
En defensa del Estatuto del Periodista  y de los 
Convenios Colectivos de Trabajo 301/75 y 124/75.
Por nuestros derechos y condiciones de trabajo.

El sindicato
lo hacemos
entre todes.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires 
(SiPreBA) lo construimos como una herra
mienta integral para quienes trabajan en 
nuestro gremio. Con esa perspectiva, a la 
misión principal que es la defensa sostenida 
de los derechos laborales, los salarios y las 
condiciones de trabajo en prensa, le suma
mos beneficios para quienes son parte de 
nuestra organización.

Junto a la tarea de representación en los 
lugares de trabajo, desde el SiPreBA nos in
volucramos en los intereses, inquietudes y 
necesidades de les compañeres en lo que 
respecta a la formación, la cultura, la salud, 
la vida familiar y el tiempo de ocio. 

Por eso, como otra de las formas de retribuir 
el aporte sindical que implica cada afiliación, 
en nuestro sindicato ofrecemos de forma per
manente capacitación profesional, asesoría 
legal y contable, y acceso a actividades cultu
rales. Además, acompañamos a les afiliades 
en los cuidados de su familia desde el primer 
día: entregamos un ajuar y un set de pañales 
para cada nacimiento y apoyamos la escolari
dad con un kit anual de mochila y útiles.

También consideramos la celebración par
te necesaria de la organización y la lucha, 
por eso brindamos regalos para el 7 de junio 
(aniversario de nuestra fundación y día del pe
riodista), para el día de la infancia y para las 
Fiestas de fin de año, entre otras ocasiones. 

En cuanto a la formación, además ofrecemos 
convenios que facilitan a nuestros afiliades el 
acceso y el vínculo con distintas institucio
nes académicas. Mientras que en materia de 
salud, en situaciones de emergencia, hemos 
promovido el acceso a vacunación, a conten
ción psicológica y a elementos de prevención. 

A lo largo de nuestros primeros años de his
toria también hemos gestionado descuentos 
en espectáculos, comercios y servicios tu
rísticos, así como  acceso a clubes y predios 
deportivos, con el fin de acercar posibilida
des de recreación para nuestros afiliades y 
sus familias.

Es objetivo del SiPreBA, así como la organi
zación gremial para la defensa de las condi
ciones laborales, la búsqueda constante de 
beneficios para nuestros afiliades. 

Beneficios 
SiPreBA

Beneficios vigentes Enero 2021

 Asesoría legal y contable 

Los equipos legales y contables del SiPreBA 
brindan asesoramiento en asuntos laborales 
y gremiales.

* Se solicita vía contacto@sipreba.org 
o a través de cada Comisión Interna.

 Formación

Todos los años, durante los meses de ciclo 
lectivo, el SiPreBA brinda una extensa y 
variada oferta de cursos y conferencias 
vinculados al trabajo en el gremio de prensa 
y los cuales son gratuitos para quienes 
están afiliados.

 Becas en FLACSO

Afiliades al SiPreBA pueden adquirir becas 
de entre un 20% y un 50% para
cursos, talleres, posgrados y maestrías en 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO).

 Instituto Sudamericano para la
 Enseñanza de la Comunicación

Mediante un convenio entre el sindicato y el 
Instituto Sudamericano para la Enseñanza 
de la Comunicación (ISEC), afiliades y/o sus 
familiares directos cuentan con un 30% de 
descuento en la matrícula y aranceles de 
todas las carreras.

 Drones

El SiPreBA tiene un convenio con Drones 
VIP para que les afiliades obtengan un 50% 
de descuento y 3 cuotas sin interés en los 
cursos de pilotaje de drones CIAC Tipo 3.

 Escuela de periodismo TEA

Mediante un convenio firmado entre el 
SiPreBA y la escuela de periodismo TEA y 
Deportea, afiliades y/o familiares directos 
cuentan con un descuento del 20% para 
toda la oferta académica de la institución. 

* No aplica a la matrícula y/o inscripción.

 Ajuares y pañales por nacimiento

El SiPreBA brinda un ajuar y un set de pañales 
para cada afiliade que tenga un bebé. 

* Se puede solicitar vía contacto@sipreba.org 
o a través de cada Comisión Interna. 

 Kits escolares

Al inicio de cada ciclo lectivo, a través de 
cada Comisión Interna o coordinando la 
entrega en la sede del SiPreBA, se otorga 
una mochila y un set de útiles para cada hije 
de afiliade en etapa escolar, desde jardín de 
infantes hasta nivel secundario, inclusive.

 Día de la Infancia

Durante el mes de agosto de cada año, el 
SiPreBA organiza una jornada de actividades 
con juegos, espectáculos y sorpresas para 
celebrar el día de la infancia en familia.

 Día del Periodista 

Todos los años, el 7 de junio el SiPreBA 
celebra el Día del Periodista y la fundación 
de nuestra organización, ya sea con un 
regalo o con una cena y/o fiesta para todo el 
sindicato. 

 Fiestas y Fin de año 

Para acompañar las Fiestas de diciembre, 
cada año desde el SiPreBA se brinda un 
obsequio especial para todos las personas 
que integran nuestro sindicato.

 Alimentos

> A través de un acuerdo con la  Unión de 
Trabajadores de la Tierra (UTT), quienes 
estén afiliados al SiPreBA obtienen un 
descuento del 10% en sus almacenes de 
ramos generales para compras de frutas 
y verduras agroecológicas, así como en 
productos cooperativos secos y en lácteos.

> Afiliades al SiPreBA también acceden a 
un código para tener 10% de descuento en 
el total de las compras que realicen en la 
tienda virtual “Mercado del Abasto”: 
https://www.mercadodelabasto.com/

 Contención psicológica

Gracias a un convenio con la Asociación 
de Psicólogos de Buenos Aires (APBA), 
quienes están afiliados pueden recibir 
contención telefónica gratuita en el 
marco de la pandemia de coronavirus. 
No supone un tratamiento psicológico 
sino un acompañamiento para sobrellevar 
el contexto.

* Para acceder a este beneficio es requisito 
escribir a contacto@sipreba.org

 Clubes 

Afiliades al SiPreBA tienen ingreso gratuito 
y acceso a las instalaciones del club Soiva  
(Pedro de Mendoza 2563, altura Av. del 
Libertador 18200, San Isidro) y al Campo 
de Deportes del Club Banfield (Camino de 
Cintura y Zuviría, Luis Guillón). 

* Las formas de acceso se pueden consultar 
en contacto@sipreba.org

Grupo NTG Turismo

Quienes sean parte del SiPreBA tienen 
descuentos y promociones en traslados, 
alojamientos y actividades turísticas 
contratadas a través de esta agencia. 

* Beneficio limitado a destinos determinados 
por el proveedor en cada temporada. 

 Canchas de fútbol y paddle

Descuento del 10% para miembros del 
SiPreBA en el predio polideportivo La 
Esquina, ubicado en Av. Directorio 5100, 
Mataderos (C.A.B.A.).

 Bares 

En la esquina de Guardia Vieja y Bulnes, en 
Almagro, los bares Zorra y Ladran Sancho 
ofrecen un 10% de descuento en las comidas 
y happy hour hasta las 22hs para afiliades.  

 MALBA

Con la credencial del SiPreBA se accede de 
manera gratuita a exposiciones, muestras, 
charlas y proyecciones en el Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

 Librerías

Afiliades al SiPreBA tienen un código 
por 10% off para compras en 
www.Tematika.com, así como un 10% 
de descuento en consumos en la librería 
La Libre (Chacabuco 917, CABA) y también 
acceden a un cupón por 20% de rebajas 
en www.grupoeditorialsur.com. 

 J.J. Circuito Cultural

Afiliades al SiPreBA tienen un descuento del 
10% en los consumos en este centro cultural 
ubicado en Jean Jaures 347. 

 Gráfica El Zócalo 

Se pueden realizar impresiones en blanco y 
negro, a color y anillados con un descuento 
del 10% sobre el precio de lista para quienes 
son parte del SiPreBA. Además, cada mes 
habrá promociones exclusivas en otros 
productos.

* Para acceder a este beneficio, se deberá 
enviar un correo electrónico por única vez a 
elzocalo@cooperativaelzocalo.com.ar con 
copia de DNI y carnet de afiliación.

 Biblioteca

En la sede del sindicato funciona una 
biblioteca con más de mil ejemplares a los 
que pueden acceder les afiliades, como 
consulta o solicitar como préstamos.
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