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En El Argentino Mar del Plata 
la situación es desesperante 
No cobran el sueldo desde noviembre y los 
empresarios ni siquiera atienden el teléfono.

[7] UN MEDIO DEL GRUPO 23

QUEREMOS TABAJAR Y COBRAR Hecho por los trabajadores de Tiempo Argentino

[3] NO PAGARON LOS SUELDOS DE DICIEMBRE Y ENERO NI EL AGUINALDO

Los trabajadores marchan hoy 
al Ministerio por los salarios

lA CONvOCATORIA eS A lAS 14, eN el CONgReSO

» A las 15 está prevista una audiencia en la sede de 
Trabajo, Callao 114, entre el supuesto dueño, Mariano 
Martínez Rojas, y la comisión interna de Tiempo. 

» Los empleados del diario y del resto de los medios que 
forman el Grupo 23 apoyarán a sus compañeros desde 
la calle. Convocan a todos quienes quieran participar.

la calle del diario Tiempo Argentino y radio América 
se llenó de solidaridad con quienes se acercaron a 
acompañar la permanencia en el edificio.

Radio abierta 
y mateada 
en la puerta

[6] ESPECTÁCULOS

Cine para todos 
desde la vereda 
del diario 
Al caer la tarde, se proyectó la película 
40 balas. Uno de los directores, Dionisio 
Cardozo, charló con todos los presentes. 
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La ocupación pacífica sigue, con el 
apoyo de personalidades y amigos

Irene Haimovichi, delegada de La Nación, y su aporte para el fondo de lucha.

Víctor Hugo Morales, ayer en la redacción de Tiempo. El historiador Felipe Pigna, en la puerta de Tiempo.David Nudelman de BAE y Cecilia Bari de ATRANA con compañeros del diario.

Vilma Ripoll compartió el mate con los trabajadores de Tiempo Argentino..Cabandié, Diputado Nacional del FPV..
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enero, apenas horas después 
de que el empresario Maria-
no Martínez Rojas apareciera 
como el nuevo propietario de 
las acciones de Balkbrug SA, 
la empresa que edita Tiempo 
Argentino. En una reunión 
con los delegados del diario, 
Martínez Rojas aseguró que 
su “principal prioridad” era el 
pago de las deudas salariales 
y comprometió una primera 
cuota “para el jueves o vier-
nes próximos”.

En una segunda reunión, el 
pago pasó “al viernes”. Luego 
al lunes 1 de febrero y final-
mente al miércoles 3, esta úl-
tima fecha impuesta de mo-
do unilateral y sin posibilidad 
de discusión alguna por parte 
de los trabajadores que veían 
como la fecha de pago era pa-
teada para adelante en forma 
permanente por el supuesto 
comprador.

Los trabajadores de Tiempo 
han puesto la lupa sobre este 
último aspecto: la operación 
de compraventa de las accio-
nes de Balkbrug SA, de la que 
no tienen ninguna constancia 
de su realidad a pesar de ha-
berla solicitado en reiteradas 
oportunidades tanto a Martí-
nez Rojas como a los supues-
tos vendedores, el tándem que 
conforman Sergio Szpolzki y 
Matías Garfunkel.

Los trabajadores marchan 
al Ministerio de Trabajo 
por salarios y aguinaldo
La cita será a las 15 en la sede de la cartera laboral de la Av. Callao. Una hora antes 
se realizará una concentración en el Congreso. En la audiencia la empresa deberá 
explicar por qué no paga las deudas y mostrar un plan coherente de cara al futuro.

mación de la cartera laboral 
de pagar una cuota de la deu-
da salarial el viernes 5 y, ade-
más, indicar cuándo 
y cómo hará efec-

tivo el pago de la totalidad de 
la deuda junto con plantear 
cuál es la perspectiva que tra-

zará para el matutino.
Cabe señalar que hasta 

el momento la empre-
sa ha incumplido en 

cuatro oportuni-
dades su compro-
miso de pago de la 

deuda salarial. 
L a  pr i me r a 

fue el vier-
nes 2 2 de 

empresarial nuevamente se 
negó a colaborar, con lo que 
quedó planteada la audien-
cia para hoy, tras el fin de 
semana largo 

por los feriados de Carnaval.
En la audiencia de hoy la 
empresa deberá explicar 

por qué no cumplió 
con l a  i nt i-

A las 15 de hoy, los delegados 
de los trabajadores de Tiem-
po Argentino se presentarán 
ante los funcionarios del Mi-
nisterio de Trabajo para par-
ticipar de una audiencia con-
vocada por la cartera laboral 
con motivo del conflicto pro-
vocado por la empresa Gru-
po M Deluxe que insiste en no 
pagar los salarios adeudados 
a los trabajadores. Se espera 
que por la parte patronal par-
ticipe la abogada María Luisa 
Paonessa.

Los trabajadores han con-
vocado al gremio de prensa, 
a las organizaciones socia-
les, a los partidos políticos y 
al pueblo en general, a que los 
acompañe nuevamente, tal 
como ya sucedió en anterio-
res oportunidades desde que 
empezó esta lucha, dos me-
ses atrás.

La audiencia, que se llevará 
a cabo en la sede del Ministe-
rio de Trabajo en la Av. Callao 
124, fue convocada por Ma-
ría del Carmen Brigante, je-
fa del Departamen-
to de Relaciones 
Laborales de la 
cartera laboral. 
S u r g i ó  c o m o 
respuesta de la 
funcionaria an-
te las trabas que 
la representan-
te de la empresa 
planteó en reitera-
das oportunidades 
en el transcurso de un 
encuentro llevado a cabo el 
pasado jueves 4.

Ese día, Brigante convo-
có tanto a la parte patronal 
como a la de los trabajadores 
a una audiencia espontánea. 
Ante la intimación de la fun-
cionaria a la empresa para que 
realizara un pago parcial de la 
deuda salarial al día siguien-
te, viernes 5, Paonessa contes-
tó que ello “no sucederá”. La 
funcionaria planteó, enton-
ces, que se llevará a cabo una 
nueva audiencia ese mismo 

viernes dada la urgencia de la 
situación que atraviesan los 
trabajadores del matutino, que 
no cobran sus salarios desde 
diciembre. La representante 

El Grupo M 
Deluxe ha 
incumplido 4 
compromisos 
de pago de la 
deuda salarial 
en apenas tres 
semanas.

La empresa 
actúa de manera 
unilateral y 
busca imponer 
su posición sin 
negociaciones.
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Cuando en nuestro quin-
to día de permanencia en 
Tiempo Argentino los tra-
bajadores apenas nos repo-
níamos de la gran murguea-
da solidaria de la madrugada 
anterior, hubo que comenzar 
con los preparativos del día: 
la periodista Cynthia García 
vendría a la redacción para 
hacer su programa de Youtu-
be La García, desde aquí, con 
la presencia de Víctor Hugo 
Morales. Más tarde sería el 
turno de la Mateada por la 
Permanencia que se realizó 
en la puerta del diario en la 
calle Amenábar 23.

“L o que está n hacien-
do como trabajadores es un 
ejemplo de lucha. Los dueños 
de estos medios los quieren 
desgastar y ustedes respon-
den con una unidad inque-
brantable”, dijo Víctor Hugo 
en diálogo con dos de nues-
tros delegados, Randy Stag-
naro y Alejandro Wall, que 
le contaron detalladamen-
te las instancias del conflic-
to que ya lleva más de dos 
meses y que ha entrado en 
una nueva etapa a partir del 
viernes, cuando se decidió la 
permanencia en el diario en 
defensa de nuestros puestos 
de trabajo. Los gestos de so-
lidaridad durante estos días 
fueron muchos y todos con-
movedores. También lo fue el 
de Víctor Hugo que postergó 
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Con el mate en la calle 
y una radio abierta para 
expresar la solidaridad
Personalidades de la cultura, la política y el periodismo pasaron por los micrófonos 
instalados en la vereda de Amenábar 23 para expresar su apoyo a la pelea de los trabajadores 
del matutino. Un nutrido público siguió con atención las distintas intervenciones.

r

Jorge Altamira, 
del Partido 
Obrero, el 
periodista y 
abogado Pablo 
Llonto y la 
diputada nacional 
del FPV Liliana 
Mazure, junto 
a Juan Alonso, 
de la redacción 
de Tiempo, 
durante sus 
intervenciones 
en la mateada 
realizada en la 
tarde de ayer.

La mateada incluyó una mesa de dulces armada con aportes solidarios aportados durante el festival del domingo 31 de enero. También hubo música en vivo.
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su viaje a Uruguay para po-
der estar presente en el pro-
grama y para acompañar la 
marcha al Ministerio de Tra-
bajo, en la sede de Callao y 
Bartolomé Mitre, que tendrá 
lugar hoy desde las 14.

Víctor Hugo quiso saber 
por qué los trabajadores ha-
blábamos de vaciamiento, 
cuando Szpolski le había di-
cho que no había tal cosa, si-
no que sencillamente no po-
día pagar porque le debían 
110 millones de pauta pu-
blicitaria. Las respuestas de 
Wall y Stagnaro fueron cla-
ras. En el mes de noviembre 
ya comenzaron los recortes 
que nos impedían desem-
peñarnos normalmente en 
nuestras tareas cotidianas: 
no había taxis disponibles 
para hacer coberturas y tam-
poco caja chica, se les dejó 
de pagar a los colaboradores 
que facturaban y los medios 
del grupo 23 comenzaron a 
perder su capital simbólico 
porque algunos dejaron de 
imprimirse y otros, como 
Tiempo, redujeron drástica-
mente su tirada a punto que 
el diario sólo se distribuía 
en capital. La supuesta ven-
ta a Mariano Martínez Rojas 
–explicaron los delegados-, 
lejos de mejorar la situación, 
la llevó a su momento más 
crítico. A esto se suma la ma-
niobra de intentar que sean 
los trabajadores de Tiempo 
quienes carguen con la res-
ponsabilidad de que el dia-
rio no salga a la calle, cuando 
es Martínez Rojas el que de-
cidió no imprimirlo “hasta 
que se solucione el conflic-
to” que él mismo generó con 
reiterados incumplimientos 
de promesas de pago. Víc-
tor Hugo se preguntó por el 
sentido de esas mentiras de 
patas cortas que se desba-
ratan en unas pocas horas y 
concluyó, como los propios 

La radio 
abierta estuvo 
conduciuda por 
Agustín Alvarez 
Rey y Florencia 
Halfon-
Laksman, dos 
trabajadores 
del Tiempo 
Argentino. 
De uno de 
los paneles  
de la tarde 
participaron los 
periodistas Pedro 
Brieger y Daniel 
Tognetti.

Los gestos de solidaridad durante estos días fueron muchos y todos conmovedores.

trabajadores, que se trata de 
maniobras de desgaste para 
disolver un proyecto edito-
rial que ya lleva seis años sin 
ningún daño para el bolsillo 
empresario. 

Durante el programa, se 
encontraba presente el ar-
tista plástico Daniel Santo-
ro quien se acercó a expresar 
su solidaridad y que bajó a la 
mateada con radio abierta 
conducida por los periodistas 
de Tiempo Florencia Halfon 
y Agustín Álvarez Rey que 
se hizo en la calle. Allí, una 
vez más se hicieron presen-
tes periodistas de otros me-

dios, artistas y políticos de 
diversos partidos en apoyo a 
los trabajadores.

“Es un gran ejemplo el que 
están dando con esta resis-
tencia que están llevando 
adelante –dijo Nicolás del 
Caño-. No hay que permitir 
el avance de estas patronales 
vaciadoras. En este sentido, 
ustedes han realizado gran-
des acciones que les han per-
mitido sacar a la luz el con-
flicto a pesar de que hay un 
cerco mediático. Es tiempo 
de comenzar a pensar en una 
coordinación fuerte de todos 
los trabajadores porque los 
despidos están afectando a 
miles de compañeras y com-
pañeros en todo el país. Por 
eso creo que la convocatoria 
que ha hecho ATE a un paro 
nacional tiene que encon-
trarnos unidos a todos.”

Por su parte, el periodista 
y abogado de Derechos Hu-
manos  Pablo Llonto, trajo la 
adhesión de los compañeros 

Pablo Llonto: 
"Nunca nos van 
a ganar. Pase 
lo que pase con 
cada medio de 
comunicación, 
siempre 
volvemos".

Jorge Altamira: 
"Sin duda que 
existe una 
solidaridad 
política de 
este grupo con 
el gobierno 
macrista".

que pertenecieron a la comi-
sión interna de Clarín y de 
los abogados y abogadas que 
trabajan en los juicios por 
delitos de lesa humanidad. 
Refiriéndose a las patronales 
vaciadoras, aseguró: “Nun-
ca nos van a ganar. Pase lo 
que pase con cada medio de 
comunicación, siempre vol-
vemos. Los trabajadores de 
prensa regresamos a nuestra 
fuente de trabajo recupera-
da, a nuestra fuente de tra-
bajo convertida en coopera-
tiva o a otra fuente. La lucha 
de ustedes forma parte de la 
histórica lucha de las bases 

de nuestro gremio.” Desta-
có, además, la importancia 
en esta lucha del rol del SI-
PREBA, el joven Sindicato de 
Prensa de Buenos Aires. 

También se hizo presente 
Jorge Altamira. “¿A ustedes 
no les parece criminal –pre-
guntó a modo de reflexión- 
que este grupo empresario 
elija como oportunidad pa-
ra generar este conflicto el 
momento en que el gobierno 
quiere debutar con despidos 
masivos?” Y respondió: “Sin 
duda hay una solidaridad 
política de este grupo con el 
gobierno macrista. Los des-
pidos aparecen como si fue-
ran una obligación, una ne-
cesidad.”

Antes de que los delega-
dos de los diferentes medios 
del Grupo 23 cerraran la ra-
dio abierta, habló Vilma Ri-
poll quien destacó: “Ustedes 
reciben mucha solidaridad 
por la actitud de lucha que 
tienen, porque son abiertos 

y suman gente. Hemos esta-
do desde el primer momento 
junto a ustedes y lo seguire-
mos estando. Mañana mar-
charemos junto al Grupo 23 
hasta el Ministerio de Tra-
bajo.”

María Pía López, Eduar-
do Jozami, Liliana Mazu-
re, Marcelo Zlotogwiazda, 
Edi Zunino, Daniel Tognetti 
y  Pedro Brieger fueron al-
gunas de las muchas figu-
ras que también expresaron 
su solidaridad a través del 
micrófono de nuestra radio 
abierta.  Estuvieron presen-
tes, además,  Néstor Pitrola, 
Fernando “Tato” Dondero 
(Secretario General de SI-
PREBA), Carlos Ulanovsky 
y muchos otros periodistas 
y dirigentes sociales. Se re-
cibieron múltiples adhesio-
nes entre las que se destaca 
la de Adolfo Pérez Esquivel. 
La inolvidable jornada de lu-
cha se cerró con la proyec-
ción de cine en la calle.
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Por qué Cuarenta Balas y 
Doca con los laburantes 
de T.A.?

Cuando en marzo del 
2015 estrenamos el largometraje 
documental Cuarenta Balas - El ca-
so Fischer-Bufano, una de las notas 
que más recuerdo fue la contratapa 
de Tiempo Argentino: en la foto que 
ilustraba estaba yo y de fondo la fá-
brica Miluz donde trabajaban y mi-
litaban Fischer y Bufano. Hoy me 
encuentro en las puertas del dia-
rio solidarizándome con la lucha 
contra el vaciamiento de parte de la 
patronal y proyectando la película 
que narra la historia de dos jóvenes 
revolucionarios de la organización 
Política Obrera (hoy Partido Obre-
ro) que creían en la posibilidad de 
un cambio social, sin explotados ni 
explotadores y por eso fueron se-
cuestrados y asesinados por las Tres 
A en plena democracia, con la com-
plicidad de la burocracia sindical y 
el Estado y la patronal. La invitaciòn 
por lo tanto resulta muy importan-
te por el contexto y a pocos días de 
cumplirse los 40 años del golpe ge-
nocida cuyo “ensayo” fue la Triple 
A. Agradezco la convocatoria como 
director del documental y miembro 
de Doca (Documentalistas de Ar-
gentina) desde donde difundimos 
luchas como la que ustedes están 
dando y nos comprometemos en 
apoyarlos con nuestras cámaras y 
películas. ¡Adelante! «

OPINIÓN

Dionisio Cardozo

Codirector de 40 Balas

la lucha 
es una 

sola

A Dionisio Cardozo le cuelga la cá-
mara del cuello y es invitado a pasar 
al frente a presentar su obra. No es la 
primera vez que lo hace y es proba-
ble que tampoco sea la última. Les 
habla a un puñado de trabajadores 
de Tiempo Argentino y a otros alle-
gados que pasadas las 21 acomodan 
sus sillas en el empedrado de Ame-
nabar 23 y se entregan a la proyec-
ción del documental 40 balas en la 
última noche de permanencia en la 
redacción del diario antes de la au-
diencia entre los representantes de 
los trabajadores y los de la empresa 
en el Ministerio de Trabajo.

El director de la misma les co-
menta que, hace unos años y jun-
to a Ernesto Gut, decidió contra la 
historia de Jorge Fischer y de Mi-
guel Ángel Bufano, militantes de 
izquierda secuestrados y asesina-
dos por un comando de la Triple A 
en 1974. Les explica que eligió la de 
estos dos obreros porque el caso 
Fischer-Bufano no suele estar en-
tre los más atención recibe entre los 
más de 1500 asesinados por esta or-
ganización terrorista paraestatal.

El documental 40 balas sirve, en 
parte, para saltear la censura de-
mocrática que sufren historias co-
mo esta y en eso es que se encuen-
tran similitudes con este boletín y 
con los reclamos de los trabajadores 
del gremio del prensa. Porque Por 
más Tiempo nació para visibilizar 
la situación de los trabajadores del 
diario que luchan por preservar sus 

r

Una película para pensar las 
causas que se quieren tapar

En la puerta de Tiempo Argentino se proyectó 40 Balas, documental que cuenta la historia 
de dos obreros asesinados por la Triple A. Su director sostiene que lo realizó porque este 
caso no tiene tanta repercusión. Las similitudes con los reclamos del gremio de prensa.

Después de la proyección, los trabajadores de Tiempo tuvieron la oportunidad de debatir con el realizador del film.

puestos de trabajo y por cobrar los 
sueldos adeudados desde el año pa-
sado. Y nació porque, como es cos-
tumbre, los dueños de los grandes 
medios no quieren que se divul-
guen las luchas de sus propios tra-
bajadores.

En los diarios, mismo en Tiem-
po Argentino, son publicados los 
reclamos de los docentes, de los 
camioneros, de los obreros me-
talúrgicos, de los choferes de co-

lectivos o de los trabajadores del 
Subte, entre otros, pero rara vez 
se publica información sobre el 
gremio de prensa.  Por eso son 
tan valiosas las notas que emite 
el noticiero de la Televisión Pú-
blica desde el principio del con-
flicto o los artículos que publi-
caron distintos medios escritos 
en los últimos días y que fueron 
destacados en el boletín de ayer, 
en la nota “El conflicto en Tiempo 

y América traspasó las fronteras de 
Amenábar 23”.

Los periodistas que lograron colar 
este conflicto en agendas general-
mente reacias a este tipo de informa-
ción son como el director Cardozo, 
quien en la puerta de la redacción 
prometió contar en el futuro otras 
historias que sufran este tipo de tra-
to, historias sobre las que los trabaja-
dores de Tiempo Argentino también 
buscan volver a escribir en el diario.

LOS MáS BUSCADOS POR
INTERPOL

POZNANSKI, 
KAJETAN KAROL
NAC: Polaca 
CARGOS: Asesinato

fBI

GLEN STEWART 
GODWIN
NAC: Norteamericana 
CARGOS: Asesinato

DEA

CAbRERA-CuEvAS, 
JOSE bENITO
NAC: Colombiana 
CARGOS: Drogas

SERGIO muSCuLOCA
SZPOLSKI
NAC: Argentina 
CARGOS: Rabino Deudor

mATíAS 
GARfuNKEL
NAC: Argentina 
CARGOS: Deudor

JuAN mARIANO 
mARTíNEZ ROJAS
NAC: Argentina 
CARGOS: Deudor

LAS fAMILIAS DE  LOS TRABAJADORES DEL G23
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de parte de Szpolski hacia los 
trabajadores, pero no mucho 
tiempo después los pagos se 
regularizaron. No obstante, 
la “caja chica” para viáticos 
brillaba por su ausencia, los 
cortes de teléfono por falta de 
pago eran moneda corriente y 
la disminución de la tirada se 
hizo evidente hasta alcanzar 
niveles de invisibilización to-
tal del medio.

En Mar del Plata el periodis-
mo no goza de buena salud. 
Cuando la edición zonal de El 
Argentino salió a la calle, por 
julio de 2014, hacía 8 meses el 
Grupo Crónica había empeza-
do el vaciamiento del históri-
co diario El Atlántico. En po-
co tiempo se perderían casi 50 
puestos de trabajo.

En este contexto, y con la 
buena nueva de la apertura 
de un medio en la ciudad, seis 
extrabajadores de El Atlántico 
coincidieron en la redacción 
marplatense de El Argentino. 
El idilio duró poco: un año y 
medio después, la lucha por 
las fuentes laborales volvería 
a ser noticia.

En un principio, El Argen-
tino se destacó en las calles 
marplatenses. Se trataba de 
un diario de distribución gra-
tuita y con una tirada que su-
peraba ampliamente al tra-
dicional diario La Capital. La 
ciudad estaba inundada con 
ejemplares del flamante me-
dio y en la redacción era ha-
bitual recibir a interesados en 
publicitar en sus páginas. Sin 
departamento comercial en 
Mar del Plata, éstos eran deri-
vados a Buenos Aires pero los 
avisos nunca se reflejaban en 
el diario, que mantenía a sus 
habituales anunciantes.

Durante los primeros seis 
meses de vida de El Argentino 
Mar del Plata, los trabajadores 
cobraban bien pasado el 20 del 
mes: la empresa pedía pacien-
cia y adjudicaba el retraso a un 
desbande administrativo que 
se solucionaría en breve.

En enero de 2015, con la re-
tirada del director del medio 
–que había llegado desde Ca-

pital- y sin interlocutores con 
la empresa, los trabajadores to-
maron la decisión de empezar 
una campaña de reclamo por 
el retraso en los pagos a tra-
vés de las redes sociales. En un 
año electoral, esto encendió las 
alarmas de la cabeza del Grupo 
Veintitrés: Sergio Szpolski con-
vocó a los trabajadores a una 
reunión en sus lujosas oficinas 
de Puerto Madero, con ticket 

aéreo incluido. La que extendía 
la invitación era María Perrone, 
gerenta de Recursos Humanos 
de la empresa, y era quien aún 
sin precisar una fecha de co-
bro al 23 del mes, instaba a los 
periodistas a “aprovechar la 
oportunidad” de entrevistarse 
con el mandamás.

El encuentro derivó en la 
nada, o más bien en una es-
pecie de exhibición de poder 

El Grupo 
Veintitrés y su 
desidia: crónica 
de un abandono

La postura de la empresa sigue plagada de insensibilidad social.

Pasadas las instancias elec-
torales que marcaron un cam-
bio de gobierno, las malas no-
ticias para los trabajadores 
cayeron de a una: los encar-
gados de la distribución ase-
guraron que el diario impreso 
dejaría de llegar a la ciudad, 
mientras desde la empresa in-
dicaban que era una cuestión 
transitoria; los salarios, pasado 
el 20 de diciembre aún no eran 
pagados y la empresa decía in-
sistentemente que se resolve-
ría “la semana que viene” hasta 
que, tras las Fiestas, el discurso 
viró hacia un “no hay respues-
tas”. Luego, directamente deja-
rían de atender el teléfono.

A mediados de enero, y a 
fuerza de insistencia, Perro-
ne recibió a los trabajadores de 
las ediciones de El Argentino 
del interior del país (Rosario, 
Córdoba y Mar del Plata). Allí 
anunció el cierre de estos zo-
nales, pero tan sólo de palabra: 
no echan para no pagar in-
demnizaciones, no pagan sa-
larios ni abren registro de reti-
ro voluntario porque no había 
una propuesta económica pa-
ra hacer. Esto último cambió 
no hace mucho para Córdoba 
y Rosario, no así para Mar del 
Plata, que nunca volvió a ser 
convocado.

A los trabajadores se les 

Los trabajadores de El Argentino Mar 
del Plata no cobran su salario desde 
noviembre y la empresa se niega hasta 
a atenderles el teléfono. Sin respuestas, 
sin solución a la vista, hay seis familias 
en riesgo por la falta de escrúpulos de 
empresarios enriquecidos.

adeuda los salarios de no-
viembre, diciembre y enero, 
más el aguinaldo. En las últi-
mas semanas, la situación se 
agravó aún más con la amena-
za de desalojo de la redacción 
que ejerció el dueño del de-
partamento donde funciona y 
quien no es un simple locador, 
sino que mantiene negocios 
con Szpolski en la ciudad.

A dos meses del inicio del 
conflicto, la postura del Grupo 
Veintitrés continúa plagada de 

insensibilidad social, desidia, 
desprecio hacia los trabajado-
res y sin ofrecer una solución a 
la altura de las circunstancias, 
con seis familias en el medio 
a las que se ha violentado sin 
miramiento al privarlas de 
su sostén económico y labo-
ral. Los trabajadores resisten 
en sus puestos y darán pelea 
hasta que los responsables de 
esta situación den la cara. «

A mediados de 
enero se anunció 
el cierre de los 
Argentino del 
interior. Sólo de 
palabra: no echan 
para no pagar.
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Una postal de cómo 
está ahora la puerta 
del edificio donde 
funcionan el diario 
Tiempo Argentino 
y radio América. 
Los trabajadores 
mantienen la 
ocupación pacífica 
en espera de cobrar 
sus sueldos.

Tanto en la 
redacción  
como en la calle




