
Curso de formación laboral y gremial en Prensa 
 

 

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVO 

 

El ejercicio del periodismo no puede ser pensado por fuera de sus condiciones de producción. 

Es por eso que la formación profesional en la materia debe incluir contenidos vinculados a los 

contextos en los que se lleva a cabo la profesión, y a las condiciones materiales y laborales de 

los y las trabajadoras de prensa.  

 

El objetivo de este curso es invitar a un análisis reflexivo y crítico sobre la actividad laboral en el 

gremio prensa a través del repaso por los derechos de las y los trabajadores plasmados en 

estatutos y convenios, sus conquistas y luchas en un contexto de crisis y achicamiento de 

medios. 

 

Los módulos están pensados en relación y para ser abordados paralelamente a los contenidos 

regulares de formación periodística. Cada uno implica una jornada de aproximadamente 2 horas, 

pudiendo adaptarse al formato requerido por cada espacio curricular (por ejemplo, que sean dos 

encuentros en lugar de tres o una sola charla). Los dictarán profesionales del periodismo 

pertenecientes al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). 

 

CONTENIDO DEL CURSO 

 

Módulo 1: Presentación. Caracterización y encuadre de la actividad  

 

Contenidos: Caracterización del Estatuto del Periodista Profesional: universo contemplado, 

categorías profesionales, disposiciones generales. Repaso por los convenios de Prensa Escrita 

y Oral y de Prensa Televisada. Análisis de su aplicación concreta y real en las empresas de 

prensa. 

 

Objetivos: Que los/as alumno/as conozcan las normativas que rigen la actividad periodística y 

las condiciones de trabajo que debieran tener en el ejercicio de la profesión.  

 

Modalidad: Para tal objetivo, la clase no se piensa como un simple repaso de esas normativas 

sino como un ida y vuelta entre lo que dicen esos textos y las situaciones cotidianas de las 

redacciones y lugares de trabajo. La idea es que sea dinámico, con preguntas sobre cómo se 

imaginan el trabajo, cómo es y cómo debería ser. 

 

Módulo 2: Organización gremial en Prensa 

 

Contenidos: Repaso por las distintas esferas de representación sindical de los/as 

trabajadores/as de prensa: federación nacional, sindicatos de base, comisiones internas, 

comisiones de género. Ejercicio de la democracia sindical, elección de representantes, plenarios, 



asambleas, negociación colectiva, paritarias. Ejemplos de organización colectiva en distintos 

medios de Capital Federal. 

 

Objetivos: Que los/as alumno/as conozcan las distintas instancias de representación que tiene 

la actividad y la potencialidad de las herramientas sindicales para defender sus derechos 

laborales. 

 

Invitados/as: Delegadxs de base y dirigentes gremiales de Prensa.  

 

Módulo 3: La libertad de prensa vinculada a experiencias de organización colectiva 

 

Contenidos: 

Ejercicio de libertad de expresión en las redacciones, radios y canales de TV. Experiencias de 

organización interna de trabajadoras/es en los medios. Discusión de la línea editorial de la 

empresa/medio. Organización de formas alternativas de comunicación. El rol de los medios 

alternativos, comunitarios y populares en la comunicación de conflictos en empresas de prensa. 

Experiencias de censura y resistencia. 

 

Objetivos: Que los/as alumno/as comprendan la relación intrínseca entre la organización gremial 

y la defensa del ejercicio de la libertad de expresión al interior de los medios de comunicación. 

 

Invitado: Tomás Eliaschev, periodista, escritor y activista del gremio de prensa. Autor del libro 

“No nos callan nunca más”. 

 

 


