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 QUEREMOS TRABAJAR Y COBRAR Este diario está hecho por los trabajadores del diario Tiempo Argentino

Embargo a 
Szpolski y 
Garfunkel
Por pedido de los 
trabajadores de 
Radio América.

[5] 1 MillOn dE pESOS[4-5] El SUpUESTO COMpRAdOR dEl diARiO

Reapareció ayer 
Martínez Rojas
Recibió a la Comisión Interna de Tiempo Argentino, 
a la que le realizó una propuesta insólita.

[2-3] pOR SEgUndA vEz Y En El MARCO dE lA pERMAnEnCiA

Tiempo volvió y promete a sus 
lectores una edición semanal

lA RedACCIÓN vOlvIÓ A vIbRAR Al RITmO de lAS NOTICIAS

» Los trabajadores comenzaron la publicación semanal 
del diario con el objetivo de romper el lock out 
patronal que impide la impresión y mantener viva la 
redacción que no dejará de hacer periodismo.

» Son las claves de una nueva etapa de la lucha que 
apunta a preservar las fuentes de trabajo y la agenda 
con el sello firme de un staff que quiere hacerse 
escuchar.
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Tiempo Argentino volvió 
y promete a sus lectores 
una edición semanal
Los trabajadores comenzaron la publicación semanal del diario con el objetivo de romper 
el lock out patronal que impide la impresión y mantener viva la redacción que no se resiste 
a dejar de hacer periodismo. Las claves de una nueva etapa de la lucha para preservar las 
fuentes de trabajo y la agenda con el sello firme de un staff que quiere hacerse escuchar. 

Los trabajadores de Tiempo Argen-
tino volvieron a hacerlo. Por segun-
da vez desafiaron el lock out patro-
nal que frenó la impresión del diario 
y convirtieron el ejercicio profesio-
nal en la respuesta a la estrategia 
de vaciamiento de Sergio Szpolski, 
Martías Garfunkel y Mariano Mar-
tínez Rojas. 

Con tres meses de sueldos impa-
gos sobre sus espaldas y firmes en 
la permanencia pacífica en la re-
dacción, los periodistas, reporteros 
gráficos, diagramadores y correc-
tores de Tiempo volvieron a hacer el 
diario que a partir de ahora llegará 
todas las semanas a sus lectores en 
formato digital.     

Esta nueva etapa de la lucha de  
Tiempo arrancó la semana pasada 
cuando la asamblea de trabajado-
res decidió volver a editar el matu-
tino para la Web una vez cada siete 
días.    

El plan comenzó a tomar cuerpo 
el lunes. La redacción de Aménabar  
23 recuperó el color y ritmo de las 

rutinas periodísticas: discusión de 
sumarios, coberturas, reunión de 
blanco y teclados en movimiento. 

Al final de la jornada, pasada la 
medianoche, la redacción festejó 
el cierre de una nueva edición que 
puede leerse en www.tiempoargen-
tino.com y en issuu.com/tiempoar-
gentino.

La redacción de 
Aménabar 23 
recuperó el ritmo 
habitual de un día de 
producción y cierre 
con sus periodistas, 
reporteros y 
diagramadores.  

La redacción del diario volvió a latir al ritmo de la edición de la versión digital que, desde ahora, llegará a los lectores una vez por semana con una mirada y contenidos propios. 
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Con contenidos propios 
La edición de Tiempo fijó agenda 
propia en el debate por el proyecto 
del gobierno de pago a los fondos bui-
tre con una cobertura que incluyó la 
revelación del entramado del lobby 
internacional para volver a endeu-
dar a la Argentina.  Los nombres de 
Paul Singer -titular del principal fon-
do buitre que litiga contra el país- ; 
el primer ministro de Israel, Benya-
min Netanyahu; y el precandidato 
a presidente de EE UU, Marco Ru-
bio, son las piezas del rompecabezas 
descripto en la nota que sostiene el 
título principal de portada. El mapa 
se completa con un pormenorizado 
análisis del rol y peso de los bancos JP 
Morgan y Deutsche Bank en la nego-
ciación que el ministro Alfonso Prat-
Gay mantuvo con los holdouts.

El capítulo doméstico del acuer-
do se jugó en el Congreso. Y Tiempo 
contó que el oficialismo buscó garan-
tizarse una sesión sin público y un 
Parlamento vallado para el desarro-
llo de una sesión con fuertes contra-
puntos asegurados. 

Además, la edición del diario en 
formato digital incluyó un porme-
norizado análisis de las declaracio-
nes del presidente estadounidense, 
Barack Obama,sobre el gobierno de 
Cristina Fernández de Kirchner co-
mo una clave sobre su próxima visita 
al país el próximo 23 de marzo. 

En la numerosa cantidad de no-

El día de un debate 
clave en el Congreso, 
Tiempo reveló 
el entramado 
de lobbistas 
internacionales 
detrás del acuerdo 
con los holdouts. 

La decisión de editar el diario cada semana permitirá acercar a los lectores numerosas producciones de fondo y con una mirada propia. 

Los trabajadores de Tiempo volverán a editar el diario cada semana para hacer frente a la estrategia de vaciamiento de la patronal. 

tas desplegadas en el cuerpo y suple-
mentos del diario, también se desta-
có un informe  sobre las denuncias 
de diferentes ONGs sobre el retorno  
encubierto de la UCEP. O su meto-
dología de abuso sobre sectores vul-
nerables y en situación de calle de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

En Espectáculos, los lectores pu-
dieron acercarse a la intimidad y co-
cina de la exitosa telenovela "La leo-
na". Fue a través de una entrevista 
exclusiva con los guionistas del ciclo: 
Pablo Lago y  Susana Cardozo. 

Además, la edición incluyó notas 
de varios de sus habituales colum-
nistas de opinión, y, además de Es-
pectáculos, los suplementos comple-
tos de Economía y Cocina y el juvenil 
Ni a Palos. «
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terminó de consagrar a escala de 
toda la redacción la indefensión en 
materia sanitaria que ya había co-
menzado como resultado de la fal-
ta de pago de la patronal a aquellos 
trabajadores que contaban con las 
prestaciones propias de OSDE y Ga-
leno. El tipo de acuerdo establecido 
por Balkbrug S.A, además, impide 

que los mismos trabajadores o sus 
familiares paguen de su bolsillo el 
diferencial para obtener la cobertu-
ra de la que gozaban. Esta situación 
había llevado a los delegados a im-
pulsar el envío masivo de telegra-
mas a todos los responsables de la 
parte patronal intimando a resolver 
el problema so pena de iniciar ac-

ciones a nivel de la justicia penal por 
"abandono de persona".

La nueva situación, más allá de las 
acciones legales, llevó a la insistencia 
de la comisión interna sobre la patro-
nal para que diera una solución global 
y una con carácter de urgente para un 
caso en particular. En el primer ca-
so, la patronal dilató una definición 

Mariano Martínez Rojas habló en nombre del Grupo Indalo, pero no mostró ninguna prueba de que esa atribulada empresa le autorizó a hacerlo.

Reapareció Martínez Rojas 
con planes de ajuste y 
viejas versiones de venta
Convocó a los delegados a una reunión en la que aseguró tener una propuesta de venta 
de Tiempo Argentino al Grupo Indalo sobre la base de una reducción de la planta a un 50%. 
Los retiros voluntarios y los salarios caídos, sin embargo, serían financiados por la nueva 
patronal. Un cheque en blanco para Martínez Rojas u otra maniobra dilatoria.

Luego de semanas de silencio y au-
sencia, inesperadamente, reapare-
ció Juan Mariano Martínez Rojas. El 
jueves 10 había caducado formal-
mente la cobertura de Swiss Medical 
Group, la prestación médica que, a 
través de un canje, prestaba servi-
cios a la mayoría de los trabajado-
res de Tiempo Argentino. Esta situación 
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Martínez Rojas 
reconoció que no 
desembolsaría 
ningún peso de su 
propio bolsillo por 
los costos derivados 
de los retiros 
voluntarios.
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La Justicia laboral dictó 
un embargo preventi-
vo contra los empre-
sarios Sergio Szpolski, 
Matías Garfunkel y Ma-
riano Martínez Rojas por 
más de un millón de pe-
sos sobre la pauta oficial 
que el Estado le adeuda a 
la empresa Desup S.A, a 
partir de una presenta-
ción judicial realizada por 
los trabajadores de 1190 
Radio América en rela-
ción a la millonaria deuda 
salarial con los empleados 
de la firma.

El abogado del Sindicato 
de Prensa de Buenos Aires 
(SiPreBa), León Piasek, in-
formó la novedad judicial 
en favor de los trabajado-
res de radio América: "Lo que 
se ha embargado es el dinero 
de pauta oficial por un monto 
superior al millón de pesos. Se 
ha comprobado la falta de pago 
de los salarios y que el derecho 
invocado es verosímil". La me-
dida fue dictada por el Tribunal 
de Trabajo Nº 8.

La jueza Liliana Rodríguez 
Fernández ordenó librar un 
oficio a la agencia Télam, a tra-
vés de la cual se cursa la pauta 
oficial del gobierno nacional, 
para que retenga 875.433 pe-
sos más 175.000 de intereses y 
costas, con el objeto de asegu-
rar la suma de 1.050.437 pesos 
que debían percibir los dema-
nadados en concepto de factu-
ración publicitaria.

Embargan a Szpolski, 
Garfunkel y M. Rojas 
por 1 millón de pesos
Una jueza laboral dictó la medida a raíz de un planteo de los 
trabajadores de Radio América. La suma, correspondiente a 
pauta publicitaria, deberá ser retenida por la agencia Télam 

Los trabajadores de Radio América dieron a conocer la noticia a través de la emisora. 

Sergio Szpolski, a quien Martínez Rojas le "devolvería" Tiempo Argentino.

mientras que, en el caso particular, 
se comprometió a resolver en forma 
perentoria la cobertura. Finalmente, 
a pesar de haber asegurado en forma 
taxativa a través de la abogada María 
Luisa Paonessa, que ese pago se rea-
lizaría sin falta el viernes 11, nunca 
se produjo.

La insistencia sobre el asunto llevó 
a los delegados a creer que, el llama-
do de última hora del lunes 14 estaría 
referido a esa situación de carácter 
urgente. Pero no.

El propio Mariano Martínez Ro-
jas se comunicó para solicitar una 
reunión "urgente" con la interna el 
mismo martes a las 10 am para "rea-
lizar una propuesta". Conviene re-
cordar que, en la última acta firmada 
en sede ministerial, días después de 
incumplir el pago comprometido de 
$3.500, la patronal había dejado sen-
tada su propuesta de pagar los sueldos 
del mes de febrero entre el 10 y el 20 
de marzo.

Allí, como ya había adelantado a 
la dirección del diario y a los editores 

minutos antes, aseguró que ya ten-
dría una oferta de compra del diario 
por parte del Grupo Indalo pero que, 
para sustanciar la operación, necesi-
taba reducir la planta a un 50% y que, 
para eso, había citado a los delegados. 
Lo curioso de la propuesta es que el 
propio Martínez Rojas reconoció que 
no desembolsaría ni un peso y que 
tanto los sueldos como los retiros vo-
luntarios (a pagar en 10 cuotas) serían 
a expensas de la nueva patronal.

Más allá del carácter ajustador de 
la "propuesta", que incluso tornaría 
inviable el funcionamiento del diario 
tal como se lo vio en la edición web de 

ayer, y de su dudosa verisimilitud si 
se toma en cuenta la situación com-
pleja que atraviesa el Grupo Indalo, 
los delegados reclamaron que, así las 
cosas, las negociaciones debían ser 
desarrolladas con la presencia de re-
presentantes del Grupo Indalo y que, 
luego de 53 días de promesas incum-
plidas por la patronal que no desem-
bolsó un solo centavo, sus posibili-
dades para iniciar una negociación 
seria con los trabajadores era nula si 
antes no se sustanciaba un pago efec-
tivo del total de la deuda salarial acu-
mulada.

Además, claro, el despido de 132 
trabajadores de CN23 por parte del 
Grupo Indalo, sin proponer retiros 
voluntarios, indicaba que la propues-
ta era más una expresión de deseos 
de Martínez Rojas o una nueva dila-
ción para ganar tiempo antes que una 
propuesta concreta proveniente del 
grupo que está en la mira de los or-
ganismos fiscalizadores.

Al ver que no prosperaba su intento 
de convencimiento, el titular del gru-
po M Deluxe, explicó que ya no le in-
teresaba el diario y que, por ese mo-
tivo, haría uso de la potestad que le 
confiere el período denominado "due 
dilligence", es decir, su supuesto de-
recho de cancelar la operación y de-
volver Tiempo a su dueño anterior: "Es 
lo que estoy intentando, pero Szpols-
ki no me atiende le teléfono hace va-
rios días", se lamentó.

Los delegados insistieron en recla-
mar una respuesta fehaciente acerca 
de la situación de la cobertura sani-
taria y una definición sobre el cum-
plimiento del compromiso de pago 
suscripto en el Ministerio de Trabajo. 
Martínez Rojas ratificó que, en estas 
condiciones, el "no pondría un peso 
para nada". Los delegados entendie-
ron que la reunión estaba concluida 
y que, por ese motivo, la relación con 
la patronal continuaría en la justicia 
recordando que, su modus operandi, 
constituía un delito penal por aban-
dono de persona. Además profundi-
zarán las gestiones para obtener los 
Repro y el pago de la pauta adeudada 
en forma directa a los acreedores le-
gítimos: los trabajadores. «

El despido de 132 
trabajadores de 
CN23 por el Grupo 
Indalo indica que 
la propuesta es solo 
una expresión de 
deseos de Martínez 
Rojas.

La demanda fue impulsa-
da por una veintena de tra-
bajadores de Radio América, 
representados por el abogado 
Piasek, quien advirtió que hay 
más demandas en curso por 
afectados en esa empresa pe-
riodística.

"No cobran sueldos desde 
hace 102 días. Se probó la res-
ponsabilidad del Grupo 23. Y se 
probó la deuda salarial de va-
rios meses, diciembre, enero, 
febrero, aguinaldo...Probamos 
el peligro de la demora por el 
estado de necesidad de los tra-
bajadores y también la vero-
similitud en el derecho, por lo 
que se dictó la cautelar", preci-
só el abogado laboralista.

El Gobierno nacional 
deberá transferir ese di-
nero a los trabajadores en 
un plazo de 72 horas.

“Dentro de este cli-
ma de incertidumbre, es 
una buena noticia”, di-
jo Piasek y remarcó que 
el conflicto debió judi-
cializarse “por la falta 
de respuesta del Poder 
Ejecutivo, particular-
mente del Ministerio 
de Trabajo y de la Jefa-
tura de Gabinete”.

“Por suerte, siguen 
existiendo jueces que 
tienen una sensibi-
lidad distinta a la de 
muchos funciona-
rios que no han teni-

do la misma receptividad en un 
conflicto tan grave, el prime-
ro de la época macrista, teñi-
da por despidos masivos, des-
humanización y un desinterés 
absoluto por los trabajadores”, 
subrayó. 

Una medida similar fue im-
pulsada por los trabajadores 
de Tiempo Argentino, quienes 
acumulan una deuda salarial 
de tres meses y el medio agui-
naldo de diciembre de 2015.

Según los trabajadores de 
ambos medios, los empresa-
rios no solo no pagan los suel-
dos sino que tampoco efecti-
vizan "el alquiler del edificio 
donde funcionan la radio y el 
matutino desde hace un año" 
ni "los servicios de luz y agua 
desde octubre". «
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La Federación Argentina de Trabaja-
dores de Prensa (Fatpren) desarrolló 
una serie de posiciones en defensa 
de los derechos de los trabajadores 
durante su reciente 44 Congreso Ex-
traordinario realizado en la sede que 
tiene la Federación en la Capital Fe-
deral.

Al tiempo que renovaba autori-
dades en su 50º Congreso (ver re-
cuadro) la Federación aseguró que 
"Este 2016 nos encuentra a las tra-
bajadoras y trabajadores encarando 
nuevamente una lucha, enfrentando 
la pérdida del poder adquisitivo de 
nuestro salario debido a una fuerte 
devaluación y una creciente infla-
ción, sumado a los despidos masivos, 
la  constante amenaza de reducción 
de salarios, de puestos de trabajo y 
derechos laborales".

En ese sentido, la Fatpren ca-
racterizó la situación actual de los 
trabajadores de prensa como mar-
cada por el ajuste realizado por em-
presas que fueron beneficiadas en 
años anteriores por la entrega de 
fondos oficiales y que ahora son las 
que provocan la mayor parte de los 
despidos. "En nuestro sector, gran-
des grupos mediáticos que durante 
años vivieron de una cuantiosa pau-
ta oficial, hoy encabezan la ofensi-
va contra los asalariados a pesar de 
que estos nunca fueron beneficia-
rios de las importantes ganancias y 
pretendiendo hacerlos socios en las 
pérdidas. Los medios más chicos no 
se quedan atrás en esta embestida", 
aseguró la declaración de la Fatpren. 
Y agregó: "En connivencia con el Es-
tado, la patronal es intransigente y 
extorsiva intentando convencer a los 
trabajadores que no hay salida en el 
reclamo sino en la aceptación de lo 
que ellos ‘proponen’."

El Congreso Extraordinario de la 
Fatpren también repudió "el proto-

colo para manifestaciones públicas, 
conocido como el protocolo antipi-
quetes, y la criminalización de la 
protesta. Y también porque legis-
la sobre el ejercicio de la profesión 
de los trabajadores de prensa en las 
marchas y cortes de ruta". En ese 
sentido, conviene recordar que el 
Sipreba se manifestó al respecto en 
el mismo sentido y que la moviliza-
ción del jueves 4 de marzo al Obe-
lisco, primero, y después a Plaza de 
Mayo, incluyó el rechazo a esa pro-
puesta que refuerza la represión de 
la protesta social.

Tras repudiar los hechos de vio-
lencia contra los trabajadores de 
prensa en diversos puntos del país, 
la Federación anunció que impulsa 
"la conformación de la mesa nacio-
nal entre Fatpren, los sindicatos de 
prensa de Rosario, Córdoba, Santa 
Fe, Tucumán, Mar del Plata, Bahía 
Blanca y Buenos Aires (SIPREBA) 
con el fin de coordinar y unificar las 
luchas del sector".

Además, el comunicado indicó 
que el  Congreso Extraordinario re-
solvió varias acciones importantes: 
en primer lugar, "la defensa irres-

tricta de la paritaria libre y sin te-
cho salarial". En segundo lugar, la 
Fatpren "convoca a participar de los 
actos y movilizaciones nacionales 
del 24 de marzo en el marco de los 
40 años de la genocida Dictadura Cí-
vico Militar y repudia la insultan-
te presencia del presidente Barack 
Obama."

En tercer lugar, "Declaramos el 
estado de alerta y movilización de 
los trabajadores y trabajadoras de 
prensa".

Como cuarto punto, resolvió "rea-
lizar una jornada de protesta el 25 de 

marzo, día del trabajador/a de pren-
sa".

La Fatpren también resolvió "lla-
mar a una gran movilización el 7 ju-
nio de 2016 en el marco del día del 
periodista, y convocar a SIPREBA, 
los sindicatos de prensa de Rosario, 
Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mar 
del Plata y Bahía Blanca, para visibi-
lizar la explotación y precarización 
de los trabajadores y trabajadoras de 
prensa de todo el país.

Con estos puntos, la Fatpren llama 
a las organizaciones de trabajadores 
de prensa a actuar juntas. «

Un momento en los debates del 44º Congreso Extraordinario de la Fatpren. 

La Federación Argentina 
de Trabajadores de Prensa, 
en estado de alerta
Al calor de su 44º Congreso Extraordinario, la 
Fatpren se manifestó por una paritaria libre 
y sin techo, además de convocar a acciones el 
24 y 25 de marzo próximos.

Además, convocó al Sipreba y otras 
organizaciones del país a trabajar juntas 
para enfrentar la ola de despidos en el gremio 
de prensa a nivel nacional.

Nueva 
conducción 
en Fatpren

Junto con el 44º Congreso 
Extraordinario, la fatpren rea-
lizó su 50º congreso Ordina-
rio, en el que eligió a sus nue-
vas autoridades y examinó la 
memoría y balance presenta-
da por la gestión anterior.

Fatpren indicó que se hicie-
ron presentes "56 Congresales 
Titulares y 2 Suplentes en re-
presentación de 26 filiales de 
todo el país, el máximo órgano 
de conducción de la Fatpren", 
el que "aprobó la Memoria y 
Balance correspondiente al 
ejercicio comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre de 2015".

La conducción electa, con-
sagrada con el voto válido de 
41 de los congresales habilita-
dos (73%) -14 en blanco y uno 
nulo- quedó conformada así: 
secretario General: Roberto 
Omar Zorrilla; secretario Ad-
junto: Miguel Iademarco; se-
cretario Gremial: Cruz Calvet; 
prosecretaria Gremial: Silvi-
na Ríos; secretario de Orga-
nización: Flavio Frangolini; 
secretaria de Interior: Laura 
Kozieniak; prosecretario de 
Interior: Milton Fernández; 
secretario Tesorero: Atilio Ra-
mírez; prosecretaria Tesorera: 
Marina Almirón; sec. de Adm. 
y de Actas: Gastón Cabrera y 
prosec. de Administración: 
Marcela Pautaso.

r

MESA NACIONAL
La Fatpren impulsa la con-
formación de una "Me-
sa Nacional" con sindica-
tos de prensa del resto del 
país, entre ellos Sipreba.
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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.

¡Escaneá el código e ingresá 
al sitio desde tu celular

 o la tablet!

#NoAlVaciamientoDelGrupo23

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!

Combo 1
Mates en la redacción y mención 
en Por mas Tiempo
Con tu donación de 50 pesos ten-
drás la experiencia única de tomar 
unos ricos mates en nuestra redac-
ción y una mención como agrade-
cimiento en nuestro boletín Por 
mas Tiempo
(Retirar sin costo por Amenabar 
23, CABA)

$ 50 ARS

Combo 2
Combo 1 + libro o disco de auto-
res de G23
Con cada donación de 500 pesos, 
recibirás un ejemplar del libro Pa-
tios militantes, con prólogo de la 
ex presidenta Cristina Fernández, 
y un libro o disco de periodistas 
del Grupo 23 (http://goo.gl/AiT-
GoS).
(Retirar sin costo por Amenabar 
23, CABA)

$ 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 Cri-
sis
Con un aporte de 750 pesos te po-
dés llevar una colección completa 
de la nueva etapa de la histórica 
revista creada por Eduardo Galea-
no y producida desde 2010 por un 
colectivo editorial de lujo. Más de 
20 ejemplares, muchos de ellos ya 
son inconseguibles en el merca-
do 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 pe-
sos, 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 Chernia-
vsky
Con cada doncación de 1000 pesos 
podes acceder a una codiciada pie-
za 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 disconti-
nuado en librerías).
(Retirar sin costo por Amenabar 23, 
CABA)

$ 1.000 ARS

Con el 10% 
Compra de alimentos

Con el 25%
Compra de alimentos + 
ayuda a las familias más 
necesitadas

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

Con el 50%
Alimentos + ayuda + pañales 
+medicamentos

Con el 75%
Alimentos + ayuda + pañales 
+ medicamentos + útiles 
escolares

*
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Trabajadores del diario participaron de una reunión de asesores de legisladores en la que se trataron 
varios proyectos de Declaración. Fueron invitados a participar de la sesión de la semana próxima.

respaldo institucional 

La lucha de Tiempo, presente 
en la Legislatura porteña

24º
13º

vieRnes

Las fuertes tormentas caerán, sin 
duda, sobre la cartera que encabeza 
Jorge Triaca. Los vientos se trasladan 
a la Rosada. Cae la temperatura.

32º
24º

jueves

Jornada soleada para la resistencia 
de los trabajadores en permanencia 
y pesada y húmeda para supuestos 
dueños.

29º
22º

HOY

Sol abrumador sobre empresarios 
irresponsables. La humedad, que 
es lo que mata, se posa sobre el 
Ministerio de Trabajo.

respaldo desde el 
congreso nacional
Los diputados del FIT-PO 
Sebastián López, Néstor 
Pitrola y Soledad Sosa 
mostraron en sus bancas 
carteles con la leyenda "no al 
vaciamiento del Grupo 23". 
Fue durante la maratónica 
sesión en la que se discutió el 
proyecto de ley del gobierno 
nacional que busca un 
acuerdo económico con los 
fondos buitre.

Trabajadores de Tiempo Argentino ex-
pusieron ayer en una sesión de ase-
sores de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Mercosur y Políticas de 
Empleo, de la Legislatura porteña, 
que trató entre otros, tres proyec-
tos de Declaración destinados a que 
el cuerpo manifieste su preocupa-
ción por la crítica situación que vi-
ven los empleados del Grupo 23 y 
en particular los de Tiempo y Radio 
América. El enunciado del proyecto 
99-D-2016 del diputado porteño del 
bloque PTS Frente de Izquierda, Pa-
tricio Del Corro, insta a manifestar 
preocupación "por la grave situación 
que atraviesan los trabajadores del 
diario Tiempo Argentino, Radio Amé-
rica, así como las revistas Siete Días 
y otras". A su vez, otro proyecto in-
gresado por el mismo legislador con 
número de expediente 20-D-2016 
presenta la "preocupación de la Le-
gislatura por los despidos en los ca-
nales Crónica y CN23", este último 
vendido por Sergio Szpolski al gru-
po Indalo, de Cristóbal López, quien 
a poco de adquirirlo despidió a casi 
120 trabajadores.
Un tercer proyecto, el 116-D-2016, 
presentado por el diputado del Fren-
te para la Victoria, Pablo Ferreyra, 
también declara la preocupación de 

la cámara por "despidos ocurridos 
en el canal de noticias CN23".
Los compañeros de Tiempo Argentino, 
presentes en la reunión realizada 
desde las 13 en el Salón Arturo Jau-
retche, del Palacio de Perú 130, ex-
pusieron la escalada de la patronal 
contra los trabajadores del Grupo 23, 

cuya mayoría aún sigue sin cobrar 
salarios desde diciembre pasado, así 
como la inacción del actual Minis-
terio de Trabajo. Además, plantea-
ron a los presentes la necesidad de 
debatir en el futuro el apoyo insti-

tucional a los medios de la Ciudad 
de Buenos Aires. Tras las exposicio-
nes de los protagonistas del conflic-
to, se manifestaron los asesores de 
los diputados, quienes mostraron su 
apoyo a los proyectos y coincidieron 

en que la situación expuesta merece 
una respuesta urgente. Solo el asesor 
de un legislador del PRO dijo no apo-
yarlo porque, a su entender, "entor-
pecería" otras líneas institucionales 
de abordaje del problema.

Los trabajadores fueron invitados 
a la próxima sesión de la comisión 
la semana próxima, esta vez ya con 
los diputados, para contribuir en el 
posible despacho favorable para el 
avance del tratamiento en el recin-
to.
En la misma reunión participaron 
también los trabajadores de la pizze-
ría cooperativa La Casona, quienes 
enfrentan un conflicto con los pro-
pietarios del local donde funciona la 
empresa. Los diputados del FPV José 
Campagnoli, Gabriel Fuks y Andrea 

Conde presentaron un proyecto de 
Declaración para manifestar "pro-
funda preocupación ante el riesgo de 
desalojo en el que se encuentran los 
trabajadores de la pizzería y restau-
rante La Casona". «

Los asesores de 
los legisladores 
mostraron su 
respaldo a los 
proyectos y 
coincidieron en que 
hay que dar una 
respuesta urgente.

Los compañeros de 
Tiempo expusieron 
la escalada de la 
patronal contra 
los trabajadores 
del Grupo 23, cuya 
mayoría sigue sin 
cobrar salarios.

Christian Boyanovsky, de Tiempo, habla a los asesores de los legisladores porteños ayer.




