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CORDOBA, CORDOBA
Lunes 1 de Agosto de 2022

Referencia: AUDIENCIA 2

En la Ciudad de Córdoba a los 28 días del mes de julio del año dos mil veintidós, siendo las 14:30 hs.
comparecen ante mi Mirna Lozano Bosch funcionaria actuante de la Agencia Territorial Córdoba del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en adelante MTEySS, previamente convocados; por la
representación gremial el CIRCULO SINDICAL DE LA PRENSA Y LA COMUNICACIÓN DE
CORDOBA – CISPREN (Personería Gremial Nro. 601), lo hacen, la Sra. María Ana MANDAKOVIC, en su
carácter de SECRETARIA GENERAL, Sr. Andres FUNDUNKLIAN en su carácter de SECRETARIO
GREMIAL, el Sr. Esteban LIENDO en su carácter de PRO TESORERO y el Sr. Guido DREIZIK en su carácter
de PRIMER VOCAL. constituye domicilio legal a todos estos efectos, en calle Obispo Trejo Nro. 365, de esta
ciudad de Córdoba Capital y domicilio a los fines del TAD en el CUIT Nro.:30555995756 y el de su asesor
letrado 20–25462716–0 // email: ferrer_ignacio@hotmail.com,
Por la REPRESENTACIÓN EMPLEADORA de la actividad comparecen:
- Radiodifusora del Centro S.A. (LV3): Dr. Andrés Psicitello
- Servicios de Radio y Televisión – SRT: Dra. Cristina RASSOW;
- Editorial Fundamento Diario Puntal: Virginia COLLOSA
- La Voz del Interior S.A.: Dr. Gerardo VIRAMONTE; El Sr. Federico RINAUDO
- RADIO MITRE S.A.: Dr. Baltazar VARGAS VIRAMONTE;
- TELECOR S.A.I.C.I.: Marcelo Abalos
-TELEVISION FEDERAL SA:. Benjamín DE LA VEGA
- PUNTAL SRL ( LV16 Rio IV) ; RADIODIFUSORA VILLA MARIA SRL : Cristian Segundo SOSA
BERRENECHE

- INFORMAR S.A. ( Puntal Villa Maria ): Tristán Amado.
-Cooperativa Cemdo Ltda.: Matias Guillermo Teixeire
Todas las partes se reconocen reprsentaciòn , se deja constar que a fin de continuar la tramitación del expediente
las partes podrán hasta el próximo 5 de agosto de 2022 denunciar aquellas empresas que podrán sumarse a esta
negociación.
Se instará especialmente a las representaciones que están ausentes a comparecer se insistirá a comparecencia
de La Voz de San y Justo SRLEditorial Tribuna S.R.L.
Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, las partes de común acuerdo asienten en negociar
convencionalmente.
Por su parte la representación sindical manifiesta: Que a los fines de avanzar en el planteamiento del temario
objeto de la negociación convencional, considera que resulta necesaria la revisión del ámbito de aplicación en
materia de actividades y categorías como así también la incorporación de nuevos contenidos como teletrabajo,
protocolo de acoso y/o violencia de género, tareas de cuidado, licencias parentales compartidas y licencias
especiales, formación continua, discapacidad, entorno de trabajo seguro y saludable, comisión paritaria de
interpretación y aportes sindicales.En este estado y concedida la palabra a la representación empresaria esta dijo lo siguiente, a saber:Que toma
conocimiento de lo manifestado por la entidad gremial, la que será objeto de análisis y posterior respuesta.

Ante lo manifestado por las partes Fijase audiencia para el día 25 de Agosto de 2022, a las 14:30 hs..en la sede
de ésta Agencia Territorial Notificándose por TAD a las partes e intimándose a las ausentes a comparecer a los
fines propuestos .- Siendo las 16.00 horas, se cierra el presente, previa lectura y ratificación ante mi Funcionario
actuante que certifico y doy fe.-
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MIRNA VALERIA LOZANO BOSCH
Técnico Profesional
Agencia Territorial Córdoba
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
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