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En la Ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre, a los dieciocho (18) días del mes 

de diciembre del año dos mil veinte, siendo las 13:30 hs. comparecen ante mi Dr. Raúl A. 

ROCCHIETTI funcionario actuante – Agencia Territorial Córdoba del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación – MTEySS, previamente convocados; 

por la representación gremial comparece el CIRCULO SINDICAL DE LA PRENSA Y 

LA COMUNICACIÓN DE CORDOBA – CISPREN (Personería Gremial Nro. 601), con 

domicilio legal y a todos estos efectos, en calle Obispo Trejo Nro. 365, de esta ciudad de 

Córdoba Capital, lo hacen, la Sra. María Ana MANDAKOVIC, en su carácter de 

SECRETARIA GENERAL, el Sr. Esteban LIENDO en su carácter de SECRETARIO 

GREMIAL, el Sr. David BARUD en su carácter de PROSECRETARIO GREMIAL, el Sr. 

Héctor BRONDO en su carácter de SECRETARIO TESORERO,                                           

todos ellos con el patrocinio letrado del Dr. Ignacio MARTINEZ.-  

Por la REPRESENTACIÓN PATRONAL de la actividad comparecen: 

- Radiodifusora del Centro S.A. (LV3),  La Voz de San Justo S.R.L.: Dr. José Luis 

VERCELLONE;  

- La Voz del Interior S.A. y Contenidos Mediterráneos S.A.: El Dr. Gerardo VIRAMONTE 

y el Sr. Federico RAUDO 

- S.R.T. Dra. Cristina RASSOW; 

- TELECOR S.A.C.I. - Canal 12: Lic. Marcelo ABALOS y el Dr. Baltazar VARGAS 

VIRAMONTE; 

- TELEFE CORDOBA – Canal 8: Dr. Álvaro DEL CASTILLO; 

- RADIO MITRE el Dr. Baltazar VARGAS VIRAMONTE; 

- INFORMAR S.A. (Diario Villa María): el Sr. Tristán AMADO; 



- EDITORIAL FUNDAMENTO S.A.:  el Contador Cesar MIGANI; 

- CEMDO Ltda.: Cr. Dario Falabella.- 

Todas las partes se reconocen mutuamente los caracteres invocados.-  

Concedida la palabra a ambas partes, conjuntamente, manifestaron lo siguiente, a 

saber: Que luego de numerosas reuniones realizadas por ante esta Agencia Territorial 

Córdoba bajo la modalidad meet fuera del ámbito de esta AUTORIDAD DE 

APLICACIÓN y como consecuencia de un pedido expreso formulado por la entidad 

gremial a los fines de que se otorgara a los trabajadores una RECOMPOSICIÓN 

SALARIAL acorde a los índices inflacionarios existentes en el país, ambas partes han 

convenido para las empresas periodísticas que integran la REPRESENTACIÓN 

EMPRESARIA a nivel provincial y en relación al personal alcanzado por los CCT Nro. 

364/75, CCT Nro. 443/75 (Río Cuarto) y CCT Nro. 289/75 (Interior “A” y “B”), un 

incremento salarial en tramos porcentuales no acumulativos, con vigencia para el 

período 1° de abril de 2020 hasta el 31 de marzo del 2021 el cual se regirá conforme a 

las pautas que se describen en el ANEXO I para la ámbito comprendido por el CCT Nro. 

364/75 (Capital), ANEXO II para el ámbito comprendido por el CCT Nro. 443/75 (Río 

Cuarto), ANEXO III para el ámbito comprendido por el CCT Nro. 289/75 (Interior “A”) y 

ANEXO IV para el ámbito comprendido por el CCT Nro. 289/75 (Interior “B”).- 

Asimismo, ambas partes, han convenido que en el marco del ACUERDO de 

RECOMPOSICIÓN SALARIAL y atendiendo al expreso pedido formulado por la 

entidad gremial, las empresas alcanzadas por el presente acuerdo, retendrán uno por ciento 

(1%) sobre los salarios básicos que perciban todos los trabajadores y comprendidos 

en estos CCT no afiliados al Circulo Sindical de la Prensa y la Comunicación de 

Córdoba – CISPREN durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021, en 

concepto de Aporte Solidario y en los términos y con los alcances establecidos en los arts. 

7° y 9° de la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo Nro. 14.250.- A tales efectos y 

con los alcances del art. 38 de la Ley de Asociaciones Sindicales – 23.551, las firmas 

alcanzadas por el presente acuerdo actuarán como agentes de retención del presente 

Aporte Solidario, debiendo depositar los montos retenidos a la orden del Circulo Sindical 

de la Prensa y la Comunicación de Córdoba – CISPREN, dentro de los siete (7) días de 

abonados los salarios a los trabajadores de prensa en la misma cuenta y por los mismos 



medios previstos para el depósito de la Cuota Sindical de los trabajadores Afiliados.- 

En función de lo requerido por la entidad gremial ambas partes se comprometen a discutir 

la continuidad y en su caso el porcentaje y extensión temporal que poseerá el Aporte 

Solidario en la próxima reunión de negociación correspondiente al ACUERDO 

PARITARIO 2021–2022.- En este estado las partes intervinientes, y en uso de la palabra, 

de común acuerdo ambas partes manifiestan que se comprometen al estricto cumplimiento 

del presente, en un clima de cooperación y paz social, SOLICITAN se eleven las presentes 

actuaciones a la SUPERIORIDAD para su conocimiento y posteriores efectos.- 

SOLICITANDO desde esta oportunidad la HOMOLOGACIÓN del ACUERDO al que 

han arribado comprometiéndose a su cumplimiento en el marco de buena fe negocial, 

colaboración y paz social.-  

Lo que oído por el funcionario actuante dijo: Téngase presente lo manifestado por las 

partes.- Agréguense como formando parte de la presente los ANEXOS I, II, III y IV.- 

Oportunamente ELÉVENSE las presentes actuaciones a la SUPERIORIDAD para su 

conocimiento y posteriores efectos.- Siendo las 15:30 horas, se cierra el presente, previa 

lectura y ratificación ante mi Funcionario actuante que certifico y doy fe.- CONSTE.- 



ANEXO I – CCT Nro. 364/75 (Capital) 

PRIMERA: un incremento salarial del sueldo básico de la categoría de revista del trece 

por ciento (13%) a partir del mes de octubre 2020, calculado sobre la base de los valores 

de la escala de convenio vigente al 31 de marzo de 2020; SEGUNDA: un incremento 

salarial del sueldo básico de la categoría de revista del nueve por ciento (9%) a partir del 

mes de enero 2021, calculado sobre la base de los valores de la escala de convenio vigente 

al 31 de marzo de 2020; TERCERA: un incremento salarial del sueldo básico de la 

categoría de revista del cinco por ciento (5%) a partir del mes de marzo 2021, calculado 

sobre la base de los valores de la escala de convenio vigente al 31 de marzo de 2020; 

CUARTA: un BONO de pago único, extraordinario, por única vez, igual para todas las 

categorías y de carácter no remunerativo, que asciende a la suma de pesos veintiséis mil ($ 

26.000,00); QUINTA: se deja aclarado que las empresas que hubiera abonado durante el 

período enero a marzo de 2020, las sumas correspondientes al “Incremento Solidario” 

previsto por el DNU Nro. 14/2020, la suma correspondiente al mismo y que en ese período 

de tiempo ha ascendido a la suma de pesos once mil ($ 11.000,00), será descontada del 

BONO convenido en el punto “4)” (antes acordado), el que quedará, en tal caso, con un 

valor neto y total de pesos quince mil ($ 15.000,00); SEXTA: las empresas podrán abonar 

la suma correspondiente al BONO convenido en el punto “4)” (antes acordado) con la 

eventual deducción prevista en el punto “5)”, de la siguiente forma, a saber: a) de contado, 

en un solo pago con los haberes correspondientes al mes de diciembre de 2020; b) hasta en 

cuatro (4) cuotas mensuales, iguales y consecutivas con vencimiento con la primera de ellas 

en el mes de diciembre de 2020 y las restantes en los meses de enero, febrero y marzo de 

2021 de $ 3.750 cada una.; c) en un número menor de cuotas mensuales, iguales y 

consecutivas con vencimiento la primera de ellas en el mes de diciembre de 2020; y d) por 

medio de la entrega de ordenes o tarjetas de compras, GIFT CARD, etc. e instrumentos 

similares; SÉPTIMA: se deja aclarado que a partir del mes de octubre de 2020, las sumas 

correspondientes al “Incremento Solidario” previsto por el DNU Nro. 14/2020, serán 

absorbidas por el incremento salarial individualizado en la clausula primera de la presente; 

OCTAVA: se deja aclarado que las sumas correspondientes al “Incremento Solidario” 

previsto por el DNU Nro. 14/2020, que hubiera sido efectivizadas durante el período abril a 

septiembre de 2020, no serán objeto de descuento y/o compensación de ningún tipo por 



parte del sector empresario. Sin perjuicio de ello, y con la salvedad precedentemente 

establecida, los incrementos salariales y/o el BONO de pago único pactados (ver puntos 

“1)”, “2)”, “3)” y “4)”) podrán ser absorbidos hasta su concurrencia, por los importes que 

con antelación a la suscripción de la presente, hubieran venido abonando las empresas bajo 

cualquier concepto o denominación, por encima de las escalas vigentes al 31 de marzo de 

2020, incluyendo pagos “a cuenta de futuros aumentos”, “bonos”, etc.; NOVENA: ambas 

partes dejan establecido que las eventuales diferencias resultantes de la aplicación del 

incremento salarial pactado al puntos “1)” de la presente y respecto de los salarios 

correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2020, serán abonadas con los 

haberes correspondientes al mes de febrero de 2021 y poseerán carácter NO 

REMUNERATIVO.- DÉCIMA: acompañan y suscriben como formando parte del presente 

ANEXO la escala salarial completa y para todas las categorías, que establecen los valores 

arriba convenidos.- 



ANEXO II – CCT Nro. 443/75 (Río Cuarto) 

PRIMERA: un incremento salarial del sueldo básico y del sueldo remunerativo no básico 

(RNB) de la categoría de revista del doce por ciento (12%) a partir del mes de octubre 

2020, calculado sobre la base de los valores de la escala de convenio vigente al 31 de marzo 

de 2020; SEGUNDA: un incremento salarial del sueldo básico y del sueldo remunerativo 

no básico (RNB) de la categoría de revista del cuatro por ciento (4%) a partir del mes de 

enero 2021, calculado sobre la base de los valores de la escala de convenio vigente al 31 de 

marzo de 2020; TERCERA: un incremento salarial del sueldo básico y del sueldo 

remunerativo no básico (RNB) de la categoría de revista del cuatro por ciento (4%) a 

partir del mes de marzo 2021, calculado sobre la base de los valores de la escala de 

convenio vigente al 31 de marzo de 2020; CUARTA: un incremento salarial de carácter 

NO REMUNERATIVO, de pesos UN MIL ($ 1.000,00), a partir del mes de febrero de 

2021 y que ascenderá a la suma de pesos DOS MIL ($ 2.000,00), a partir del mes de marzo 

de 2021; QUINTA: el incremento salarial convenido al punto “4)”, se mantendrá en el 

carácter y monto expuesto hasta tanto se convenga expresamente su modificación (sea por 

el carácter que posee, sea por el monto del mismo); SEXTA: un BONO de pago único, 

extraordinario, por única vez, igual para todas las categorías y de carácter no remunerativo, 

que asciende a la suma de pesos quince mil ($ 15.000,00); SÉPTIMA: las empresas 

podrán abonar la suma correspondiente al BONO convenido en el punto “6)” (antes 

acordado), de la siguiente forma, a saber: a) de contado, en un solo pago con los haberes 

correspondientes al mes de diciembre de 2020; b) hasta en cuatro (4) cuotas mensuales, 

iguales y consecutivas con vencimiento con la primera de ellas en el mes de diciembre de 

2020 y las restantes en los meses de enero, febrero y marzo de 2021; c) en un número 

menor de cuotas mensuales, iguales y consecutivas con vencimiento la primera de ellas en 

el mes de diciembre de 2020; y d) por medio de la entrega de ordenes o tarjetas de 

compras, GIFT CARD, etc. e instrumentos similares; OCTAVA: se deja aclarado que las 

sumas correspondientes al “Incremento Solidario” previsto por el DNU Nro. 14/2020, que 

hubiera sido efectivizadas durante el período abril a septiembre de 2020, no serán objeto de 

descuento y/o compensación de ningún tipo por parte del sector empresario.Sin perjuicio de 

ello, y con la salvedad precedentemente establecida, los incrementos salariales y/o el 

BONO de pago único pactados (ver puntos “1)”, “2)”, “3)” y “4)”) podrán ser absorbidos 



hasta su concurrencia, por los importes que con antelación a la suscripción de la presente, 

hubieran venido abonando las empresas bajo cualquier concepto o denominación, por 

encima de las escalas vigentes al 31 de marzo de 2020, incluyendo pagos “a cuenta de 

futuros aumentos”, “bonos”, etc.; NOVENA: ambas partes dejan establecido que las 

eventuales diferencias resultantes de la aplicación del incremento salarial pactado al puntos 

“1)” de la presente y respecto de los salarios correspondientes a los meses de octubre y 

noviembre de 2020, serán abonadas con los haberes correspondientes al mes de febrero de 

2021 y poseerán carácter NO REMUNERATIVO.- DÉCIMA: acompañan y suscriben 

como formando parte del presente ANEXO la escala salarial completa y para todas las 

categorías, que establecen los valores arriba convenidos.- 



ANEXO III – CCT Nro. 289/75 (Interior “A”) 

PRIMERA: un incremento salarial del sueldo básico y del sueldo remunerativo no básico 

(RNB) de la categoría de revista del diez por ciento (10%) a partir del mes de octubre 

2020, calculado sobre la base de los valores vigentes al 31 de marzo de 2020; SEGUNDA: 

un incremento salarial del sueldo básico y del sueldo remunerativo no básico (RNB) de la 

categoría de revista del seis por ciento (6%) a partir del mes de enero 2021, calculado 

sobre la base de los valores vigentes al 31 de marzo de 2020; TERCERA: un incremento 

salarial del sueldo básico y del sueldo remunerativo no básico (RNB) de la categoría de 

revista del cuatro por ciento (4%) a partir del mes de marzo 2021, calculado sobre la 

base de los valores vigentes al 31 de marzo de 2020; CUARTA: un incremento salarial de 

carácter NO REMUNERATIVO que será identificado como “Asignación No 

Remunerativa” y que será percibida de manera idéntica por todos los trabajadores con 

independencia de la antigüedad y categoría que revista que posean, que ascenderá a la suma 

de pesos DOS MIL ($ 2.000,00), a partir del mes de marzo de 2021; QUINTA: el 

incremento salarial convenido al punto “4)”, se mantendrá en el carácter y monto expuesto 

hasta tanto se convenga expresamente su modificación (sea por el carácter que posee, sea 

por el monto del mismo); SEXTA: un BONO de pago único, extraordinario, por única vez, 

igual para todas las categorías y de carácter no remunerativo, que asciende a la suma de 

pesos veintiséis mil ($ 26.000,00); SÉPTIMA: se deja aclarado que las empresas que 

hubiera abonado durante el período enero a marzo de 2020, las sumas correspondientes al 

“Incremento Solidario” previsto por el DNU Nro. 14/2020, la suma correspondiente al 

mismo y que en ese período de tiempo ha ascendido a la suma de pesos once mil ($ 

11.000,00), será descontada del BONO convenido en el punto “6)” (antes acordado), el que 

quedará, en tal caso, con un valor neto y total de pesos quince mil ($ 15.000,00); 

OCTAVA: las empresas podrán abonar la suma correspondiente al BONO convenido en el 

punto “6)” (antes acordado) con la eventual deducción prevista en el punto “7)”, de la 

siguiente forma, a saber: a) de contado, en un solo pago con los haberes correspondientes al 

mes de diciembre de 2020; b) hasta en cuatro (4) cuotas mensuales, iguales y consecutivas 

de $ 3.750 cada una con vencimiento con la primera de ellas en el mes de diciembre de 

2020 y las restantes en los meses de enero, febrero y abril de 2021; c) en un número menor 

de cuotas mensuales, iguales y consecutivas con vencimiento la primera de ellas en el mes 



de diciembre de 2020; y d) por medio de la entrega de ordenes o tarjetas de compras, GIFT 

CARD, etc. e instrumentos similares; NOVENA: se deja aclarado que a partir del mes de 

octubre de 2020, las sumas correspondientes al “Incremento Solidario” previsto por el 

DNU Nro. 14/2020, serán absorbidas por el incremento salarial individualizado en la 

clausula Primera de la presente; DÉCIMA: se deja aclarado que las sumas 

correspondientes al “Incremento Solidario” previsto por el DNU Nro. 14/2020, que hubiera 

sido efectivizadas durante el período abril a septiembre de 2020, no serán objeto de 

descuento y/o compensación de ningún tipo por parte del sector empresario. Sin perjuicio 

de ello, y con la salvedad precedentemente establecida, los incrementos salariales y/o el 

BONO de pago único pactados (ver puntos “1)”, “2)”, “3)” y “4)”) podrán ser absorbidos 

hasta su concurrencia, por los importes que con antelación a la suscripción de la presente, 

hubieran venido abonando las empresas bajo cualquier concepto o denominación, por 

encima de las escalas vigentes al 31 de marzo de 2020, incluyendo pagos “a cuenta de 

futuros aumentos”, “bonos”, etc.; DÉCIMO PRIMERA: ambas partes dejan establecido 

que las eventuales diferencias resultantes de la aplicación del incremento salarial pactado al 

puntos “1)” de la presente y respecto de los salarios correspondientes a los meses de 

octubre y noviembre de 2020, serán abonadas con los haberes correspondientes al mes de 

febrero de 2021 y poseerán carácter NO REMUNERATIVO.- DÉCIMO SEGUNDA: 

acompañan y suscriben como formando parte del presente ANEXO la escala salarial 

completa y para todas las categorías, que establecen los valores arriba convenidos.- 



ANEXO IV – CCT Nro. 289/75 (Interior “B”) 

PRIMERA: un incremento salarial del sueldo básico y del sueldo remunerativo no básico 

(RNB) de la categoría de revista del diez por ciento (10%) a partir del mes de octubre 

2020, calculado sobre la base de los valores vigentes al 31 de marzo de 2020; SEGUNDA: 

un incremento salarial del sueldo básico y del sueldo remunerativo no básico (RNB) de la 

categoría de revista del siete por ciento (7%) a partir del mes de enero 2021, calculado 

sobre la base de los valores vigentes al 31 de marzo de 2020; TERCERA: un incremento 

salarial del sueldo básico y del sueldo remunerativo no básico (RNB) de la categoría de 

revista del siete por ciento (7%) a partir del mes de marzo 2021, calculado sobre la base 

de los valores vigentes al 31 de marzo de 2020; CUARTA: un incremento salarial de 

carácter NO REMUNERATIVO, que será considerado como formando parte del salario a 

todos los efectos legales y convencionales, que ascenderá al uno por ciento (1%) del salario 

básico de la categoría de revista del trabajado vigente al mes de marzo de 2020; QUINTA: 

el incremento salarial convenido al punto “4)”, se mantendrá en el carácter y monto 

expuesto hasta tanto se convenga expresamente su modificación (sea por el carácter que 

posee, sea por el monto del mismo); SEXTA: un BONO de pago único, extraordinario, por 

única vez, igual para todas las categorías y de carácter no remunerativo, que asciende a la 

suma de pesos veintiséis mil ($ 26.000,00); SÉPTIMA: se deja aclarado que las empresas 

que hubiera abonado durante el período enero a marzo de 2020, las sumas correspondientes 

al “Incremento Solidario” previsto por el DNU Nro. 14/2020, la suma correspondiente al 

mismo y que en ese período de tiempo ha ascendido a la suma de pesos once mil ($ 

11.000,00), será descontada del BONO convenido en el punto “6)” (antes acordado), el que 

quedará, en tal caso, con un valor neto y total de pesos quince mil ($ 15.000,00); 

OCTAVA: las empresas podrán abonar la suma correspondiente al BONO convenido en el 

punto “6)” (antes acordado) con la eventual deducción prevista en el punto “7)”, de la 

siguiente forma, a saber: a) de contado, en un solo pago con los haberes correspondientes al 

mes de diciembre de 2020; b) hasta en cuatro (4) cuotas mensuales, iguales y consecutivas 

con vencimiento con la primera de ellas en el mes de diciembre de 2020 y las restantes en 

los meses de enero, febrero y marzo de 2021; c) en un número menor de cuotas mensuales, 

iguales y consecutivas con vencimiento la primera de ellas en el mes de diciembre de 2020; 

y d) por medio de la entrega de ordenes o tarjetas de compras, GIFT CARD, etc. e 



instrumentos similares; NOVENA: se deja aclarado que a partir del mes de octubre de 

2020, las sumas correspondientes al “Incremento Solidario” previsto por el DNU Nro. 

14/2020, serán absorbidas por el incremento salarial individualizado al punto “1)” de la 

presente; DÉCIMA: se deja aclarado que las sumas correspondientes al “Incremento 

Solidario” previsto por el DNU Nro. 14/2020, que hubiera sido efectivizadas durante el 

período abril a septiembre de 2020, no serán objeto de descuento y/o compensación de 

ningún tipo por parte del sector empresario; sin perjuicio de ello, y con la salvedad 

precedentemente establecida, los incrementos salariales y/o el BONO de pago único 

pactados (ver puntos “1)”, “2)”, “3)” y “4)”) podrán ser absorbidos hasta su concurrencia, 

por los importes que con antelación a la suscripción de la presente, hubieran venido 

abonando las empresas bajo cualquier concepto o denominación, por encima de las escalas 

vigentes al 31 de marzo de 2020, incluyendo pagos “a cuenta de futuros aumentos”, 

“bonos”, etc.; DÉCIMO PRIMERA: ambas partes dejan establecido que las eventuales 

diferencias resultantes de la aplicación del incremento salarial pactado al puntos “1)” de la 

presente y respecto de los salarios correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 

2020, serán abonadas con los haberes correspondientes al mes de febrero de 2021 y 

poseerán carácter NO REMUNERATIVO.- DÉCIMO SEGUNDA: acompañan y 

suscriben como formando parte del presente ANEXO la escala salarial completa y para 

todas las categorías, que establecen los valores arriba convenidos.- 

 


