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MOvIlIzACIÓN hASTA lA Sede de lA CARTeRA lAbORAl

El conflicto escala hacia el máximo
nivel del Ministerio de Trabajo
» Los trabajadores del diario Tiempo Argentino marcharon
para reclamar que el Estado frene el vaciamiento iniciado
Sergio Szpolski y Matías Garfunkel y continuado por el
gestor de negocios Mariano Martínez Rojas.

» Luego de tres reuniones, los delegados informaron que
la Secretaria de Relaciones Laborales se comprometió
a dar una respuesta el lunes a la eventual
implementación de REPRO.

[6] En lA UBA

240 kilos de gracias

Solidaridad de los
estudiantes de Sociales
Los “intelectuales del mañana” recibieron a una
delegación de T. Argentino. Colaboraron con el
fondo de lucha y el debate sobre el conflicto.

Los hermanos Agostinelli, Guido y Alejandro, dueños
de Geson S.A (empresa líder en la gastronomía gourmet argentina); creadores de la marca San Giorgio y
de la tienda de delicatesen PuntoCuc (Jorge L. Borges
1730. www.puntocuc.com) donaron amorosamente 240 kilos de Cous Cous para todos los compañeros. Son 240 kilos de energía para continuar la lucha
#PorMásTiempo. 240 kilos de emoción.

QUEREMOS TRABAJAR Y COBRAR Este diario está hecho por los trabajadores del diario Tiempo Argentino
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A quince días de la permanencia en la redacción, y con
más de dos meses sin cobrar
los salarios, los trabajadores
del diario Tiempo Argentino
marcharon ayer al ministerio
de Trabajo reclamando que el
Estado garantice el pago de los
sueldos y frene el vaciamiento iniciado por los empresarios Sergio Szpolski y Matías
Garfunkel y continuado por
el oscuro gestor de negocios
Mariano Martínez Rojas. Tres
horas después de haber ingresado al edificio de la avenida
Alem y con hasta tres reuniones en las que exigieron definiciones, los delegados informaron que la Secretaria de
Relaciones Laborales, Silvia
Squire, se comprometió a dar

La decisión de
la asamblea de
T. Argentino
de orientar la
movilización
hacia la cartera
laboral se reveló
como un acierto.
una respuesta el próximo lunes a la eventual implementación de REPRO.
Luego de tres audiencias
consecutivas de mediación
en la sede de Callao –en medio de un lock out que implica
la no salida del diario- donde
la presunta abogada representante del Grupo M Deluxe, María Luisa Paonessa, insistiera
en la misma propuesta de pagar 3500 pesos el próximo lunes y la deuda acumulada en
10 cuotas a partir de abril, los
trabajadores de Tiempo Argentino concluyeron que la
única vía de salida al conflicto
saldrá del poder político. Por
ese motivo, con firmeza y gran
decisión, más de 200 compañeros se dirigieron a la cartera de Alem para reclamar una
reunión con el ministro Jorge
Triaca. La decisión de la asamblea de Tiempo Argentino de
orientar la movilización hacia
la cartera laboral se reveló como un acierto.
Durante las tres horas los
trabajadores tuvieron cortaron la avenida en forma íntegra para que desde el ministerio accedieran a ofrecer una
reunión. Recién se redujo el
corte cuando, desde el organismo, informaron que recibiría a los delegados de Tiempo y la revista 7 Días, junto
con Tato Dondero, secretario

Finalmente, el conflicto
de Tiempo llega a las
autoridades del Ministerio
r

Apoyados por una movilización frente al Ministerio de Trabajo, los delegados de Tiempo Argentino se
reunieron con la Secretaria de Relaciones Laborales Silvia Squire, quien ratificó la versión sobre una supuesta
nueva operación de venta del diario, aunque no dio detalles sobre la identidad del nuevo empresario. Además,
aceptó dar una respuesta sobre los Repro en 48 hs y tomó nota del alcance político del reclamo.

general de Sipreba, León Piasek, uno de los abogados del
sindicato.
La primera reunión fue con
Adolfo Saglio, asesor de Squire. Allí los delegados exigieron que el encuentro se desarrollara, como mínimo, con
la funcionaria y que, en rigor,
los compañeros que cortaban
la avenida Alem esperaban
una reunión con el ministro
Jorge Triaca. El objetivo, además de pedir explicaciones
por las dilaciones de la car-

tera a la hora de viabilizar la
entrega de los Repro a los trabajadores que no perciben sus
haberes desde hace casi 80
días, fue el de exigir explicaciones oficiales de boca de algún funcionario de jerarquía
sobre la supuesta operación
de venta en curso del diario a
la que había hecho referencia
la cartera para suspender la
aplicación de las multas que,
según habían asegurado, estaban a punto de recaer sobre
la empresa.

Además, los delegados denunciaron que la supuesta
nueva patronal había desconocido todo acuerdo ver-

Los delegados
solicitaron que
Sergio Szpolski y
Matías Garfunkel
sean convocados
con la fuerza
pública por los
incumplimientos.

bal, escrito y hasta aquellos
rubricados en la cartera laboral y que el proceso de vaciamiento se agrava día a día,
ahora, con la caducidad de
la cobertura de salud de los
compañeros con OSDE y que,
cualquier situación gravosa
para la salud de los trabajadores y sus familias, sería
responsabilidad del inmovilismo estatal.
Saglio, violentando el espíritu de la ley y desconociendo la situación de las 200

familias que editan Tiempo
Argentino, descartó la posibilidad de que otorgaran los
Repro, puesto que esa cartera
se negaba a subsidiar empresarios como Sergio Szpolski y
Mariano Martínez. Tomó nota de los expedientes presentados ya hace casi dos meses
y se retiró a las oficinas de su
superior. Al regresar, sin embargo, explicó que la misma
alegaba desconocer los detalles del expediente y que necesitaría la menos una sema-
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Luego del incumplimiento
del acuerdo en cuotas y los depósitos en sus cajeros, rubricado en el ministerio, la patronal de Deluxe prometió a los
delegados de América un pago
de $14.500 en efectivo para el
día jueves 18. El mismo, claro, no se produjo y la célebre
abogada Paonessa explicó que
se realizaría, sin falta, el vier-

nes 19. Ese día, los delegados
de América tenían agendada
una nueva audiencia en la sede laboral de la avenida Callao con la letrada. El pago no
se produjo y, por primera vez,
la letrada representante de la
patronal se ausentó a la cita en
la cartera laboral. Una señal
de que se va ingresando a una
nueva etapa.

na para evaluar la posibilidad
de conceder una reunión a los
delegados.
La respuesta de los delegados fue clara. No se moverían de esa oficina hasta tanto
no los atendiera esa funcionaria o algún superior, exhibieron las copias de todos
los expedientes y rechazaron toda posibilidad de que
la funcionaria desconociera
un conflicto ya tiene un enorme alcance público. Además,
aseguraron, los compañeros
que aguardaban afuera estaban dispuestos a poner en pie
un acampe en las puertas del
ministerio hasta tanto no hubiera una respuesta política
frente a las dilaciones de una
empresa fantasma y la incomparecencia de los supuestos ex dueños del G23 Sergio
Szpolski y Matías Garfunkel,
a quiénes, además, solicitaron
que fueran convocados con la
fuerza pública en virtud de
su responsabilidad solidaria
con el conflicto y los incumplimientos patronales.
Ante la firmeza de los trabajadores y sus representantes, nuevamente, el asesor de
Squire, subió al despacho de
su superiora que, a los pocos
minutos, accedió a una re-

unión con uno de los delegados y el abogado de Sipreba.
Allí la funcionaria ratificó la
versión sobre la existencia de
una supuesta nueva operación de venta aunque se negó
a dar mayores detalles sobre
la identidad del nuevo empresario. Además, aceptó dar una
respuesta sobre los Repro en
un plazo de 48 hs (el próximo
lunes) y tomó nota del alcance
político del reclamo que llevan adelante los trabajadores
de Tiempo Argentino.
El delegado dejó en claro
que el rumbo asumido apunta
a la Jefatura de Gabinete para que sean los trabajadores
quienes se acrediten el dinero de la pauta adeudada al G23
y que, con ese objetivo, marcharían junto con otros sindicatos a la Plaza de Mayo el
próximo miércoles 24.
Una nueva jornada sin resultados en lo concreto, un
día más sin cobrar los sueldos
pero un salto cualitativo en lo
político al poner la pelota en el
terreno del poder político. Los
trabajadores siguen exigiendo
una audiencia con el Ministro
Jorge Triaca. El lunes esta historia tendrá un nuevo capítulo
que comienza en un escalón
superior. «

Los dueños de Crónica y BAE
quieren despedir trabajadores
Un nuevo sacudón para el castigado gremio de prensa: unos 60
trabajadores ven peligrar su fuente de trabajo por el ajuste de los
patronales ante la reducción de la pauta publicitaria.
El viernes pasado los dueños de las
empresas Diario Crónica y BAE dieron un nuevo paso en contra de los
trabajadores de la redacción instalada en Pompeya: anunciaron que
está abierta la lista de retiros voluntarios. La oferta habla del 100% de lo
que marca el Convenio en una sola
cuota.
Esta noticia agrega un nuevo temblor a un gremio que viene castigado e impulsando luchas desde las
distintas redacciones para resistir el
embate de las empresas.
En la ocasión, los trabajadores
preguntaron si había otras opciones
(como pedir el pase a otra empresa
del Grupo Olmos) pero la patronal
cerró esa posibilidad al admitir que
el ajuste afectará también al resto del
grupo.

Recordemos que el año pasado la
empresa había preparado el escenario de este vaciamiento al dividir
a sus empleados en dos redacciones:
en Pompeya había dejado a la Comisión Interna y a los compañeros más
activos gremialmente.
“Lo llaman retiro voluntario pero
no lo es –le dijo al boletín Por Más
Tiempo la delegada de BAE Ana Laura Toma– nos están echando y usan
ese eufemismo para no hablar de indemnizaciones”. Ana Laura opina
que el próximo paso debería ser una
asamblea general de los trabajadores del grupo “porque esta situación
afecta a todos”. El lunes que viene tanto Crónica como BAE tienen
asambleas y, en principio, habría
acuerdo para marchar a un plenario
general del grupo.

Más allá de la trágica noticia de
que las patronales quieren cerrar
dos fuentes de trabajo, el gremio observa con preocupación la creciente tendencia de la polivalencia, que
ya se practica en la redacción nueva
de Crónca, en la que los compañeros tienen que hacer una nota para el
diario y otra para el Canal, por ejemplo. Esta famosa convergencia no es
otra cosa que la sobreexplotación de
los trabajadores y el ahorro de salarios por parte de los empleadores
La delegada aseguró que la voluntad de los trabajadores inicialmente es pelear por los puestos de
trabajo. De todos modos, habrá que
refrendar en asamblea la voluntad
de la mayoría: Son poco más de 20
trabajadores en BAE y unos 40 de
Crónica. «

Comunicado de los compañeros trabajadores de prensa
del Instituto Nacional de Asuntos indigenas (INAI)
Frente al anuncio de despidos
por el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Dr.
Raúl Ruidíaz, en la reunión mantenida el 12 de febrero pasado, con
nuestrxs delegadxs gremiales de
ATE, lxs trabajadorxs de este Instituto nos pronunciamos firmemente en contra de esta medida, sosteniendo que no debe haber ningún
despido entre quienes venimos tra-

r

r

Otra tomada de pelo a los
trabajadores de América

bajando día a día desde hace años,
en el desarrollo, promoción y gestión de la política pública indígena.
Mientras los nuevos funcionarios
aducen el “sobredimensionamiento”
de la planta de personal como justificación de los despidos, lxs trabajadorxs, que tenemos muchos años de
trabajo con los pueblos originarios de
nuestro país, consideramos que éste
es un argumento funcional a la polí-

tica de reducción general del Estado.
En respuesta a los despidos anunciados, el colectivo de trabajadorxs del INAI se propone defender el
puesto de trabajo de todxs y cada
unx de lxs compañerxs, con medidas tendientes a que la actual gestión revea este inaceptable anuncio
y comience a trabajar en propuestas
concretas, ligadas a las incumbencias del Instituto.
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En medio de los recientes anuncios
ministeriales sobre tratativas para
una supuesta nueva venta del diario
Tiempo Argentino, vale recodar lo
dicho por Víctor Hugo Morales durante su visita al mega festival organizado en Parque Centenario contra
el vaciamiento del Grupo 23, el 31 de
enero pasado. En esa oportunidad,
además de expresar su solidaridad
con los trabajadores afectados, el
periodista se refirió a negociaciones
de las que había tenido conocimiento y por las cuales un grupo empresario pretendía adquirir el diario,
que por entonces ya adeudaba a sus
empleados el aguinaldo y el sueldo
de diciembre. Esa opción mencionada por Víctor Hugo habría quedado trunca con la inesperada aparición de Mariano Martínez Rojas y el
Grupo M Deluxe. “Yo me había hecho muchísima ilusión de que en los
primeros días de febrero, y la mantengo todavía, iba a aparecer una
solución. Una casualidad determinó
que me enterara de que se estaban
dando pasos interesantes para solucionar el problema. No sé de dónde apareció otra solución”, sostuvo el conductor de radio, en alusión
al desembarco de Martínez Rojas.
“Ojalá que sea (una solución), pero
tiene que ser seria, tiene que empezar por reconocer todos los derechos
de los trabajadores del Grupo 23, de
Tiempo Argentino, de Radio América, de cada uno de ellos”, subrayó.

la salida de la que había hablado víctor hugo en parque centenario

“Supe que se estaban dando
pasos interesantes para
solucionar el problema”
r

En el festival de los trabajadores del Grupo 23 el periodista y locutor Víctor Hugo Morales
había revelado la supuesta existencia de una posible salida para el conflicto. “Una casualidad
determinó que me enterara de que se estaban dando pasos interesantes para solucionar el
problema. No sé de dónde apareció otra solución. Ojalá que sea, pero tiene que ser seria”, deslizó.

Vícotr Hugo viene
acompañando
la lucha de los
trabajadores de
Tiempo Argentino
desde el primer día.
Lamentablemente, nada de eso pasó
y, al igual que antes Sergio Szpolsky
y Matías Garfunkel, el nuevo dueño
sólo trajo promesas incumplidas y
más sueldos adeudados.
“A quienes son empresarios del
Grupo 23, especialmente se les
quiere hablar, por parte de quien es
uno más entre tantos que ha hecho
al diario y de alguna forma también
al Grupo”, planteó el relator de fútbol. “Yo especialmente me debo y
me correspondo con los muchachos
de Tiempo Argentino. Además de
hacer parte del diario, de estar en
las páginas deportivas, de escribir algunos comentarios todos los
domingos para los lunes, de acompañarlos con algún otro tipo de notas. He sido, soy lector de Tiempo
Argentino, y yo les puedo asegurar
como lector que estos muchachos,
estos trabajadores de prensa han
hecho un diario excepcional”, valoró Víctor Hugo, quien, en cambio,

repudió la respuesta dada por la patronal. “Hay que ser más serios con
la gente. Hay que ser más derechos
con la gente. Hay que ser más directos con la gente. Hay que pagarle a la
gente, no se puede terminar un año
y empezar otro con la tristeza, con
la pena, con la incertidumbre, con la
angustia, con todo lo que han tenido
que enfrentar mis compañeros de
Tiempo Argentino”, afirmó. Siempre consustanciado con las luchas
del gremio de prensa, planteó: “Algunos somos, por ahora, o lo éra-

mos, laburantes privilegiados. Pero
hay laburantes como cualquier otro
laburante en el mundo del periodismo. Y no se merecen de ninguna
manera la insolidaridad de la patronal que no tiene en cuenta lo que
corresponde”.
Frente a un Parque Centenario repleto, que lo escuchaba con atención
y afecto, el periodista sostuvo que
“hay que bancarse a la democracia
aunque nos duela. Hay que bancarse este momento. Pero seguir juntos,
seguir aquí, dándonos por los pre-

textos que van apareciendo este gran
abrazo”.
Sobre los trabajadores de Tiempo, reconoció el aporte periodístico
hecho a fuerza de la cobertura día a
día y los informes especiales. “Han
hecho ese diario que a mí me representa y estoy seguro que a ustedes
también, lo hayan podido comprar o
no, lo hayan leído con continuidad o
no. Pero es un diario en el cual se han
hecho investigaciones extraordinarias que son orgullo del periodismo
argentino. Es este diario, Tiempo Ar-

gentino, el que contó todas las infamias que tienen que ver con Papel
Prensa”, destacó.
“Estemos atentos, estemos solidarios, estemos juntos, estemos en
la plaza, abracémonos transpirados
y felices, démonos una gran mano
cada uno de nosotros. Porque si no
nos salvamos nosotros, no nos va a
salvar nadie”, advirtió Víctor Hugo y
sus palabras cobran más sentido con
el paso de los días, ante el destrato de
la parte patronal y las dilaciones del
Ministerio de Trabajo. «
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APORTA AL FONDO DE LUCHA
DE LOS TRABAJADORES DEL G23
Tiempo Argentino, Radio América,
El Argentino, Infonews, Revista 7 Días, Forbes,
Cielos Argentinos, Rock & Pop, Vorterix y CN23

Garfunkel: las cuentas del
millonario que se compadece
de sus despedidos
El socio de Sergio Szpolski en la propiedad de Tiempo Argentino, no paró de
hablar por twitter para desligarse de sus responsabilidades patronales. Sin
embargo, posee una fortuna que difícilmente pueda explicar.
En el mundillo financiero se
empezó a hablar, a fines del
año pasado, de Matías Garfunkel. No precisamente por
sus buenos manejos con el
dinero, sino más bien por inconvenientes y desmanejos en
materia económica. La información que circuló y aún recorre los bancos y organismos
de control afirma que desde
diciembre de 2015, uno de los
responsables del vaciamiento del Grupo 23 y dueño de la
empresa BGH tiene trabados
millones de dólares en cuentas en Suiza. Fondos que no
pueden moverse porque serían confiscados en el marco
de investigaciones en curso.
De hecho, en los mercados se
especula que el acercamiento de Garfunkel, marido de la
modelo Victoria Vanucci, con
Sergio Szpolski respondió a la
necesidad de tener un vínculo más aceitado con un grupo
de medios de nexos concretos
con sectores vinculados al lobby judicial y a los servicios de
Inteligencia.
Las versiones de que Garfunkel –uno de los dueños del
Grupo 23 que adeuda salarios
hace casi tres meses y simuló

una venta fantasma de las empresas al correntino Mariano
Martínez Rojas- tiene cuentas en Suiza se respaldan con
documentación de los propios
gestores de las mismas en la
banca helvética. Él y sus familiares aparecen, con números
de teléfono, documento, direcciones y correos electrónicos en listados de banqueros
de la Unión de Bancos Suizos (UBS), uno de los bancos

Garfunkel y sus
familiares aparecen,
con números de
teléfono, documento,
en listados de
banqueros de la
Unión de Bancos
Suizos (UBS).
de inversión involucrados en
sospechas de evasión y lavado
de activos en todo el mundo.
En la nómina aparecen Matías y un familiar de nombre
Claudio Andres Garfunkel.
Matías figura como empresario, mientras que Claudio Andrés bajo la misteriosa firma
Petrópolis. Ambos son socios

en diferentes compañías de la
familia Garfunkel, como en
AirTravel. Con domicilio en
Cerrito 740 piso 19, la marca
está a nombre de ellos dos y
de Rosella Della Giovampaola. Habitué de las portadas de
las revistas de ricos y famosas,
la mujer es un especie de madrasta de Matías. Los tres personajes del jet set nacional y
del vaciamiento de empresas
fueron al menos titulares de
otras firmas con actividades
imposibles de detectar: la referencia es para Compañía de
Inversiones y Emprendimientos; una SA llamada Desarrollos; y otras firmas menores.
Todas con escaso capital respaldatorio.
Según información fechaciente, UBS no sería la única
plaza que contiene dineros de
Garfunkel en el exterior. Habría más millones en otros
bancos de inversión, todos
fondos sin declarar ante el fisco argentino.
Sobre Garfunkel y Sergio
Szpolski ya pesa una denuncia por lavado de activos reciente y una investigación más
antigua. Hace unos meses, el
ex legislador de la Coalición

Cívica devenido en massista, Walter Martello, presentó un escrito ante la Justicia
en el que pone en sospecha
el desvío de fondos de publicidad oficial hacia empresas
fantasmas que ya habían sido
vaciadas. Además, expone el
uso de testaferros dentro del
Grupo 23. En la presentación,
y ante la gravedad de hechos
-que hoy se confirman con la
situación actual de medios como Tiempo Argentino y Radio
América- Martello requiere
intervención inmediata de la
Justicia en el caso.
Más atrás en el tiempo,
cuando el joven Garfunkel
intentó comprar Telecom Argentina, el fiscal Raúl Plée empezó a rastrear la transacción
comercial. ¿La razón? No se
sabía con precisión de dónde
habían salido los fondos para semejante operación. Con
estos antecedentes, todo indica que el presente vaciador
de Garfunkel y Szpolski no es
una sorpresa. Todo ahora dependerá de las pesquisas que
encare el gobierno de Mauricio
Macri sobre estos dos personajes; y la consecuente acción
en la Justicia. «

Los trabajadores del Grupo 23 hace ya tres meses que venimos luchando contra los incumplimientos empresariales. Algunos de los medios del grupo,
de hecho, llevamos tres meses sin cobrar sueldos
ni aguinaldo. Incluso algunas publicaciones ya han
sido cerradas y sus trabajadores no recibieron ningún tipo de solución. Esto nos genera problemas
económicos muy concretos y acuciantes. También,
mucha incertidumbre.
Somos 800 familias que pedimos lo que nos corresponde con múltiples acciones. Entre las últimas está el masivo festival artístico y de lucha en el
Parque Centenario al que se acercaron numerosos
artistas y más de 20 mil personas.
El festival, al igual que el apoyo que nos han brindado sindicatos, organizaciones políticas y sociales,
y un arco amplísimo de la ciudadanía, ha significado
un empujón anímico monumental. Ahora más que
nunca, sabemos que no estamos solos. Esto nos
impulsa a seguir luchando para encontrar una salida conjunta, capaz de enfrentar con eficacia este
proceso de vaciamiento y desguace al que apuesta
el empresariado.
En ese marco, tenemos situaciones apremiantes
y urgentes que resolver.
Por eso iniciamos una campaña de apoyos solidarios para sostener el fondo de lucha a través del
cual ya hemos podido aportar 200 bonos solidarios
de $2000 para los compañeros en situaciones más
comprometidas. No obstante, necesitamos seguir
multiplicando solidaridades porque la situación se
hace cada vez más apremiante para todos.
Esperamos contar con tu ayuda para decirle
#NoAlVaciamientoDelGrupo23
Podés acercar tu aporte monetario, productos
básicos de la canasta alimentaria y/o pañales a
Amenábar 23. Entregáselos a los delegados de
nuestra Comisión interna.
También podés realizar una transferencia monetaria de $100, $500, $1000, $5000 o $10.000
(y más) a la siguiente cuenta:
Trabajadores G23
CBU: 1910011755101100759149
Caja de ahorro 7591/4 Suc. 011
CUIL: 20-34293907-5
Banco Credicoop

Necesitamos de tu aporte para
que esta enorme lucha siga en pie
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Tarde de sol en Constitución. Desde
temprano, los alumnos de la Facultad de Sociales de la UBA se preparan para una enorme asamblea en
la que participan miembros de distintas agrupaciones estudiantiles.
Las preocupaciones son muchas y
las miradas, muchas más. Pero deciden juntarse para tratar temas que
los afectan a todos. La ola de despidos promovida por el Estado y acatada con afán por el sector privado
encendió la alarma. El nuevo protocolo de seguridad con fuerte olor
a represión despierta indignación.
¿Cómo deben responder los estudiantes a esta problemática? ¿Cómo
deben prepararse para afrontar un
camino en el cual el laburo es casi
una comodity? En medio de ese arduo debate, que requiere de mucho
pensamiento y que acarrea posiciones encontradas, los estudiantes de
Sociales se hicieron un espacio para
escuchar y acompañar el reclamo
de los trabajadores de Tiempo Argentino.
Invitados por la presidencia de la
FUBA, un grupo de trabajadores de
Tiempo nos acercamos a la sede de
Constitución. Con nuestras urnas del
fondo de huelga en la mano, pasamos aula por aula a explicar nuestra
situación. Los docentes nos permitieron interrumpir las clases y contar a
los alumnos cómo llevamos adelante
nuestra lucha. No hizo falta que expliquemos demasiado. La mayoría
estaba al tanto de la situación. En todos los cursos, sentimos la calidez de
una oreja que se presta para escuchar
de manera desinteresada. De la misma manera, las urnas que llevamos
se fueron llenas de los mangos que
nos donaron los estudiantes. Quizás,
muchos de ellos hayan resignado el
almuerzo para darnos una mano.
Nos fuimos contentos, nos sentimos
comprendidos y abrazados. Pero todavía faltaba lo mejor.
Una vez terminadas las clases, el
patio se llenó de estudiantes para la
asamblea. Hablaron los representantes de las distintas organizaciones, con pensamientos profundos
y críticos. Coincidieron mucho y se
generaron discordias en las disidencias. Lo cual es inevitable, si se tiene en cuenta que las organizaciones
contemplan diferencias ideológicas que a veces son irreconciliables.
Luego, nos invitaron a subir al escenario para contarles a todos nuestro
conflicto. Subimos con la bandera de
Tiempo Argentino y nos despidieron
con un estruendoso aplauso que no
distinguió ideologías.
Nos llevamos las urnas y el corazón llenos de la solidaridad de los estudiantes académicos; de los intelectuales del mañana. La lucha sigue
y es siempre reconfortante sentirse
respaldado por quienes quieren (y
luchan por) un futuro mejor para todos los argentinos. «

Con la FUBA y los
estudiantes despedidos
r

r

Invitados por la presidencia de la FUBA, un
grupo de trabajadores de Tiempo se acercó
a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA
para explicar la situación.

Los docentes permitieron interrumpir las clases
y contar a los alumnos cómo se lleva adelante
la lucha. No hizo falta explicar demasiado. La
mayoría estaba al tanto de la situación.
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No es fácil encontrar en la
enorme cantidad de libros
de autoay uda que inunda
el mercado, material que se
destaque por su originalidad.
En este sentido, Cómo ganar
amigos de Mariano Martínez
Rojas constituye una excepción. Lejos de la complacencia
con el lector que muestran la
mayoría de los textos de ese
género, éste plantea contundentes técnicas de choque que
parecen ir en sentido contrario del logro de una relación
amistosa, pero que terminan
por generarla incluso entre
empleador y empleado. El
ámbito laboral es sin duda el
área en que la expertise de Martínez Rojas es más profunda. A
esto se suma su condición de
correntino siempre dispuesto
a “enchamigarse” al compás
del chamamé. Aquí, algunas
de sus ideas-shock para ganar
amigos entre periodistas.
1- Si pasa a ser el supuesto propietario de un medio
periodístico, hable mal de
ese medio en otro. Las críticas, aunque generan rechazo,
despiertan la competencia y
terminan por convertirse en
un estímulo. Martínez Rojas ha probado sus teorías en
sesudos trabajos de campo.
Por ejemplo, ni bien informó
que era el nuevo propietario
de Tiempo Argentino, le dio una
entrevista a la revista Noticias
en la que aseguró que el diario
que acababa de comprar mentía. La eficacia de esta técnica
es indudable. ¿Quién sería capaz de dudar de la honestidad
de un hombre que denuncia
como mentiroso a su propio
medio, aun cuando ese hombre tenga abierta una causa
por estafa? ¿Y qué periodista no trataría de superarse a
sí mismo con tal de enrolarse
en las filas de un militante de
la verdad?
2- Imponga en la redacción el lema “ojota y cerveza
cero”. En su flamante debut
como empresario periodístico, Mariano Martínez logró
transformar a la editorial Perfil en su vocera. Fue así que
declaró en el diario de dicha
empresa que los trabajadores
de Tiempo van a comprar cerveza en ojotas. Su provocativa denuncia-shock, digna de
ser mencionada en el libro de
Klein, rindió sus frutos. Luego
de casi tres meses sin cobrar
y sin haber percibido tampoco el medio aguinaldo, los
trabajadores de Tiempo se están planteando de qué modo
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Un calor insoportable. Los huevos
se hierven solos arriba del plato, del
pavimento, donde sea. Se organizan
marchas en reclamo del otoño.

Se avecina una jornada ideal para sacar
la pelopincho a la puerta de la redacción
y lavar la ropa sucia en la zanja. Fuertes
vientos. Granizo de dulce de leche.

Soleado, cálido, pero lindo. Si no tenés
laburo y estás en una redacción podés
poner el aire acondicionado y ver los
partidos de Primera.

Reseña de un libro imaginario

El bestseller del verano:
Cómo ganar amigos de
Mariano Martínez Rojas
r

Publicado por el grupo editorial Planeta Turro, el libro ha superado el éxito del texto homónimo
de Dale Carnegie editado en 1936. El autor introduce técnicas novedosas y controversiales en
las que es posible reconocer la influencia de lecturas como La doctrina del shock de Naomi Klein y
Mi lucha, de Adolph Hitler. Además, recoge su propia experiencia y narra cómo logró establecer
una relación amistosa, cordial y productiva con los trabajadores de Tiempo Argentino.
lucha. En efecto, Adolph Hitler comparte su mismo desprecio por el ámbito estatal.
“Por primera vez en mi vida,
-escribe el fürher en el libro
mencionado- cuando apenas contaba once años, debí oponerme a mi padre. Si
él era inflexible en su propósito de realizar los planes
que había previsto, no menos
irreductible y porfiado era su
hijo para rechazar una idea
que poco o nada le agradaba.
¡Yo no quería convertirme
en funcionario! Ni los consejos ni las serias amonestaciones consiguieron reducir
mi oposición. ¡Nunca, jamás,
de ninguna manera, sería yo
empleado público! “.

lograr acceder a un buen par
de zapatos italianos cosidos
a mano. Parece que enfundados en calzado fino como
el que usa el propio Martínez Rojas y bebiendo whisky
de buena marca se escriben
mejores notas periodísticas.
También esta técnica ha dado
buenos frutos. En la redacción
de Tiempo la foto de Martínez
Rojas hoy reemplaza a la de
Rodolfo Walsh. Después de
todo, el empresario está escribiendo a su modo el segundo
volumen de Operación Masacre.
3- Describa a sus empleados como “los ñoquis del 29”.
En concordancia con la teoría
del ñoqui lanzada por el go-

bierno, Martínez Rojas ha calificado a los integrantes del
plantel de Tiempo como em-

pleados públicos similares al
personaje de Antonio Gasalla.
Además, agregó con contun-

dencia: “Aquí se acabó el plan
trabajar”. El intertexto de sus
declaraciones es, sin duda, Mi

Tips-shock que favorecen la amistad
.Hacer ostentación de dinero y no pagarles el
sueldo a los trabajadores.
.Cuidar mucho la imagen. Por ejemplo, desplazarse por la ciudad en un Mercedes Benz con
chofer aunque el auto deba una abultada suma de
patente.
.Darle entrevistas ponzoñosas a la prensa en un
reservado del Palacio Duhau.
.Almorzar todos los días en Dashi, mientras los
trabajadores arman una olla popular.
.Involucrar a la pareja en los proyectos

empresariales. Conviene, por ejemplo, que ésta
censure el pelo largo de algún trabajador con verdadero espíritu de “coiffeur de seccional.”
.Establezca sus oficinas en el Palacio Alcorta,
pero ofrezca pagarles a los periodistas los sueldos
adeudados con el ¡Ahora 10!, es decir, en 10 cómodas cuotas mensuales a partir del mes de marzo.
.No olvide que la honestidad brutal, aunque
parezca mentira, es el mejor punto de partida para
construir lazos de amistad verdadera. Si no es honesto, por lo menos sea bruto.

¿Métodos de shock discutibles? Es probable. ¿Consignas
demasiado agresivas? Quizá.
Pero los aciertos de un libro
como el de Mariano Martínez
deben medirse por sus resultados. Y lo cierto es que a dos
semanas de permanencia en
las instalaciones del diario,
por las noches puede oírse a
los periodistas cantar a coro en la redacción de la calle Amenábar “Te queremos,
Mariano, te queremos. Te
queremos, Mariano, te queremos.” Sin duda, la autoayuda se ha nacionalizado.
Al viejo libro del estadounidense Dale Carnegie hoy es
posible oponerle un efectivo
método capanga para ganar
amigos “made in Corrientes”. «

