y soportes que nos permiten informarnos de la vida de 

nuestra organización. No temamos apropiarnos –como fuente de información- de nuestros 

diferentes soportes y trabajo periodístico. 

Asumir, de esta manera, que como trabajadores somos protagonistas y necesitamos poder llegar a 

condiciones dignas de trabajo para salir así de la precarización laboral destacando la convocatoria 

del congreso  porque “Con trabajadores precarizados no hay libertad de expresión”. No sólo se 

trata de la consigna que nos convocó en esta oportunidad. Una primera cuestión que debemos 

transformar en acción –y prioritaria- es apoyar la discusión arribada en el 5to Encuentro de 

Trabajadores Autogestionados con la presentacióndel proyecto de Distribución de la Pauta 

Oficial de la Provincia de Córdoba, pues no es patrimonio de ningún gobierno de turno, sino del 

Estado, y, por añadidura, de los ciudadanos. El gremio –y todos quienes lo conformamos- 

debemos acompañar el trabajo que los compañeros de la comisión vienen desplegando. 

Defendarla nos exige reconocer nuestra fuerza colectiva como trabajadores de la prensa y la 

comunicación que buscamos democratizar las comunicaciones y garantizar la libertad de expresión 

a partir de poder materializar el cumplimiento efectivo de la Ley de Medios con el acceso a las 

licencias del 33% de los medios “sin fines de lucro” al asegurar en parte un piso para la 

sostenibilidad de estos medios y así conservar vivo el espíritu de quienes conformamos la 

Coalición de los 21 puntos por una Radiodifusión Democrática que la hicieron posible. 

De lo hasta aquí expuesto se desprende que la precarización –y todas aquellas formas y 

mecanismos que se aplican contra los trabajadores y los C.C.T. y Estatutos que los protegen- y la 

Libertad de Prensa no se excluyen en la profundidad del debate. Por el contrario, mientras lo 

primero se sostenga, el bien más preciado que tutelamos –la Libertad de Expresión- nos es 

vedada. A la iniciativa de la Pauta Oficial, proponemos sumar otras iniciativas dirigidas al mismo 

fin: Capacitación en Derecho Laboral, haciendo centro en las modalidades contemporáneas de 

precarización y sus posibles remedios, la historia y razón de ser de nuestra organización, las 

novedosas formas de organización de los trabajadores que no acceden al trabajo registrado en las 



 

empresas tradicionales; la apropiación de las nuevas tecnologías no será provechosa si en lugar de 

ser herramientas que dignifiquen aún más nuestra vida como trabajadores, ellas pasan a 

apropiarse de nosotros, como un modo innovador de sometimiento laboral. 

 

De esta manera y tras un debate colectivo, la comisión abrogó en señalar la necesidad de 

recuperar la PASION, el COMPROMISO y la ETICA en el trabajo de la prensa y la comunicación 

para “Defender el oficio más vivo del mundo”. La pasión para formarse, autoformarse, avanzar 

en lecturas y destrezas que hacen a las formas de comunicación y no solo a los contenidos; el 

compromiso para involucrarse y asumir la defensa del sindicato como propia, proponiendo 

actividades donde el Cispren participe en la comunidad y la ética en el trabajo a partir de 

considerar que la información es “UN BIEN SOCIAL”.  

 

Por todo lo expuesto, esta comisión recomienda: 

 Continuar avanzando en la creación de vínculos entre las distintas unidades académicas 

que trabajan la formación de los futuros trabajadores de prensa y la comunicación para 

generar  lazos entre trabajadores y estudiantes y el reconocimiento de la legislación y la 

historia sindical. Incorporar un módulo o charlas en los cursillos de las carreras con los 

alumnos ingresantes. 

 Potenciar la participación de compañeros en el Concurso Rodolfo Walsh a partir de un 

acto lanzamiento en el mes de marzo y así revalorizar el ideario del periodismo de 

investigación de su obra. 

 Promover el centro de Documentación con las producciones culturales de autores de las 

regiones. 

 Confeccionar un calendario de las festividades desde las delegaciones con actos y fiestas 

que consideren representativas de la localidad para volver a posicionar al Cispren en la 

vida cultural de las regiones. 

 Promover la conmemoración del 24 de marzo y el día de la mujer trabajadora como dos 

fechas de reflexión y congregación de los trabajadores de prensa y la comunicación para 

propiciar el debate de género y derechos humanos desde una perspectiva de los 

trabajadores. 

 Propiciar el dictado de Talleres de Artes en general e Interpretación de textos 

 Articular acciones con las demás seccionales. 

 Implementar la participación de la biblioteca móvil en eventos regionales 

 Conocer y desarrollar acuerdos preexistentes con el Instituto de Salud Laboral 

YMedioambiente como el Concurso Sin Presiones y el uso de la plataforma virtual 

 Incentivar producciones regionales para su publicación en Umbrales 

 Proporcionar personal idóneo para el soporte tecnológico, asesoramiento y ejecución 

técnica (pago por el medio por la vía del Delegado). 

 Socializar contactos de asistentes. 



 

 

 Programar paneles debate y luego realizar el trabajo en Comisión 

 Garantizar la asesoría legal en las delegaciones. 

 

Participaron: 

Participaron compañeros y compañeras de radio Tinku, Radio Traslasierra, Radio Cooperativa, 

CEMDO, La Mañana de Córdoba, Comunicación Cispren, Diario Puntal Rio IV, Hoy Día Córdoba, 

Prensa Institucional, Centro de Documentación Juan Carlos Garat, FM Vision, Radio la Quinta Pata, 

Agrupación Sur, Cooperativa Al Toque, El Argentino, Radio Nacional, Canal 9 Villa Cura Brochero, 

Radio 10 Mina Clavero, Radio comunitaria Villa las Rosas, La Voz de Mina Clavero, Radio 

Traslasierra, Radio Cooperativa de Mina CLavero. 


