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[2] CONFLICTO

El supuesto comprador de tiempo TUVO QUE COMPARECER ANTE LA CARTERA LABORAL.

Martínez debutó en Trabajo
con polémica y sin pagar nada
» El empresario correntino realizó una oferta peor a las
que había formulado antes. Lleva un mes al frente de
la empresa y tres semanas sin imprimir el matutino.

» Ya tiene una multa millonaria en suspenso, pero ayer
continuó sin ofrecer una salida creíble al conflicto.
Szpolski y Garfunkel serán citados por la fuerza pública.

[3] GREMIALES

Encabezado por los estatales

Primer paro
masivo
contra Macri
por la ola de
despidos
» ATE movilizará hoy a Plaza de
Mayo en rechazo a las cesantías
y contra la criminalización de la
protesta social.
» El Sipreba participará junto a los
trabajadores de Tiempo y Radio
América.
[7] SOCIEDAD

[8] SUPERVIVENCIA

Subastan
La inflación
coches viejos desde hace
de la línea B Tiempo
Están a la venta por
Internet a un precio
de 120 mil pesos.

Reflexiones sobre los
aumentos de precios
cuando no cobrás

[4-5] Cobertura especial

Histórico fallo a favor de los músicos nacionales
La Justicia devolvió los derechos de autor a artistas emblemáticos del
rock nacional. Se trata de 1500 discos de la extinta firma Music Hall de
autores como Charly García, David Lebón, Miguel Cantilo y León Gieco.

QUEREMOS TRABAJAR Y COBRAR Este diario está hecho por los trabajadores del diario Tiempo Argentino
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Martinez Rojas continuó
con la bicicleta en Trabajo
El empresario correntino tuvo que presentarse ante la cartera laboral porque lleva un mes al
frente del diario. Es el mismo tiempo que acumula sin pagar la deuda que mantiene con los
trabajadores del matutino. Eso no es todo: también suma tres semanas sin imprimir el diario
y seis imposiciones de pago que nunca cumplió. Ayer formuló otra vidriosa promesa de pago.

r

r

Tensión y
maniobras en
el conflicto
de Radio
América

A un mes y un día de la presunta y polémica transferencia (sin papeles) de Tiempo
Argentino y Radio América, el empresario correntino
Juan Mariano Martínez Rojas tuvo que presentarse, por
primera vez, a una audiencia en el Ministerio de Trabajo para explicar por qué
lleva sesenta días sin pagar
un solo peso de la deuda salarial que mantiene con los
trabajadores del matutino. El
estreno de sus pasos por las
oficinas de la cartera laboral,
tuvo que ver con las reiteradas imposiciones de pago que
este ignoto “entrepreneur de
los medios” incumplió en
forma sistemática. La deuda
del segundo medio aguinaldo de 2015, además de los salarios de diciembre y enero,
son sólo una parte de la película que echó a rodar Martinez Rojas cuando se quedó,
presuntamente, con el total
del paquete accionario de Balkbrug S.A., empresa editora
de Tiempo Argentino. El segundo capítulo tiene que ver
con el lock out patronal que
mantiene el presunto nuevo
dueño desde hace tres semanas, ya que el flamante empresario de medios lleva un
mes al frente del diario, pero
ya cumplió màs de 20 días sin
imprimirlo. La maniobra desató el estado de alerta de los
trabajadores del diario, que
por entonces resolvieron implementar una “permanencia
ininiterrumpida en defensa
de las fuentes de trabajo”. Tal
medida fue denunciada ante la cartera laboral donde la
asamblea del diario quedó en
custodia de su fuente laboral
ante la ausencia flagrante y
comprobada de la empresa.
Así fue el primer mes de
este sujeto al frente del dia-

Esta fue la sexta audiencia
realizada en el Ministerio de
Trabajo con el supuesto comprador por la falta de pago de
los salarios y la negativa a
imprimir el diario desde hace
más de 20 días, sin embargo
el ministerio aún no implementó sus anunciadas multas
millonarias ante eventuales
movimientos accionarios que
no hacen públicos.
La situación crítica no sacó
de su letargo a la cartera laboral, que organizó la próxima audiencia para dentro de
una semana, el 1 de marzo a
las 15.

Ayer se realizó una nueva
audiencia en el Ministerio de
Trabajo en el largo conflicto
que atraviesan los compañeros de Radio América. La noticia lamentable del día fue que
las autoridades del Ministerio
sólo permitieron ingresar a
los dirigentes de algunos sindicatos. De la reunión fueron
expresamente excluidos los
delegados de base de todos los
gremios presentes y los integrantes del SiPreBa.
“No avalamos el acta firmada por la patronal, encabezada por el empresario
Mariano Martínez Rojas y su
abogada María Paonessa, y
la conducción de los sindicatos AATRAC (operadores),
SAL (locutores) y SUTEP, con
la complicidad del Gobierno,
representado por el secretario de Conciliación, Gustavo
Ortolano”, denunció el comunicado de la Comisión Interna de delegados de AATRAC y
SiPreBa en Radio América. El
acta generó indignación entre los delegados del SiPreBA.
“El ministerio se alineó con
la patronal e intentó desalojarnos por la fuerza pública”,
denunció a Por Mas Tiempo
Sol Morano, delegada de Radio América.

CALLAO A FUEGO. La persistencia de los trabajadores obligó a que Martinez Rojas dejara de ocultarse impunemente sin pagar nada.

rio, al punto que sus incumplimientos lo obligaron a ir en
persona al ministerio, donde
también fueron citados los
empresarios Sergio Szpolski y
Matías Garfunkel. La audiencia comenzó pasadas las 16 y
estuvo a cargo del secretario
de conciliación de Relaciones Laborales, Gustavo Ortolano, quien dejó constancia
de la ausencia de Szpolski y
Garfunkel, supuestos vendedores, quienes deberán comparecer por la fuerza pública
a la próxima reunión prevista
para el martes que viene.
Con actitud distendía a pe-

sar de sus reiterados incumplimientos, el empresario
formalizó la sexta imposición
de pago. Las otras cinco las
incumplió a pesar de haberlas formulado personalmente. La de ayer fue la segunda
que inscribió ante el Ministerio, pero se concretó un día
después de no pagar los 3.500
pesos que había prometido la
semana anterior.
E n esta opor t u n idad la
oferta de pago resultó aún
peor que las anteriores realizadas a través de su abogada: “1) los sueldos correspondientes al mes de Febrero de

2016 se abonarán del 10 al 20
de marzo; 2) se comenzará a
abonar en escala ascendente; 3) el saldo adeudado por
la gestión anterior se abonará
en 20 cuotas del mes de marzo en adelante”.
Los delegados de Tiempo
recordaron que la empresa no
abonó la cuota mínima que
se había comprometido para
este lunes y dejaron constancia de los numerosos incumplimientos patronales, como
el lock out para no imprimir
el diario, que los trabajadores continúan conservando
los bienes de la empresa para

evitar el vaciamiento. En ese
contexto, manifestaron que
esta nueva oferta “carece de
seriedad”.
También denunciaron ante el Ministerio la caída de
las coberturas de las obras
sociales por falta de pago
de la firma y advirtieron al
empresa r io que en pocas
horas será denunciado penalmente por “abandono de
persona”. En ese momento,
Martínez realizó un nuevo
compromiso: dijo que hoy
resolverá la cobertura médica de los trabajadores de
la empresa.
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Macri afrontará el primer
paro general en su contra
r

La medida arrancó esta medianoche. Es impulsada por ATE junto a otras organizaciones
sindicales y políticas para repudiar la ola de despidos en el Estado. Se espera una movilización
masiva desde las 11 a Plaza de Mayo, donde participarán los trabajadores del Grupo 23.

Los trabajadores de Tiempo
Argentino marcharán hoy
junto a la Asociación de Trabajadores del Estado /ATE) y
los gremios que convocaron
la realización del primer paro y movilización contra el
gobierno de Mauricio Macri.
La medida fue decidida en el
contexto de despidos masivos
en el sector público, la amenaza de cesantías en el sector privado y el intento de poner en práctica un protocolo
contra la protesta que refleja
la intención de dar vía libre
a la acción policial y callar
cualquier tipo de manifestación que confronte con las
políticas de ajuste de la nueva
gestión.
La asamblea de Tiempo
Argentino ratificó lo resuelto
por el plenario del Sindicato de Prensa de Buenos Aires
(SIPREBA) el último sábado y
se sumará a la convocatoria.
La concentración se realizará
a partir de las 11 en la esquina de Bernardo de Irigoyen e
Hipólito Yirigoyen, para luego marchar hacia la Plaza de
Mayo.

Los trabajadores
del Grupo 23 se
concentrarán a
partir de las once
en la esquina
de Bernardo de
Irigoyen e Hipólito
Yrigoyen
De la movilización participarán las dos CTA, organizaciones del Frente para la
Victoria y de la izquierda, la
juventud sindical peronista,
docentes y el sindicato del
subte. Todo indica que será una movilización masiva
contra el macrismo, que en
sus casi tres meses de gestión
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ya despidió decenas de miles
de trabajadores del sector público y amenaza con avanzar
con otros 25 mil.
La consigna de las organizaciones convocantes es: “No
a los despidos producidos en
los sectores público y privado", "inmediatas reincorporaciones" y " eliminación del
impuesto a las ganancias sobre los salarios", entre otras
reivindicaciones.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que a nivel nacional conducen Hugo Godoy y Julio Fuentes; las
Centrales de los Trabajadores Argentinos (CTA) de Hugo
Yasky y la Autónoma (CTAA)
de Pablo Micheli; sindicatos
adheridos a esos sectores y
entidades sociales ratificaron
ayer el paro y la jornada nacional de protesta que incluirá cortes de calles y rutas.
La asamblea de trabajadores de Tiempo Argentino entendió que el conflicto
que atraviesan (a partir del
vaciamiento del Grupo 23
por parte de los empresarios
Sergio Szpolski y Matías Garfunkel y su continuador, Ma-

El primer paro
y movilización
contra el gobierno
de Mauricio
Macri, se da en
el contexto de
despidos masivos
en el sector
público.
riano Martínez Rojas), puede
encontrar un espacio de visibilización en la convocatoria de los sindicatos que se
resisten a la política de ajuste
oficial. También constituye
un llamado de atención a las
autoridades del gobierno nacional, y en particular el Ministerio de Trabajo, acerca de
la necesidad de encontrarle
una salida definitiva a la situación. Los trabajadores de
Tiempo llevan casi tres meses de sueldos sin cobrar y
el medio aguinaldo de 2015
adeudado,
El colectivo de trabajadores prepara para la próxima
semana una movilización
a la Jefatura de Gabinete de
ministros para la que convocará a organizaciones políticas, estudiantiles y sindicales
a una nueva marcha propia
para que sea el poder político
el que dé una respuesta definitiva al conflicto.
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Entre las muchas obras que fueron recuperadas después de la saga judicial figuran "La grasa de las capitales" de Serú Girán; "El fantasma de Canterville", de León Gieco; y "Sur" de Astor Piazzolla.

La grasa de las capitales, de Serú Girán; El fantasma de Canterville, de León
Gieco; Mañana Campestre, de Arco
Iris; Sur, de Piazzolla. Estos son sólo algunos de entre los 1500 discos
cuyos derechos serán restituidos a
sus compositores luego de un largo
proceso judicial.
La quiebra fue el fin del mítico
sello discográfico Music Hall fundado a fines de la década de 1950
por Néstor Celasco, donde se grabaron muchos de los más importantes álbumes del siglo pasado.
Por un litigio los fonogramas habían quedado desde 1993 inmovilizados en un limbo burocrático y
los músicos sin poder reeditar su
material. El Instituto Nacional de
la Música los recuperó en un proceso que se inició a principios del
2015 con el objetivo de rescatar este
patrimonio de la cultura argentina. Así, el lunes, en lo que fue una
reunión de amigos, Charly García, David Lebón, Miguel Cantilo,
León Gieco, Raúl Porchetto, Miguel
Mateos, María Rosa Yorio -entre
otros- celebraron la recuperación
de los derechos de discos como Pedro y Pablo o La nueva vanguardia, de
Miguel Cantilo; también Zas, Huevos y Tengo que parar -entre otros-, de
Miguel Mateos; los siete discos de
Pappo's Blues, también La pesada de
rock and roll de Billy Bond.
Cuando ingresó Charly al Boris
Bar de Palermo, donde se hizo la
presentación, hubo un aplauso es-

Histórica restitución de
derechos a compositores
ícono de la música nacional
r

Después de un sinuoso derrotero, la Justicia formalizó el rescate legal de 1500 discos que
habían quedado en un limbo burocrático por la quiebra del mítico sello discográfico Music
Hall. Charly García, David Lebón, Miguel Cantilo, León Gieco y Raúl Porchetto, entre otros,
se reunieron para festejar la noticia y fijar posición sobre el conflicto de Tiempo Argentino.
pontáneo. Llegó en la silla de ruedas en la que se lo ve últimamente, a causa de una rehabilitación.
Ahí estaban David Lebón, Gieco,
Porchetto, Cantilo, Yorio. “Ustedes están cada vez más altos”, bromeó. Desde Los Ángeles Santaolalla mandó un video para celebrar el
acontecimiento. Entre lo recuperado también están todos los discos
de Arco iris, la banda que integró
con sólo 16 años en 1967, y que fue

una de las primeras del rock argentino. Y los volúmenes de De Ushuaia a La Quiaca, que realizó junto
a Gieco.
Cómodo, como en una reunión
de amigos, Charly quiso subir al
escenario a tocar el piano. Y tras él
fueron los demás. La tarde terminó en una zapada en la que todos
cantaron e improvisaron sobre las
canciones de todos.
El histórico catálogo discográfi-

co que pertenecía a Sicamericana,
sociedad anónima que se desempeñaba comercialmente a través
de los nombres Music Hall, Sazam
y/o TK, estuvo paralizado dentro
de un proceso judicial de quiebra
desde 1993. Esto impidió que obras
claves de distintos géneros, porque
también incluye, por ejemplo, discos de Aníbal Troilo y Eduardo Falú
puedan volver a editarse. Todo redundó en cuantiosas pérdidas eco-

nómicas para los compositores.
Raúl Porchetto recuperaba en
esa noche los derechos de los discos PorSuiGieco, Metegol, Televisión y
Che, pibe. “Obtuve discos de oro con
todos, fueron discos que se hicieron muy populares y tienen mucha
importancia para mí. Pero no los
encontrás en las disquerías, nosotros no teníamos los derechos para
reeditarlos. Desde el Instituto Nacional de la Música se le ha dado la
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Miguel Cantilo
Estoy informado sobre
el conflicto del Grupo
23, como también sobre
los problemas que está
teniendo mucha gente
que está perdiendo sus
puestos de trabajo. Es un
punto dramático en este
país para muchos. Yo me
solidarizo con la lucha,
con la reivindicación pero
también creo que tenemos
que mostrarlo en la acción.
Y esto es visibilizarlo. Yo cada vez que salgo a cantar trato de montar
un repertorio que tenga que ver con lo que está pasando. Todo lo
que se pretende tirar abajo es parte de un andamiaje que pretende
ser desarticulado, tenemos que unirnos para evitar la pérdida de los
beneficios que fueron conseguidos en todos estos años. El cambio de la
política no es un asunto meramente ideológico y político sino que luego
tiene consecuencias en lo social. No podemos perder las conquistas
conseguidas en años de lucha. Estamos hablando de luchas sociales y
conquistas que no pueden ser tiradas por la borda.

mo este, un ente nacional, que nos
nuclea a todos”, dijo Mateos.
El Instituto Nacional de la Música
fue creado para fomentar la actividad musical por la Ley de la Música
(26.801) promulgada en enero de
2013. Lo presiden los músicos Diego
Boris y Celsa Mel Gowland.
Durante los años ’70 y ’80 Music Hall fue uno de los principales
sellos del rock argentino y latinoamericano, editando discos de los
principales artistas de todos los
géneros, entre los ya mencionados también a Leopoldo Federico,
Alberto Castillo, Alberto Podestá,
Héctor Stamponi y de folclore a Los
Carabajal, Falú. También a Rubén
Rada.
En los ’90 la sociedad anónima
propietaria de los sellos entró en
quiebra y liquidó todos sus ejemplares en una disquería. En el 94
cierra definitivamente quedando
el catálogo paralizado en un pro-

"Eran discos
populares y no
teníamos los
derechos para
reeditarlos",
puntualizó
Porchetto, exultante.

Maria Rosa Yorio
La impericia de algunos
empresarios de formar
grupos con cantidades
de medios como si sólo
fueran negocios hace que
luego los desechen cuando
consideran que ya no
les sirven. El periodismo
son ideas, son seres
humanos, que no se pueden
abandonar de un día para el
otro como si fuera material
de descarte. Mi solidaridad,
y mi cariño para los trabajadores de Tiempo Argentino.

Raúl Porchetto
A toda la gente de Tiempo
Argentino, desde cada
lugar que ocupe quiero
dejarles mi solidaridad.
Cambio no debería
significar destrucción.
Como las diferentes
posiciones no deben
significar el exterminio del
otro, deseo que abramos la
cabeza para comprender
esto.

Cristian Aldana
importancia a esto. La quiebra le
había pagado a los acreedores pero
yo no cobré nunca regalías de PorSuiGieco, por ejemplo, ¡desde el año
78!”, explicó a Por Más Tiempo.
“No sabés lo loco que es que vos
tenés un material que es tuyo, yo
por ejemplo tenía en Music Hall dos
discos Mandando todo a Singapur y Por
la vida, y no los podía usar, ni subir
a las redes. Gracias a esto vamos a
hacer un discazo nuevo. Para mí la

recuperación de lo perdido en Music Hall es muy importante”, dijo
María Rosa Yorio.
Rockas vivas de Miguel Mateos es
uno de los álbumes más vendidos
de la historia de la música argentina, y también estaba inmovilizado. “Hace más de 10 años quisimos
recuperar nuestros discos, estuvimos más de 3 años en litigio y no
pudimos avanzar, porque debía ser
a través de un cuerpo colegiado co-

ceso judicial sin que los músicos
tengan la posibilidad de editar las
obras durante más de 20 años. Del
paquete de obras liberado la semana pasada con sentencia firme, ya
están verificados los derechos de
más de un centenar.
Como un imán, García se llevó casi todas las miradas. Y luego
en un típico García, hizo su propia
campaña: “Vótenme, quiero ser
rey”. «

Sueño con vivir en un país donde la gente no pierda el trabajo de golpe
y que si eso pasa el Estado se meta y pueda ayudar a solucionar. Que la
gente no quede en banda. Que los empresarios ya no puedan quedarse
de por vida con nuestros derechos o con nuestro trabajo, como pasó con
Music Hall. Una vez hablando con Santaolalla él me dijo que admiraba
a los músicos independientes, que en esta época los músicos habíamos
logrado independencia. Me contó que él en Arco Iris había perdido
todo. Que todo había quedado trabado en el juicio al sello. Esto que se
ha recuperado es parte de la historia del rock nacional y de la música
argentina.
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otro aporte solidario para
las familias del Grupo 23

Los trabajadores del Grupo 23 llevamos tres meses sin cobrar sueldos ni aguinaldo.Varias
publicaciones ya han sido cerradas y sus trabajadores no recibieron ningún tipo de solución.
Somos 800 familias, con situaciones apremiantes y urgentes que resolver, por eso iniciamos
esta campaña de apoyo para multiplicar solidaridades.
Con cada aporte que hagas te llevarás el fruto de
nuestro trabajo: revistas, libros, caricaturas y fotos que
con tanto esfuerzo hemos creado.
¡Esperamos contar con tu ayuda!

#NoAlVaciamientoDelGrupo23
Combo 2

Combo 1 + libro o disco de autores de G23
Con cada donación de 500 pesos,
recibirás un ejemplar del libro Patios militantes, con prólogo de la
ex presidenta Cristina Fernández,
y un libro o disco de periodistas
del Grupo 23 (http://goo.gl/AiTGoS).
(Retirar sin costo por Amenabar
23, CABA)

Combo 1

Mates en la redacción y mención
en Por mas Tiempo
Con tu donación de 50 pesos tendrás la experiencia única de tomar unos ricos mates en nuestra
redacción y una mención como
agradecimiento en nuestro boletín
Por mas Tiempo
(Retirar sin costo por Amenabar
23, CABA)

$ 50 ARS

*

$ 500 ARS
Combo 3

2 libros + 1 disco
Con cada donación de 750 pesos,
recibirás dos libros y un disco de
periodistas del Grupo 23 (http://
goo.gl/AiTGoS).
(Retirar sin costo por Amenabar
23, CABA)

$ 750 ARS

Combo 4

Colección completa Revista Crisis
Con un aporte de 750 pesos te
podés llevar una colección completa de la nueva etapa de la histórica revista creada por Eduardo
Galeano y producida desde 2010
por un colectivo editorial de lujo.
Más de 20 ejemplares, muchos
de ellos ya son inconseguibles en
el mercado editorial. Para más
información http://www.revistacrisis.com.ar/
(Retirar sin costo por Amenabar
23, CABA)

$ 750 ARS
Combo 5

Combo 1 + 2 libros de autores del
Grupo23
Con cada donación de 1000 pesos, recibirás un ejemplar del libro Patios militantes, y dos libros

de periodistas del Grupo 23 (http://
goo.gl/AiTGoS).
(Retirar sin costo por Amenabar 23,
CABA)

$ 1.000 ARS
Combo 6

Libro 'Charly' de Rocca y Cherniavsky
Con cada doncación de 1000 pesos
podes acceder a una codiciada pieza de colección, la joyita 'Charly', la
historia del músico en fotos por dos
periodistas que lo siguieron durante
toda su carrera: Andy Cherniavsky y
Gabriel Rocca (agotado y discontinuado en librerías).
(Retirar sin costo por Amenabar 23,
CABA)

$ 1.000 ARS

En caso de no recaudar el 100% de nuestro
objetivo económico haremos lo siguiente:

Con el 10%

Con el 50%

Con el 25%

Con el 75%

Compra de alimentos

Compra de alimentos +
ayuda a las familias más
necesitadas

Alimentos + ayuda + pañales
+medicamentos
Alimentos + ayuda + pañales
+ medicamentos + útiles
escolares

¡Escaneá el código e ingresá
al sitio desde tu celular
o la tablet!
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Venden por internet
coches viejos de
la línea B de subte

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

r

Son vagones que fueron reemplazados por los
“nuevos”, que en realidad fueron comprados usados
en España. Están a la venta por 120 mil pesos, cuando
SBASE los remató en 15 mil.

El Gobierno de la Ciudad prorrogó días atrás la Emergencia
del Subte, hasta el 31 de diciembre de 2017. Esto posibilitará al
Ejecutivo a realizar compras y
contratar empresas sin necesidad de licitaciones ni pasar por
la Legislatura porteña. Desde
que el subte pasó a órbita de
la Ciudad, la compra más paradigmática (considerada por
especialistas y legisladores “la
peor compra de subte de la historia”), es la de vagones para la
línea B. Ya deberían estar en
funcionamiento todos los coches usados CAF 6000 que le
adquirieron al Metro de Madrid
en 2013, y algunos de ellos considerados chatarra en España
(en su momento fue nota del
diario El País porque "el Metro
de Madrid se frota las manos"
por la "venta de unos vagones
carne de chatarrería".). No sólo
eso, como utilizaban otro tipo
de alimentación energética y
eran más angostos que las estaciones de la B, lo que decidieron hacer fue amoldar esas
estaciones a los coches comprados, y no al revés. Todas estas obras de adaptación signifi-

caron que el valor de los trenes
terminen siendo igual a los de
un 0 Km, y además retrasos en
la puesta en funcionamiento
de los “nuevos” vagones. Hasta
hoy no fueron puestos todos a
andar, y no todas las formaciones cuentan con aire acondicionado. ¿Y qué sucedió con los
tradicionales trenes Mitsubishi
rojos que estaban en la B? Dieron pie a otro negocio: la empresa estatal SBASE retiró del
servicio 32 de esas unidades,
de las cuales puso a la venta
28. Unas 19 fueron rematadas
en dos tandas, a un valor promedio de entre 15 mil y 17 mil
pesos más IVA por coche. Sin
embargo, en las últimas horas el portalenelsubte.com dio
a conocer que algunas de esas
unidades salieron a reventa en
sitios como Mercado Libre y
OLX a 120 mil pesos por unidad. “Se trata de publicaciones
realizadas por la firma Hierro
Vial Pilar S.A, dedicada a la
venta de hierro, equipos viales y rezagos industriales, que
fueron dadas de baja durante
el pasado fin de semana, luego
de que se difundieran por las

redes sociales”, detalla enelsubte.com.
Y un coche, casi similar a
cuando funcionaba sobre las
vías, hace de restaurante en
una hamburguesería de un
centro comercial de Pilar, sobre la Panamericana.
No es la primera vez que
bajo la gestión macrista se encuentran a la venta por internet elementos del subte: en estos meses se ofrecieron desde
carteles retirados de la Línea
E hasta elementos de los históricos vagones de madera La
Brugeoise, de la A.
Respecto a los CAF 6000,
otra novedad que se encontraron los usuarios fue que deben
abrir ellos mismos las puertas,
justo en la línea B que es la más
transitada de la Ciudad. Esta
apertura manual no ocurre en
ningún otro coche adquirido,
ni en los de la A, la D y la H, ni
en los nuevos para los ferrocarriles metropolitanos. Para
justificarlo, SBASE ordenó instalar una particular gráfica en
las puertas de los coches usados: “La apertura diferencial
ahorra energía”. «

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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Día de remanso para millonarios
impunes y deudores compulsivos,
bajo un inmerecido sol generoso.

Temperaturas moderadas y pocas
nubes para una jornada de nuevos
incumplimientos patronales.

Se avecina una nueva tormenta en
la cartera laboral, con probabilidad
de iimprevisibles tormentas.

nafta también subió, pero de
alguna manera hay que trasladarse y la bici en la ciudad
me da un poco de miedo por
los taxis, los bondis, los autos, hasta los aviones.
En estos últimos meses
aumentó también el cable,
el dulce de leche que compro
religiosamente cada quince
días, el kilo de milanesas, el
chori, el pan, la soda, los útiles escolares, azúcar y harina,
el naranjú y hasta el cigarrillo, pero de alguna manera lo
pasé todo de largo porque no

Primero aumentó la carne,
pero no me importó porque
tenía unos pedazos de asado
en el freezer y muchos fideos
en la alacena.
Después subió la lechuga,
la espinaca, la acelga, la calabaza, la papa y la batata, la
zanahoria, la rúcula y la albahaca, pero no me importó
porque para mí son acompañamientos, una mera guarnición.
Después subieron las frutas, pero tampoco me preocupé demasiado porque la

Primero
aumentó la
carne, pero no
me importó
porque tenía
asado en el
freezer y
muchos fideos.
fruta no es postre, y todavía
podía comprarme un cuartito de helado.
A los pocos días fui a la rotisería y descubrí que también subió la milanesa con
fritas a caballo, pero realmente no me importó, quizá
porque no era de pedir delivery, y cuando lo pido es al
chino de a la vuelta, una bicoca para toda la familia.
Un día abrí el diario y me
enteré de que subió la electricidad. No voy a decir que
no me importó, pero sí pude
sobrellevarlo con dignidad:
adiós al hornito eléctrico, el
aire acondicionado sólo unas
horas para dormir con frescura ambiental y la tele para
ver los partidos del domingo,
nada de copas ni fechas entre
semana.
Con el paso del tiempo mi
compañera quiso ir a la peluquería, pero se volvió porque
también había aumentado,
mucho, el corte, el lavado, el
teñido, los reflejos, las pun-

VIERNES

Leo por ahí que
también subió
el dólar, pero
imaginate si me
voy a preocupar
por eso si ya ni
sueños tengo de
ahorrar o viajar.

La inflación
viene por dentro
tas, las raíces, hasta la hidrocauterización, que no sé
qué significa pero parece que
existe. ¿Si me preocupé? Para
nada, si apenas tengo algo de
pelo y la calvicie a las chicas
(y a los chicos) les encanta.
Me queda la barba.
Llegó, luego, la factura del
celular, y también había aumentado, pero ni de casualidad me importó porque casi siempre lo uso con wi fi,
no gasto un centavo de más

y además tengo el plan más
económico de la galaxia.
Fue entonces cuando apareció por debajo de mi puerta un aviso de la obra social
advirtiendo que desde el mes
próximo el aumento será del
9%, como si no hubiera aumentado nada en la vida. Me
importó mucho, pero qué va:
hay que mantener la salud,
estar prevenido por cualquier
cosa; los azares no se llevan
del todo bien con la salud así

que hay que pagar, o someterse a los designios de la salud pública deteriorada por el
olvido estatal.
El anuncio de las últimas
fue rimbombante: sube el
mínimo no imponible de Ganancias. Gracias, gracias, al
fin se termina el impuesto al
salario. Me importó porque
lo pagaba, aunque después
me enteré de que lo voy a seguir pagando, tal vez un poco
menos, y encima muchos de

mis amigos, que no pagaban,
van a empezar a pagar porque ahora sumaron al combo Ganancias a miles de empleados de medio pelo y hasta
a cien mil jubilados. Y si los
jubilados pagan, ¿cómo no
vamos a pagar nosotros?
Los aumentos en la tarifa del taxi me pasaron por
el costado, ya que yo no tomo taxis, ni tren, ni avión. Sí
viajo en auto, así que un poquito me preocupé porque la

tengo hijos ni estoy en edad
escolar, en estos años engordé bastante y dejé de fumar,
así que me vendrá bien dejar
de consumir alimentos para
adelgazar un poco.
Leo por ahí que también
subió el dólar, pero imaginate, hermano, si me voy a preocupar por eso si ya ni sueños
tengo de ahorrar, y mucho
menos de viajar al exterior.
El problema mayor que nos
aqueja es que sigue creciendo la deuda de la empresa
con nosotros, los trabajadores de Tiempo, que en pocos
días llegará a tres meses de
sueldo y el medio aguinaldo
de diciembre, un cuarto de
año entero sin cobrar los salarios, salarios que no existen en nuestras cuentas bancarias, en nuestros bolsillos,
y que provoca que no exista
aumento alguno, descuento
de ganancias, que pueda modificar la balanza: para que
la plata no alcance tiene que
haber plata. «

