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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 

RADIO Y TELEVISION SANTAFESINA SOCIEDAD DEL ESTADO 

1 

En la ciudad de Rosario a los 19 dfas del mes de diciembre de 2016, entre 

Radio y Television Santafesina SE, por una parte, representada por ARTURO 

DANILO LUJAMBIO, DNI 16.942.623, y CARLOS HUMBERTO COLOMBO, DNI 

14.697.432, y el Sindicato de Prensa Rosario, representado por el Sr. EDGARDO 

NESTOR CARMONA, DNI 11.752.672, y la Sra. STELLA MARIS HERNANDEZ, DNI 

13.580.362, y la Asociacion de Prensa de Santa Fe, representada por los Sres. 

PABLO DIEGO JIMENEZ, DNI 20.598.664 y ALEJANDRA BEATRIZ PAUTASSO, 

D.NJ. N° 24.214.808 por la otra, se conviene en celebrar el presente convenio 

colectivo de trabajo: 

Art. 1. Partes intervinientes: Son parte de esta convencion colectiva por un lado los 

seriores Arturo Danilo Lujambio y Carlos Humberto Colombo, en representacion de 

Radio y Television Santafesina SE, y por el otro lado Edgardo Nestor Carmona y Stella 

Maris Hernandez, en representacion del Sindicato de Prensa Rosario y Pablo Jimenez 

y Alejandra Beatriz Pautasso, en representacion de la Asociacion de Prensa de Santa 

Fe. 

Art. 2. Ambito personal de aplicacion: Sera aplicable a todos las/los trabajadores de 

prensa, es decir a las/los beneficiarios de los estatutos del Periodista Profesional (ley 

12.908) y del Ennpleado Administrative de Empresas Periodisticas (decreto ley 

13.839/48). En especial se aclara que comprende al personal de areas de redaccion, 

edicion audiovisual, camarografos periodisticos, redaccion digital, produccion de 

contenidos, administracion, sistemas, informatica, intendencia y trabajadores 

especializados que presten servicios propios del encuadramiento legal precitado en 

reiacion de dependencia respecto de FJADIO Y TELEVISION SANTAFESINA SE, en 

cualquiera de sus explotaciones creadas o por crearse. 

Art. 3. Ambito territorial: Se aplicara el presente en todo el ambito territorial de la 

provincia de Santa Fe. 

Art. 4. Ambito temporal: Regira por un termino de doce (12) meses, a partir del 19 de 

diciembre de 2016. 

Art. 5. Jornada de trabajo: La Jornada normal de trabajo de todos los beneficiarios de 

este convenio se prolongara no mas de 6 horas diarias, ni de 30 horas semanales, 

gozando asi de dos (2) dlas, preferentemente ininterrumpidos de franco por semana. 

Todo trabajo que exceda de estos margenes sera considerado extra a los fines de su 

remuneracion. La Jornada de medio turno sera como maximo de tres (3) horas 

corridas. A los efectos salariales la/el periodista de medio turno percibira el sesenta 

por ciento (60%) del sueldo basico correspondiente a la categoria en que revista. 

Jornada de la^^r/iO/^sef^irotativa, estableciendose que el turno asignado se cur 



todos los dias en un mismo horario, que sera fijo e inamovible, salvo acuerdo de 

partes. 

Art. 6. Descanso diario: El personal tendra derecho a un descanso diario de 30 

minutes, luego de haber cumplido las dos (2) primeras horas de iniciada su labor, no 

deducible de la duracion normal de la labor cotidiana. 

Art. 7. Valor hora: Para calcular el valor de la hora simple, normal y habitual de 

trabajo se sumaran todos los haberes sujetos a aportes previsionales y/o sindicales y/o 

de obra social que integran la remuneracion normal y habitual del mes y el resultado 

se dividira por 22, para lograr asi el valor del jornal, el cual a su vez debera dividirse 

por 6 para obtener el valor hora. 

Art. 8. Horas extras: Las horas extras trabajadas en dias normales por el personal de 

RTS SE comprendidos en los beneficios de la ley 12.908 seran retribuidas con un (~^ 

recargo del 100 % calculado sobre el valor de la hora normal. En cuanto al resto del 

personal el recargo sera del 50 % previsto en la legislacion comun regulatoria de la 

Jornada laboral. 

Art. 9. Feriados trabajados: La liquidacion de los jornales y recargos que 

correspondan por los trabajos realizados en feriados nacionales se efectuara en el 

rubro "feriado trabajado" y se liquidara de la siguiente forma: el jornal incluido en el 

sueldo mas dos jornales simples, y se acordara un franco compensatorio. 

Art. 10. Horas extras en feriado: Cuando un trabajador de prensa debiera trabajar 

horas suplementarias en dfas feriados nacionales o cada hora suplementaria u hora 

extra se abonara multiplicando por 6 el valor de la hora simple, normal y habitual de 

labor. 

Art. 11. Tareas nocturnas: Se consideraran tareas nocturnas para television las 

comprendidas entre las 21 y las 6 horas y se pagaran con un sobresueldo del 30% del \ J 

salario basico del trabajador. Para radio sera tarea nocturna de 21 a 6 horas, y se 

abonara con un sobresueldo en los horarios: de 21 a 24 un 25% del salario basico del 

trabajador y de 24 a 6, un 35 % del salario basico del trabajador. 

Cuando el horario comience antes y se extienda dentro del horario de tareas nocturnas 

o cuando comience dentro del horario de tareas nocturnas y se prolongue mas alia del 

horario nocturne corresponde el pago proporcional del adicional sefialado en este 

artfculo. A los efectos remunerativos no se computaran fracciones de hora. 

Art. 12. Franco trabajado: La liquidacion de los jornales y recargos que correspondan 

por trabajos realizados en dfas francos se efectuara en el rubro "franco trabajado" y se 

liquidara de la siguiente forma: el jornal incluido en el sueldo mas dos jornales 

simples. El trabajo realizado en dfas francos, sea cual fuera su duracion efectiva, se 

considerara a los fines de su pago como si se hubiera prolongado durante la jorna^ 

completa. 
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Art. 13. Horas extras en dias francos: Cuando un trabajador de prensa debiera 

trabajar horas suplementarias en dias franco, cada hora suplementaria o extra que se 

trabaje ese dia franco se abonara multiplicando por 6 (seis) el valor de la hora simple, 

normal y habitual de labor. 

Art. 14. Francos compensatorios. Al trabajador que le correspondiere franco, ya 

fuere el mismo rotative o fijo, en uno de los dias feriados nacionales o provinciales con 

el pago obligatorio, se le debera otorgar un franco compensatorio. 

Art. 15. Adjudicacion del trabajo: Las grabaciones, reportajes, viajes u otras tareas 

que representen una mayor retribucion economica para el trabajador seran 

consideradas por RTS SE en forma equitativa, teniendo en cuenta la idoneidad de 

manera que el personal de una misma categoria pueda llegar a realizarla. 

Art. 16. Vacaciones anuales: Las/los trabajadores gozaran de un periodo mfnimo y 

continuado de licencia anual remunerada de la siguiente extension, a saber: 

a) de 15 dias habiles, cuando su antiguedad en el empleo no exceda de cinco anos; 

b) de 21 dfas habiles, cuando aquella, siendo mayor de 5 anos, no exceda de 10; 

c) de 28 dias habiles, cuando excediendo la antigijedad de 10 anos, no supere los 

20 anos y 

d) de 35 dias habiles cuando dicha antiguedad exceda de 20 afios. 

Art. 17. Licencias especiales: El personal de RTS SE dispondra sin perdida de 

retribucion, y en dfas corridos, de licencias especiales por las siguientes causas y 

tiempo: 

a) Por contraer matrimonio, 10 dias corridos que podran ser acumulados a la licencia 

anual a opcion del interesado/a. 

b) Gozara de una licencia de 5 dfas corridos a partir del nacimiento de su hijo/a o de la 

notificacion del otorgamiento de la guarda con fines de adopcion. En el supuesto de 

partes o guardas con fines de adopcion multiples, los plazos fijados en el parrafo 

anterior se incrementaran en 5 dias corridos por cada hijo/a posterior al primero. 

c) Porfallecimiento de conyuge, hijos, padres, hermanos 4 dfas. 

d) Porfallecimiento de hermanos polfticos, padres politicos, hijos polfticos y abuelos, 3 

dfas. 

Por lo menos uno de los dias acordados en los incises b) y c) debera ser habil. 

Se tendra un dfa mas cuando el fallecimiento se produjera a mas de 100 kilometros del 

lugar de trabajo. 

e) Por examenes de estudios secundarios o universitarios, 21 dias anuales corridos 

o discontinues a eleccion del beneficiario. El Interesado debera justificar haber 

rendido el examen con el certificado del institute donde cursa estudios. 

f) Por control medico prenupcial, un 1 dia. 

g) Por interrupcion de embarazo de los 6 meses en adelante, por causas na t i j / ^s o 

accidentales^/se concedera al conyuge o^cQnviviente, 2 dias. 



h) Para la atencion del conyuge, padres e hijos hasta 18 anos, aunque en estos-

casos no convivan con la/el trabajador/ra, que se encuentren enfermos o 

accidentados y requieran de la atencion personal del trabajador/ra, se otorgaran 

hasta 10 dias corridos por ano calendario, continues o discontinuos con goce de 

haberes. Este plazo podra prorrogarse sin goce de sueldo hasta un maximo de 90 

dfas corridos mas. 

i) Por donacion de sangre, 1 dia y no mas de dos veces por afio, cualquiera sea la 

hora en que se hubiera efectuado, debiendo acreditarse con certificado del medico 

que hizo la extraccion. 

j) Por maternidad, la madre gozara de licencia remunerada durante los 45 dfas 

anteriores y los 45 dfas posteriores al parte. La interesada podra optar por que se le 

reduzca la licencia anterior al parte, que en ningun caso podra ser inferior a 30 dfas. 

En tal supuesto, el resto del perfodo no gozado se acumulara al periodo posterior al 

parte. Desde su incorporacion al trabajo y hasta los 6 meses posteriores al 

alumbramiento, la Jornada de la empleada se reducira en 2 horas por dia para 

facilitar el amamantamiento del lactante. 

k) Al cumplir 25 anos de antiguedad en la empresa, y por una sola vez, la/el 

trabajador/ra gozara de una licencia especial paga de 10 dfas corridos, que podra 

acumularse a la licencia anual 

I) Por cambio de domicilio correspondera al trabajador dos (2) dfas corridos. 

Art. 18. Licencia sin goce de sueldo: Si por razones particulares la/el trabajador/ra 

requiriese una licencia sin goce de sueldo, debera solicitaria con una anticipacion no 

menor de 5 dfas, salvo caso de fuerza mayor debidamente comprobada. La extension 

de esta licencia sera convenida por las partes, pero en ningun caso podra el 

empleador negarle hasta un maximo de 60 dfas laborales. Cuando la licencia tuviera 

como objetivo el perfeccionamiento, becas o asimismo asistencia a seminaries 

formativos, se le otorgara hasta un maximo de 1 ano continuado o 2 alternados. En 

este caso la/el empleada/o debera justificar la asistencia con el comprobante 

respective. 

Art. 19. Dia del Trabajador de Prensa: El dia 7 de junio de cada ano sera 

considerado Dia del Trabajador de Prensa. En este dia, la no prestacion de servicios 

no implicara disminucion alguna de las remuneraciones del personal incluido en este 

convenio. Si alguno de los trabajadores de prensa debiera prestar servicio ese dia, se 

le debera otorgar un franco compensatorio y ademas percibira dos jornales simples 

mas (aparte del jornal incluido en el sueldo). 
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DISCRIMINACION DE CATEGORIAS LABORALES Y DE TAREAS 

Art. 20. Area Redaccion: Las categorfas y funciones del personal de redaccj0|n se 

regiran por lo establecidqflen la ley N° 12.908, sus reformas y las siguientes clai/gdlas: 
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1) Aspirante: Al cumplir un ano de desempeho en la empresa percibira, al efecto^'; 

salarial, una retribucion equivalente a la del reportero. 

2) Reportero: Cumplido un ano de desempeho en la empresa como reportero, el/la 

periodista que se considere capacitado/a podra solicitar que sea comprobada su 

idoneidad para ser calificado/a como cronista, de acuerdo con el procedimiento 

normado en este convenio. De resultar aprobada su idoneidad, el ascenso a cronista, 

y el pago de la retribucion que a ella le corresponde, se efectivizara al producirse la 

primera vacante en esta categoria. Aun cuando no se produjeran vacantes la 

promocion a cronista tendra lugar en todos los casos en un termino no mayor de un 

ano, a partir de la aprobacion de la prueba de idoneidad. 

3) Cronista: Es el/la periodista encargado/a de transmitir exclusivamente informacion 

objetiva en forma de noticias o cronicas. Estaran comprendidos/as ademas en esta 

categoria a los fines remunerativos y de condiciones de trabajo las siguientes 

actividades: 

a) Archivista: Es el que selecciona, clasifica, archiva y entrega todo el material 

solicitado por la redaccion y realize el fndice del archive en cualquier soporte; 

b) Movilero radial: Es el encargado de recoger la informacion en el lugar donde se 

producen los hechos, y realizar informes que seran transmitidos en vivo o en diferido, 

mediante el uso de cualquier dispositive tecnico. Se desempena fundamentalmente 

fuera del ambito de la redaccion. 

c) Corresponsal: Es quien desde un lugar de la provincia o del pafs donde reside 

habitualmente provee a la empresa de material filmico, audio, notas para web de los 

sucesos ocurridos en esa zona. El material filmico, gastos de movilidad y llamadas 

telefonicas seran cubiertos por la empresa aparte del sueldo. 

d) Fotografo: Es la/el encargada/o de toma y edicion de material fotografico 

periodfstico para la web. 

e) Moderador web: Sera el encargado de responder a comentarios y/o moderar los 

que hayan sido publicado siguiendo un criterio periodfstico. Tambien sera quien cierre 

las notas a comentarios en informacion de especial sensibilidad social. 

Cumplido un ano de desempefio como cronista o antes, de existir vacantes, la/el 

periodista que se considere capacitada/o podra solicitar que sea comprobada su 

idoneidad para ser calificado como redactor de acuerdo con el procedimiento del 

presente convenio. De resultar comprobada su idoneidad, el ascenso y retribucion a 

redactor se efectivizara al cubrirse por el la primera vacante de esta categoria. En 

caso de ser varies los postulantes se cubrira la vacante por concurso de oposicion. 

4) Redactor. Es el que redacta noticias, comentarios y guiones adaptados al lenguaje 

televisivo, radial y que conformen la estructura del programa. El redactor^dra 

presentar tambien la informacion, sin perjuicio de poder desempeharse unicar)?)jefnte en 



la primera. Estaran comprendidos/as ademas en esta categoria a los fines 

remunerativos y de condiciones de trabajo las siguientes actividades: 

a) Movilero de TV: Es la/el periodista encargada/o de recoger la informacion en el 

lugar donde se producen los hechos, y realizar informes que seran transmitidos en 

vivo o en diferido, mediante el uso de cualquier dispositive tecnico. Se desempena 

fundamentalmente fuera del ambito de la redaccion e incluye su imagen en pantalla. 

b) Camarografo: Es la/el trabajador/ra de prensa que esta capacitada/o tecnica y 

periodfsticamente para realizar notas audiovisuales, a traves de la utilizacion de 

cualquier dispositive que capte imagenes y con criterio propio. Ademas, esta 

capacitada/o y conoce tecnicamente el funcionamiento de todo el proceso de la 

filmacion. 

c) Productor periodfstico: Es quien se dedica a ubicar, investigar y evaluar con ^ ^ 

criterio periodfstico las notas que posteriormente realizara el area de prensa durante el 

transcurso de un programa. Tambien es su funcion el concertar entrevistas con las/los 

protagonistas de la actualidad y de brindar al area de prensa toda la informacion 

pertinente al caso, suceso o personaje. 

5) Redactor locutor: El periodismo radial es una actividad cuyas caracteristicas 

especiales estan determinadas por la posibilidad de una doble funcion: la redaccion-

locucion, sin perjuicio de poder desempeharse unicamente en la primera. La labor en 

consecuencia es especificamente periodfstica y como tal debe considerarsela en 

cualquiera de sus manifestaciones, ajustandose su cometido a todas las normas que 

regulen en general dicha actividad (estatuto del periodista profesional -ley n° 12.908-, 

concordantes y complementanos) sin que ello enerve la aplicacion de toda otra 

disposicion legal concordante y/o relative especificamente a dicha rama del 

periodismo. ( J ) 

6) Redactor especiallzado:. Estaran comprendidos/as ademas en esta categoria a 

los fines remunerativos y de condiciones de trabajo las siguientes actividades: 

a) Redactor web: es la/el encargada/o de preparer informacion para su difusion en 

diarios web, portales de noticias, redes sociales. Su tarea podra ser la de redactar 

notas, entrevistas, informes, realizar ediciones audiovisuales. Incluye la insercion de 

hipervinculos y/o fotografias y/o audio y/o videos y/o infograffas en las notas digitales. 

b) Compaginador o Editor: Es la/el encargado de preparar o corregir material 

audiovisual para su emision o difusion televisiva o en la web ya sea informaciones, 

notas audiovisuales, recibidas, grabadas o comunicadas por movileros, camarografos, 

cronistas, reporteros, corresponsales del exterior o interior o agendas noticiosas. 

Ademas, debe sintetizar, aumentar, fusionar, comentar y/o titular el material recibido, 

siendo tambien responsable de la operacion del equipamiento asignado al sector 

prensa necesario para realizar su tarea. Habra de encender, apagar y efectil&r las 

grabaciones de video y audio, ensamblando el material a utilizar en nouderos o 



programas periodfsticos y/o reproduciendo los mismos en circuito interne de i^^'w^^^^g^' 

empresa. 

7) Conductor o presentador: Es la/el que se encarga de presentar la informacion, 

realize entrevistas o relates de hechos que se cubren periodfsticamente, esta 

facultado/a para hacer relates o comentarios en off, utilizando criterios periodisticos 

propios. Incluye la exposicion de su imagen en pantalla. 

8) Jefe de noticias: es el/la que tiene a su cargo la recepcion de la informacion, la que 

clasifica y derive. Asume ademas la direccion de un turno de tareas. Estaran 

comprendidos/as ademas en esta categoria a los fines remunerativos y de condiciones 

de trabajo la siguiente actividad: 

a) Coordinador de noticias web: es la/el periodista que realize las funciones del 

('~^ Jefe/a de Noticias en portales web. 

9) Productor ejecutivo: es la/el periodista que esta detras de camera en television o 

fuera de microfono en la radio y es quien tiene a su cargo la realizacion y puesta al 

aire del informative o programa periodfstico, De igual forma esta a su cargo la 

realizacion del informative para radio y/o pagina web. Lleva adelante el guion general 

del programa, tomando decisiones de tipo periodisticas. 

Art 21. Area Administracion: El contrato de trabajo de todo el personal que se 

desempene en el area administrativa de prensa en RTS SE estara regido por el 

decreto ley 13.839/46, ley 12.921 y este convenio colectivo de trabajo, y tendra el 

siguiente escalafon: 1) auxiliar; 2) auxiliar segundo, 3) auxiliar primero y 4) 

auxiliar calificado, debiendo respetarse al fijar las respectivas remuneraciones la 

equiparacion establecida en el art. 25 de este cuerpo normative. 

Art 22. Area Intendencia. Tambien estara amparado en el presente convenio el 

i ^ ) personal del area de intendencia en todas y cada una de sus particularidades. A titulo 

ejemplificativo: cadetes, ordenanza, personal de limpieza, y todo otro personal 

afectada/o a mantenimiento general o vigilancia. 

Art. 23. Colaborador permanente: Es quien trabaja realizando notas, paralelos, 

narraciones, ensayos, cuentos, biograffas, guiones de historietas mediante el uso de 

dibujos y graficos, como tambien otros informes de caracter cientifico o especializados, 

y retribuido pecuniariamente por colaboracion web, programa o espacios de los 

medios audiovisuales en un numero no menor de 24 colaboraciones anuales, que por 

la indole de las mismas no correspondan a las tareas habituales del organo 

periodfstico de que se trata. En caso de que este ultimo sucediera, se considerara al 

trabajador/ra amparado/a por los beneficios de las normas del personal efectivo y 

podra reclamar la asignacion automatica de la calificacion profesional de las tareas 

que realice. La incorporacion de colaboradores permanentes no se hara de forma tal 

que resulte infringido el presente regimen de promocion y normas escalafopf^ias, ni 

los requisites de profesionalidad de los art. 18 inc. b) y 23 del estatuto d^'^eriodista 



profesional ley N° 12.908, que se interpretaran como normas intervinculadas. Las 

colaboraciones se remuneraran cada una con un minimo equivalente a la vigesima 

parte del salario profesional correspondiente al redactor. Las remuneraciones 

correspondientes a las colaboraciones se liquidaran de acuerdo con las normas del 

regimen de contrato de trabajo, ley N° 20.744, con los descuentos previsionales, 

sociales y legales correspondientes. Los recibos se ajustaran asimismo a dichas 

normas. No se sustituira con colaboraciones la labor del personal efectivo y 

permanente del medio que se trate. 

Art. 24. Colaborador temporario: Es quien colabora en forma eventual en lo 

concerniente a un programa periodistico determinado, elaborando notas de caracter 

cientifico o especiallzado, sea de radio o television. Por la naturaleza de sus funciones 

el contrato de trabajo del colaborador temporario se extinguira en forma simultanea a 

la conclusion del acontecimiento para el que fuera contratado, operandose la 

desvinculacion, en cada oportunidad, conforme al regimen laboral de todo trabajador 

eventual. Se aclara con reiacion a la figure convenida que a pesar de efectuarse por la 

empleadora aporte sociales o cuota sindical, no implicara acordarle al colaborador 

temporario estabilidad en el empleo con reiacion a la empresa, cualquiera fuese el 

medio donde se desempehare con prescindencia del numero y frecuencia de los 

programas para los cuales fuera contratado/a. Sus funciones seran las que le 

encomiende el productor del programa. 

Art. 25: Escalafonamiento: Sea cual fuera la cuantfa de las remuneraciones 

mensuales que perciban los trabajadores de prensa, se conviene que entre categoria 

se mantendran diferencias porcentuales de modo tal que existan entre los salarios 

basicos las diferencias que seguidamente se detallaran: 

a) Area de Prensa : 

1) Reportero: retribucion del aspirante incrementada en un 10%. 

2) Cronista: retribucion del reportero incrementada en un 10%. 

3) Redactor: retribucion del cronista, incrementada en un 10%. 

4) Redactor especiallzado y redactor web: retribucion del redactor incrementada en 

un 10% 

5) Editor o compaginador: percibira el basico de redactor incrementado en un 10%. 

6) Conductor: percibira el basico de redactor incrementado en un 40%; 

7) Redactor-locutor: percibira un adicional mensual equivalente al 40% (cuarenta por 

ciento) del sueldo basico del locutor, vigente al momento de la liquidacion del haber. El 

resto de los adicionales convencionales y legales vigentes al efectuarse la liquidacion 

se aplicaran sobre el basico conformado, compuesto por el basico de redactor mas el 

adicional aqui establecido. A la categoria "redactor-locutor" se le lidJSidara la 
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bonificacion por antiguedad tomando en cuenta el presente convenio, con mas el 1 % — 

(uno por ciento). 

8) Jefe de noticias: percibira el basico de un redactor incrementado en un 40%. 

9) Productor Ejecutivo Prensa percibira la remuneracion correspondiente al jefe de 

noticias incrementada en un 22%. 

b) Area de Administracion: 

1) Auxiliar: retribucion igual a la del Aspirante. 

2) Auxiliar segundo: identica remuneracion que la del Reportero. 

3) Auxiliar primero: identico haber que el de Cronista. 

4) Auxiliar calificado: igual remuneracion que la de Redactor. 

c) Area de Intendencia: Ordenanzas. peones, choferes, etcetera, recibiran igual 

retribucion que la del Aspirante. 

o 

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

Art. 26. Reemplazo: Durante el descanso hebdomadario y el perfodo de licencia 

extraordinario u ordinario, todos los reemplazos seran efectuados preferentemente por 

el personal de la misma oficina, orden jerarquico o especialidad de funcion y no podra 

obligarse al reemplazante a realizar esta tarea suplementaria correspondiente a 

licencias o descansos mas de una vez por semana. Si el reemplazo corresponde a un 

empleada/o con mayor sueldo por cargo, el/la reemplazante cobrara la diferencia entre 

su sueldo basico y el del reemplazado, pero no podra exigir doble remuneracion. El 

mismo regimen se aplicara en el caso de licencias especiales. 

Art. 27. Vacantes y ascensos: Se llevaran a cabo de acuerdo a la legislacion vigente. 

Art. 28. Bonificacion por antiguedad: La bonificacion por antiguedad sera el 

equivalente al 2% (dos por ciento) de la categoria inmediatamente superior a la que 

revista la/el trabajador/ra por cada afio de antiguedad computable. 

Cuando la/el trabajador/ra hubiere ingresado a prestar servicios entre el 1° y el 15 de 

un mes determinado, a los fines del compute de su antiguedad se lo tendra como 

ingresante el dfa 1° de dicho mes. Si el ingreso se hubiera producido entre el dfa 16 y 

el ultimo dia del mes se lo considerara -a esos fines exclusivamente- como si hubiera 

comenzado a prestar servicio el dfa 1° del mes inmediato siguiente. 

Para el calculo de esta bonificacion se debera tener en cuenta la fecha efectiva del 

inicio de la reiacion laboral, sea cual fuera el regimen legal o convencional al que 

hubiere estado sujeto, computandose como "tiempo de servicio" aquel en el cual el 

trabajador se hubiera desempenado como aspirante. 

Art. 29. Bonificacion por titulo universitario: Se abonara a los/as trabajadores de 

prensa en conceptOyfde bonificacion por titulo universitario un suplemento ren>unerativo 



equivalente al 10% aplicado sobre el monto resultante de adicionar el salario basico 

mas la bonificacion por antiguedad. 

Art. 30. Vestimenta y elementos de trabajo: RTS SE proveera a todo el personal los 

elementos necesarios para el trabajo. El personal, cualquiera fuera la seccion en que 

se desempene, que deba prestar servicios fuera de la empresa, contara a cargo de la 

misma para el caso de lluvia con elementos impermeables que lo protejan. RTS SE 

suministrara un uniforme de invierno y uno de verano en forma tal que sean utilizados 

al prestar servicios durante dos estaciones. 

Art. 31. Gastos por vlaje: Al personal que deba cumplir tareas fuera del area habitual 

de sus funciones se le reconoceran los siguientes gastos: las sumas efectivamente 

gastadas en alojamiento, movilidad, comida, transporte y erogaciones comunes que se 

le presenten, debiendosele adelantar una cantidad suficiente para cubrir los gastos 

previsibles en proporcion a la duracion del viaje y la distancia. 

Art. 32. Remuneracion por disponibilidad permanente: Cuando el personal realice 

viajes fuera de la ciudad sede de la empresa se le considerara a disposicion 

permanente de la misma, desde su partida hasta su regreso. Por cada dia de viaje o 

fraccion superior a las 6 horas se le abonara el equivalente a dos jornadas de trabajo. 

Independientemente de ello, el trabajador gozara de los francos y descansos 

compensatorios que se establecen en la presente convencion colectiva. 

Art. 33. Afectacion del automotor al servicio de la empresa: Cuando la empresa 

utilice, de comun acuerdo con el propietario, un vehiculo automotor del personal de su 

dependencia debera abonarle en concepto de compensacion por desgaste y 

mantenimiento del vehfculo una suma proporcional a la cantidad de kilometros 

recorridos, que guarde reiacion con la amortizacion logica de la unidad. Esta suma 

sera establecida de comun acuerdo entre las partes atendiendo a los uses y 

costumbres en este aspecto. 

El combustible utilizado sera pagado por la empresa. Cuando el propietario del 

vehfculo tenga un seguro con franquicia, la empresa se hara cargo del mismo en caso 

de siniestro ocurrido en cumplimiento de la labor encomendada. El acuerdo o 

autorizacion para utilizar el vehfculo en estas condiciones debeia documentarse por 

escrito en cada caso, salvo convenio expreso de caracter permanente. 

Art. 34. Vale por refrigerio: RTS SE brindara sus empleados un refrigerio en 

concepto de merienda o comida en buffet. 

Art. 35. Subsidio por fallecimiento: Las partes acuerdan la concertacion de un 

seguro de vida colectivo con una aseguradora reconocida, por una cantidad 

equivalente a tres meses de sueldo por cada trabajador/a comprendido/a en este 

convenio y cuya prima estara a cargo por partes iguales de trabajadores y 

empleadora. El presente seguro tiene caracter optative. El beneficio economico que^se 

acuerda por este seguro de vida es independiente de cualquier otro regin>en de 

o 
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prevision, seguro, subsidio, etc., que RTS SE tengan en la actualidad y no podri*^^!;;^ 

derogarse sin previo consentimiento de las entidades sindicales. Los trabajadores 

incluidos en el presente convenio percibiran ademas un subsidio de un sueldo por 

fallecimiento de: a) conyuge o conviviente; b) hijo/a a cargo; c) padres, cuando vivieran 

con el/la trabajador/a y esten a su exclusiva carga en las condiciones que establece la 

ley 23.660 de obras sociales, su reglamentacion y normas sustitutivas de esta que se 

dictaren en el future. Se deja aclarado que en caso de que el matrimonio trabajare en 

la misma empresa, el beneficio que corresponda solo sera abonado a uno de ellos. 

Cuando se produzca el fallecimiento del trabajador/a la empresa abonara el subsidio 

por gastos de sepelio hasta un maximo de un sueldo cuando el deceso no sea 

consecuencia de un accidente de trabajo. Todo ello sin perjuicio de las 

' ^ indemnizaciones de ley. 

Art. 36. Aporte especial: Fondo de solidaridad: RTS SE contribuira al financiamiento 

del Fondo de Solidaridad de los Trabajadores de Prensa de Rosario (creado mediante 

asamblea general extraordinaria de sus afiliados de fecha 27 de mayo de 1987), y al 

Fondo de Solidaridad de los Trabajadores de Prensa de Santa Fe (creado mediante 

asamblea general extraordinaria de sus afiliados de fecha 29 de abril de 2014) 

abonando un aporte que equivaldra al 2 % del total de las remuneraciones de los 

trabajadores gremialmente representados por los sindicatos signatarios del presente 

segun el lugar de trabajo. Se entendera por remuneracion todo haber sujeto a aportes 

previsionales y/o sindicales y/o de obra social. El aporte se depositara en la cuenta 

corriente de la Asociacion de Prensa de Santa Fe, del Banco de Santa Fe N° 

23155/07, Sucursal 505 de Tribunales de la ciudad de Santa Fe, y en la cuenta N° 

16264/57 del Banco de la Nacion Argentina, casa central Rosario a la orden del 

{ ^ Sindicato de Prensa Rosario-Fondo de Solidaridad. Copia de la boleta de deposito 

respectiva y de la liquidacion en la que se detallan los aportes efectuados seran 

remitidas por la empresa a las entidades sindicales, dentro de las 48 horas posteriores 

al deposito. La liquidacion debera referenciar los mismos datos que se consignan en 

las liquidaciones relatives a los depositos de cuotas sindicales y aportes a la obra 

social. 

El pago de esta contribucion se efectuara dentro de los plazos fijados para el deposito 

de los aportes a la ley de obras sociales y su reglamentacion. 

Art. 37. Productoras de contenido. RTS SE debera exigir a las productoras de 

contenidos con las que contrate el adecuado cumplimiento de las normas relatives al 

trabajo, en especial las del presente convenio y las obligaciones derivadas de la 

seguridad social. 

Art. 38. Condiciones de higiene y seguridad: Todas las cuestiones relatives a 

higiene y seguridad en el trabajo se regiran por las disposiciones de la ley \f''/Q.5S7 y 

su reglamentacior 
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Art. 39. Las partes acuerdan constituir un Comite Mixto de Salud y Seguridad en el 

Trabajo de acuerdo a lo establecido por la Ley de Comites de Salud y Seguridad en el 

Trabajo de la Provincia de Santa Fe N°12.913, su Decreto Reglamentario 0396/09, 

Res. MTySS 607/2011 -Programa Anual de Prevencion, Disp 01/2010- Lineamiento 

para Reglamento Interne de Comite Mixto, Res MTySS 092/2011 - Inscripcion, 

modificacion y disolucion de los Comites Mixtos, Res MTySS 253/2011 - Publicidad de 

los actos del Comite Mixto. 

IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES 

Art. 40. Principios rectores. Las partes firmantes del presente convenio garantizaran 

la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, asi como la no discriminacion 

por razones polfticas, gremiales, de sexo, orientacion o preferencia sexual, genero, 

estado civil, edad, nacionalidad, raza, etnia, religion, discapacidad, caracteres fisicos, 

sindrome de deficiencia inmunologica adquirida, o cualquier otra accion, omision, 

segregacion, preferencia o exclusion que menoscabe o anule el principle de no 

discriminacion e igualdad de oportunidades y de trato, tanto en el acceso al empleo 

como durante la vigencia de la reiacion laboral, de conformidad con los convenios 

internacionales suscriptos por nuestro pais. 

Art. 41. Igualdad salarial: Los/as trabajadores/as afectados/as por el presente 

convenio percibiran el mismo salario por trabajo de igual valor asi como los 

complementos salariales, sin discriminacion alguna por razones de sexo o duracion del 

contrato. 

VIOLENCIA LABORAL 

Art. 42. Las partes acuerdan en condenar toda forma de violencia laboral entendiendo 

por tal el ejercicio abusive de poder que tiene por finalidad someter o excluir a un 

trabajador o trabajadora de su puesto de trabajo, atentando contra su dignidad y su 

integridad psicoffsica. Incluye el acoso psicologico, el acoso sexual y la agresion fisica. 

Puede provenir tanto de niveles jerarquicos superiores, inferiores o pares. 

Art. 43. La empresa y las asociaciones sindicales signatarias del presente convenio 

colectivo de trabajo se comprometen a impulsar acciones positives tendientes a la 

difusion de la problematica a fin de prevenir la violencia laboral. 

Art. 44. Las partes se comprometen a generar mecanismos para la atencion de 

denunclas sobre violencia laboral que, en caso de verificarse, garanticen el cese de la 

misma, la proteccion al denunciante y de corresponder a los testigos. Para ello podran 

recurrir en consulte y/o asesoramiento a la Oficina de Asesoramiento sobre Viole/i^ia 

Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nacion. 

O 
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CLAUSULA DE CONCIENCIA 

Art. 45. RTS SE reconoce el derecho de los/las periodistas profesionales, sin perjuicio 

alguno, a negarse a participar en la elaboracion y/o difusion de informaciones 

contraries a sus principios eticos de la comunicacion. Los/las periodistas podran 

invocar la "clausula de objecion de conciencia" cuando se produzca un cambio de 

orientacion informativa o linea ideologica que suponga un riesgo para su 

independencia fisica o ideologica en el desempene de su actividad. Ademas, cuando 

sin su consentimiento se inserte o retire su firma o autorfa, o atribuyere la autoria de 

un trabajo propio a otro. 

REPRESENTACION GREMIAL-SISTEMA DE RECLAMACIONES 

Art. 46. Reuniones gremiales: RTS SE, a solicitud gremial, debera conceder 

autorizacion para que delegados o dirigentes de la misma reunan al personal en los 

respectivos lugares de trabajo para informar sobre cuestiones vinculadas con la 

organizacion gremial. En estas reuniones se realizaran en forma tal de no entorpecer 

el trabajo. 

Art. 47. Delegados/as gremiales e integrantes de comision directive: Los 

miembros de la comision directive de los sindicatos firmantes, delegados/as gremiales 

o miembros de comision interna representen a las/los trabajadores y a la entidad 

sindical dentro de la empresa empleadora y dispondran de permisos gremiales pages 

a cargo de la empresa cuando deban realizar tareas inherentes a la funcion sindical. 

^ Art. 48. Cartelera sindical: En todas las empresas habra un lugar adecuado a los 

efectos de poder fijar las comunicaciones de la Asociacion de Prensa de Santa Fe y el 

Sindicato de Prensa de Rosario, segun corresponda. 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

Art. 49. Privacion de la libertad y agresion: Ningun trabajador/a podra ser 

despedido/a por cuestiones religiosas, polfticas, gremiales o ideologicas, ni cuando por 

esa misma razon sea privado de su libertad y por tal motivo se viera impedido de 

concurrir al desempeho de sus tareas habituales. Cuando la/el trabajador/a 

comprendida/o en este convenio fuera detenida/o y la privacion de la libertad se 

produjera con motivo del ejercicio de los deberes de su cargo o se originara en los 

trabajos periodfsticos encomendados por el empleador, este debera abonarle sus 

haberes durante todo el tiempo que se prolongue su detencion. 

Si se le dictara auto de procesamiento y/o de prision preventive, la empresa podra 

disponer su suspension/pdr todo el tiempo que dure el proceso. Recaida sei?uencia 



absolutoria que se encontrare firme, la/el trabajador tendra derecho a que se le 

abonen las remuneraciones de todo el tiempo de la suspension, actualizadas conforme 

al art. 276 de la ley de contrato de trabajo y con mas un interes del 1% mensual desde 

la fecha en que cada mensualidad debio abonarse. 

En caso de que la libertad se encontrare en peligro por alguna de las razones 

indicadas precedentemente, la/el trabajador comunicara su situacion al empleador sea 

directamente o por intermedio de la organizacion sindical, y ademas debera por sf o 

por intermedio de sus famiiiares interponer recurso de amparo ante la autoridad 

judicial. La ausencia al trabajo se considerara justificada y el empleador conservara el 

puesto hasta que cese el peligro, pero no dara lugar a remuneracion por las jornadas 

perdidas. 

En caso de que el/la trabajador/ra sufriera agresiones durante su desempeho o como j '"~\ 

consecuencia de su labor periodistica, la empresa cedera al mismo o a su 

representante un espacio prudencial y proporcional a la agresion para hacer la 

defensa. Si con motivo del desempefio de su labor periodfstica se incoara proceso 

penal, la empresa tomara a su cargo su defensa, designando abogado defensor y 

asumiendo el costo de la defensa. Si posteriormente se dictara sentencia 

determinandose que el proceso penal estuvo motivado por causas ajenas al 

desempeho de sus tareas especificas y no imputables a la empresa, sera la/el 

trabajador quien debera afrontar los gastos de su defensa y del proceso. La empresa 

podra designar un abogado para que participe en la tarea de la defensa sin perjuicio 

de la intervencion que le quepa al profesional designado por el trabajador o por la 

organizacion sindical a que este estuviera afiliado. 

Art. 50. Misiones riesgosas: Cuando el/la periodista deba ejercer su actividad en 

lugares y zona de guerra, motfn y/o catastrofe y realizar viajes por zones inseguras o ( ) 

cumplir otra mision que signifique un riesgo cierto para su vida o integridad fisica y 

mental la empresa cubrira esos riesgos mediante un seguro especial cuya suma 

establecera prudencialmente por acuerdo de las partes. 

Art. 51. Capacitacion profesional: RTS SE se compromete a adoptar programas de 

formacion profesional o, en su defecto, contribuir y colaborar en los programas de igual 

indole que encare o realicen las asociaciones profesionales de trabajadores 

suscriptoras de la presente convencion colectiva de trabajo, a los fines de la 

capacitacion tecnica del trabajador/ra y de la elevacion del nivel de productividad a 

traves del estfmulo, de la ensehanza tecnica y del entrenamiento y reentrenamiento 

del personal, de conformidad con los avances tecnicos de la actividad. Se posibilitara a 

las/los trabajadores la realizacion de cursos orientados a la formacion, capacitacion y 

reconversion de mano de obra, mediante el otorgamiento de las facilidades 

necesarias, licencias, becas V/todo otro medio que permita la capacitacion. 

14 
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Art. 52. Autoridad de aplicacion: El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social de la Nacion sera el organismo de contralor y aplicacion de la convencion 

colectiva de trabajo, quedando las partes intervinientes obligadas a su estricta 

observancia. La violacion o inobservancia seran sancionadas de acuerdo con las 

normas legales o reglamentarias vigentes. 

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificacion, se firma el presente convenio 

colectivo de trabajo, dentro del expediente de origen N° 1-224-566245-2016 y a solicitud 

de ambas partes se expediran copias autenticasydel mismo. 

( ' ) 

V. 
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Expte. 1-2247-566245-2016 

ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe a los 07 dfas del mes de Julio 

il&ff°siendo las 14.30 hs, comparecen en el Ministerio de Trabajo Empleo y 

fridad Social, por ante la funcionaria actuante de esta Delegacion Regional 

)sario, Dra. Veronica Reynoso, por el SINDICATO DE PRENSA ROSARIO, 

representado por su Secretario General Edgardo Nestor Carmona DNI 11.752.672 y 

Stella Maris Hernandez, DNI: 13.580.362 en su calidad de Secretaria de 

Organizacion; con el patrocinio letrado de la Dra. Rita Frenquelli; por ASOCIACION 

DE PRENSA SANTA FE, comparece el Sr. Pablo Diego Jimenez, DNI: 20.598.664, 

en su calidad de Secretario General y Alejandra Beatriz Pautasso, DNI: 24.214.808 

en su calidad de Vocal Titular, con el patrocinio letrado Rita Frenquelli y por RADIO 

Y TELEVISION SANTAFESINA S.E. comparecen los Sres. Arturo Danilo Lujambio 

DNI: 16.942.623 y Carlos Humberto Colombo, DNI: 14.697.432, en calidad de 

apoderados conforme instrumento de mandato que se exhibe y en copia se adjunta 

ai presente. Todos miembros paritarios designados debidamente a los fines de la 

constitucion de la Comision Negociadora 

Abierto el acto por la funcionaria actuante, las partes manifiestan que vienen de 

comun acuerdo a acompafiar, en cumplimiento del Dictamen de DNRT obrante en 

los presentes, la nueva redaccion del Convenio Colectivo de Trabajo Radio y 

Television Santafesina Sociedad del Estado en ocho fojas y aplicables a todos 

las/los trabajadores de prensa es decir a las/los beneficiarios del Estatuto de 

Periodista Ley 12.908 y del Empleado Administrativo de empresas periodisticas 

Decreto Ley 13.839/48. En especial se aclara que comprende al personal de areas 

de redaccion, edicion audiovisual, camarografos periodisticos, redaccion digital, 

produccion de contenido, administracion, sistema, informatica, intendencia y 

trabajadores especializados que presten servicios propios del encuadramiento legal 

precitado en reiacion de dependencia respecto de Radio y Television Santafesina 

S.E. en cualquiera de sus explotaciones creadas o por crearse. El presente CCT se 

aplicara en todo el ambito territorjaLde la Provincia de Santa Fev Asimismo las partes 

J l ^ 
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ratifican todas y cada una de las clausulas contenidas en el mismo y solicitan su 

homologacion. 

Con lo que no siendo para mas se da por finalizado el acto, previa lectura y 

ratificacion de los comparecientes.-

M.T.E. y 

NOSO 
£GAL 

S. - D.R̂  Rosario 
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