
 

 
32º Congreso Provincial de Trabajadores de Prensa y Comunicación 

Villa Carlos Paz 

 

Despacho de la Comisión de Política de Acción Social 

 

Con la presencia de los compañeros: 

Rosana Calneggia y José Irusta de Villa María 

Claudia Aragón de San Francisco 

Pablo Duarte de Villa María del Río Seco 

Alejandra Meretta de Villa Dolores 

Verónica Oryarzún González de Mina Clavero 

Jesica Daniela Pérez Giacone de Villa Cura Brochero 

Alberto Segovia de Córdoba 

Marta Maezode Río Cuarto 

 

Analizamos la realidad y las necesidades de los trabajadores de prensa y la 

comunicación de la provincia de Córdoba en materia de acción social. 

Se destacó que las acciones en materia de contención social no termina solo en 

la salud que es cubierta por la obra social, sino también beneficios varios que 

abarcan la recreación, el deporte, el turismo, la capacitación para colaborar en 

su desarrollo profesional, servicios varios y hasta en la posibilidad de 

acompañarlos en sus proyectos personales como es tener la casa propia. 

 

Para ello se presentaron las distintas situaciones que se viven en el interior de 

la provincia con respecto a la prestación de salud y otros aspectos que llevan 

inexorablemente a las precarias condiciones de trabajo que viven. 

 

A raíz de esto surgió la idea de organizar más acciones que tienen relación con 

el desarrollo humano integral de los trabajadores de la comunicación. 

Como seres políticamente activos nos planteamos el escenario que se 

presentar ante el cambio de autoridades del gobierno nacional y su postura 

ante la política de la Superintendencia de Servicio de Salud de la Nación con 

las obras sociales sindicales. 

 

Ya que como todos saben hay innumerables reclamos presentados para 

recuperar los costos de prestaciones especiales incluidas en el SistenaUnico de 

Recupero, que oxigenarían las arcas de la obra social. 

 

 



 

 

Se consideró que habría que brindar capacitación a los delegados sindicales 

para que tengan información suficiente para promocionar la obra social y los 

beneficios del sindicato. 

 

Lanzar una campaña de afiliación masiva para acercarle a los monotributistas 

la obra social y todas las inquietudes que puedan ir surgiendo en el 

mejoramiento y crecimiento humano y profesional, ya que cualquier persona 

que no tiene cubiertas sus necesidades básicas y complementarias no pueden 

ejercer la función de comunicadores que la sociedad se merece y nos exige. 

Por un lado se planteó la necesidadde : 

 

-Ajustar los pagos a los prestadores o renegociar los convenios que existen 

para no tener cortes de servicios y mantener e incrementar los afiliados a la 

obra social. 

 

-Difundir que todos los hospitales públicos provinciales y municipales 

inscriptos atienden a los afiliados de prensa. 

-ampliar los cursos de capacitación y brindar información de ellos al interior 

provincial. 

 

-Ofrecer talleres de oficio. 

 

-Presentar el proyecto de ley para distribuir las pautas publicitarias oficiales 

por medio de subsidios para el sector de la economía social. 

 

-Afianzar la política de ofrecer servicios varios como son los programas de 

turismo, actividades recreativas, deportivas, comerciales y planes de vivienda 

o adquisición de lotes. 

 

Los emprendimientos concretados en Córdoba capital, San Francisco, Río 

Cuarto y ahora en Villa María son ejemplo de lo que se puede hacer. 

Instamos a redoblar el compromiso de crecimiento en la obra social y el 

sindicato en Córdoba capital y en el interior provincial, tanto por los dirigentes 

como por los afiliados y hasta los empleados de la organización 


