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El trabajador de Prensa en el Estado 

La agencia Télam es una empresa pública. Su conducción, 

bajo una dirección designada por el Poder Ejecutivo Nacional, 

la envuelve en una singularidad. El Estado no es un empleador 

cualquiera. Tiene una estructura normativa propia y opera con 

un sentido de responsabilidad colectivo. Esas mismas razones, 

de orden político y administrativo, en el caso de Télam, le 

permiten, en materia periodística, trabajar una agenda de 

contenidos propia que no esté sujeta por las tendencias del 

mercado. Sus trabajadores, sin embargo, se encuentran 

encuadrados en el marco del derecho privado, por un régimen 

propio de su especialidad, más beneficioso que el que se 

aplica en el empleo público (que sólo alcanza a una fracción 

del empleo estatal). 

A los trabajadores de cualquier empresa se les aplica el 

régimen de trabajo que corresponde a su oficio o 

especialidad. El carácter público o privado del empleador no 

determina la aplicación de un régimen laboral. Del mismo 

modo que los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y 

Austral se encuadran en el régimen de aeronavegantes; que 

los de YPF bajo el convenio de los petroleros; en Télam se 

aplica el régimen de prensa, que establece beneficios 

exclusivos para los periodistas y los empleados 

administrativos de empresas periodísticas. De la misma 

manera, en Canal 7 se aplica el régimen de prensa a los 

trabajadores afectados al noticiero. 

Télam ha tenido diferentes formatos jurídicos en su 

historia. Ha sido, hasta 2001, una sociedad anónima de 
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derecho privado (la mayor parte del tiempo con mayoría 

accionaria Estatal) y es ahora una sociedad del Estado. En 

nada han afectado esos cambios al régimen laboral aplicable a 

los trabajadores de Télam.  

En el régimen del empleo público (esto es, apenas una 

fracción del empleo estatal), donde operan los sindicatos ATE 

y UPCN, existe un régimen diferenciado donde, por ejemplo, 

no existe el derecho a la intangibilidad del salario, se limita la 

negociación colectiva y prevalece un régimen de estabilidad 

de baja intensidad, a la luz de las últimas reformas. 

Ningún trabajador elige el régimen laboral que se le 

aplica. Tampoco ningún sindicato ni ningún empleador, sea 

público o privado. Se aplica el régimen laboral que se concilia, 

por naturaleza y características, con la función que el 

trabajador realiza. 

Así ha sido siempre. Desde Trabajadores por Télam (TxT) 

reivindicamos la historia de los trabajadores e Télam como 

trabajadores de prensa. Con sus luchas, sus victorias y sus 

derrotas. Con el legado de cada compañero. Con la bandera 

de aquellos muertos y desaparecidos.  

No significa, por supuesto, negar la complejidad de una 

empresa sostenida por fondos públicos.  

A modo de reseñar las diferencias de naturaleza entre el 

régimen de prensa en el Estado y el régimen del empleado 

público en el Estado, elaboramos la siguiente reseña que, 

alentamos, sirva para reflexionar sobre nuestro presente 

sobre las enseñanzas de nuestra historia. 
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ORIGEN: 

         Régimen de Prensa                       Empleo público.                                                  

 

El Estatuto del Periodista se sancionó en 

1946 durante el gobierno de Juan 

Domingo Perón. Tiene como 

antecedente el decreto 7618/1944, 

impulsado también por Perón. En 1975 

se celebraron los Convenios Colectivos 

de Trabajo 301/75 (Prensa Oral y Escrita) 

y 124/75 (Prensa Televisada) que 

actualizaron el régimen. Se aplican al 

régimen de prensa muchas normas del 

derecho laboral privado que mejoran los 

derechos de los convenios, como, por 

ejemplo, algunas normas de la ley 

25.877, que modificó la Ley de Contrato 

de Trabajo, durante la gestión de Néstor 

Kirchner. Es el cuerpo normativo que 

rige en prensa y que, teóricamente, 

debe defender cualquier sindicato que 

se defina  “de prensa”. 

 

El régimen del empleado público, donde 

hoy operan ATE y UPCN, se creó a través 

del decreto 6666/1957, durante un 

gobierno de facto, luego de la 

derogación, por decreto, de la 

Constitución de 1949 y de su sustitución 

por otro texto dispuesta por un cuerpo 

de constituyentes elegido en medio de 

la proscrición del partido político 

mayoritario. En su origen, el régimen no 

admitía la sindicalización de sus 

trabajadores. La relación entre el 

trabajador y su empleador estatal no es 

una relación laboral sino una relación de 

"derecho público". 

 

 

 

REGIMEN VIGENTE: 

Ley 12.908 (Estatuto del Periodista 

Profesional) y 12.921 (Estatuto del 

Empleado Administrativo de Empresas 

Periodísticas). Comprenden a todos los 

trabajadores de prensa del país, sea que 

realicen tareas en plataformas gráficas, 

radiales, televisivas, por internet. En 

empresas públicas y privadas. 

El régimen del empleo público se 

encuentra regulado por la ley 25.164 

sancionada en septiembre de 1999 

durante el gobierno de Carlos Menem, 

que se mantiene vigente. En 1991, 

también durante el menemismo, se creó 

el Sistema Nacional de la Profesión 

Administrativa (SINAPA), con el 

propósito de "profesionalizar" el trabajo 

en el Estado. Sin embargo, apenas el 

11,17 por ciento del empleo estatal está 

comprendido en el SINAPA. 
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ESTABILIDAD: 

Los Estatutos de Prensa prevén un 

régimen de estabilidad intenso. Limita 

las causales de despido y no admite la 

extinción del contrato sin causa ni 

derecho indemnizatorio, a un mismo 

tiempo. 

La actual ley 25.164 debilitó el régimen 

de "estabilidad absoluta" que 

históricamente gozaban los empleados 

públicos. La mayor parte de los 

trabajadores del Estado puede ser 

despedido con un régimen 

indemnizatorio menos favorable que el 

establecido en los dos Estatutos de 

Prensa. En materia estatal cíclicamente 

se han aplicado las denominadas "leyes 

de prescindibilidad", que han suprimido 

organismos sin ninguna compensación 

para los empleados que se 

desempeñaban en ellos. 

 

INDEMNIZACION:  

Los Estatutos de Prensa prevén una 

indemnización de un mes de sueldo por 

cada año trabajado o fracción superior a 

tres meses, más cuatro meses de 

preaviso y seis meses de indemnización 

especial (art. 43 de la ley 12.908). Es uno 

de los esquemas indemnizatorios más 

beneficiosos de la legislación argentina. 

La mayor parte de los empleados 

públicos se encuentra bajo el régimen e 

la ley 25.164 donde no se goza de 

estabilidad y prevé una indeminización 

por la exoneración (despido) de un mes 

de sueldo por año trabajado o fracción 

mayor a tres meses. 

 

PERIODO DE “DISPONIBILIDAD”: 

Existe la posibilidad del empleador, 

mediante acuerdo escrito, de acordar 

con el trabajador un período de prueba 

de 30 días. En ese lapso sólo se puede 

despedir si el empleador prueba la falta 

de idoneidad del trabajador. 

El personal no adquiere ningún derecho 

indemnizatorio durante un período de 

hasta doce meses de servicio. 
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SALARIO: 

Existe un régimen de irrenunciabilidad 

de los derechos salariales (art 7 y 12 de 

la Ley de Contrato de Trabajo). El salario 

del trabajador no puede ser negociado a 

la baja. 

La mayor parte de los juristas entiende 

que el sueldo de cualquier trabajador 

puede ser modificado por la vía 

administrativa-reglamentaria sin que el 

empleado público pueda hacer valer 

"derechos adquiridos". La remuneración 

puede ser alterada, incluso a la baja, por 

cualquier ley o reglamento. 

 

NEGOCIACION COLECTIVA: 

Existe un régimen amplio de negociación 

colectiva regido por la ley 14.250, que 

permite a los empleadores y 

trabajadores negociar colectivamente 

salarios y condiciones de trabajo sólo 

por encima de las pautas mínimas 

establecidas en las leyes. 

Si bien originariamente el empleo 

público no admitía la negociación 

colectiva en su seno; se dio un proceso 

de “privatización” del derecho público y 

hoy los sindicatos pueden negociar 

colectivamente en el ámbito estatal 

dentro de un régimen “restringido” 

impuesto por la ley 24.185. 

 

INGRESO: 

Irrestricto. En los '40 existían leyes que 

limitaban la contratación de personal 

extranjero por encima de determinados 

porcentajes del personal. Fueron 

derogadas. 

No admite el ingreso de extranjeros que 

no se hayan naturalizado. El ingreso de 

un extranjero no naturalizado debe ser 

autorizado expresamente por el Jefe de 

Gabinete de la Nación (art. 4, ley 

25.164). 
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 POLIVALENCIA FUNCIONAL: 

Está prohibida por los dos Estatutos de 

Prensa y por los Convenios Colectivos de 

Trabajo. No admite realizar dos 

funciones por el mismo salario. 

Está expresamente autorizada por la ley 

25.164. 

 

JORNADA DE TRABAJO: 

Tope máximo de 36 horas semanales. 

Depende del Convenio Colectivo del 

sector. En general prevalece un régimen 

de 8 horas diarias. 

 

VACACIONES: 

Hasta 5 años de antigüedad: 19 días 

corridos. De más de 5 hasta 10 años de 

antigüedad: 26 días corridos. De más de 

10 hasta 20 años de antigüedad: 33 días 

corridos. De más de 20 años de 

antigüedad: 40 días corridos (art. 19 del 

CCT 301/75). 

Varía según la naturaleza jurídica y el 

convenio colectivo del organismo. Rige 

parcialmente el régimen de licencias 

dictado durante el gobierno de facto de 

Leopoldo Fortunato Galtieri. 

 

ESCALA SALARIAL TESTIGO: 

Redactor/Reportero gráfico: 8229 pesos 

básico UTPBA. Auxiliar especializado: 

8383 pesos básico UTPBA. (no está 

comuptado el acuerdo 2014). 

Categoría C (la primera categoría del 

profesional con estudio universitario 

completo): 7.014 pesos.  Categoría D 

(administrativo no profesional): 6026. 

(no está computado el acuerdo 2014). 
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