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

Una marcha 
por derechos
Miles de mujeres 
reclamaron respeto 
a las conquistas 
laborales.  

[5] MOVILIZACIÓN [7] CRÓNICAS DEL VACIAMIENTO 

Historia de las viandas 
solidarias para la lucha 
Un cronista de Por Más Tiempo revela los nombres y el trabajo 
de la cooperativa que colabora con la permanencia. 

[2-3] Maniobras dilatorias y falta de voluntad política de la cartera laboral

Triaca se queda sin excusas 
para otorgar los Repro 

IDAS Y VUELTAS SOSPECHOSAS E INEXPLICABLES FRENTE A LA DESESPERACIÓN DE LOS TRABAJADORES

» Una resolución de 2010 les otorgó la potestad a las entidades sindicales para pedir el beneficio. Y ahora las cuatro centrales 
obreras coincidieron en solicitarlo a través de una carta ya presentada. Incluso la empresa cumplió el trámite formal. Las 
condiciones administrativas y burocráticas están dadas. Sólo falta que el ministro se avenga a conceder el paliativo para 
más de 400 familias que padecen situaciones desesperantes por los más de tres meses que llevan sin cobrar los sueldos.



2 www.pormastiempo.com Miércoles 9 de marzo de 2016AÑO 1 - N° 30

Los más de tres meses en los que 
los trabajadores de Tiempo Argentino, 
Radio América y las revistas del G23 
llevan sin percibir sus salarios y sus 
aguinaldos, como es lógico, han 
llevado a las familias a una situa-
ción desesperante. Desalojos por 
falta de pago de alquileres, cam-
bios de colegios de los hijos, falta de 
medicamentos, compañeras em-
barazadas sin cobertura de salud y, 
claro, la vulneración completa del 
derecho humano elemental al ocio 
y la dispersión familiar son moneda 
corriente en la vida cotidiana de los 
más de 400 trabajadores. 

La solidaridad, el compañeris-
mo y la unidad que ha generado 
el abordaje colectivo de esta lucha 
no alcanzan para recuperar la hu-
manidad que ha sido ultrajada por 

las patronales. En es-
te contexto, más allá 
del reclamo de que 
sea el gobierno quien 
responda con la pauta 
adeudada al G23 pa-
ra destinarla en forma 
directa a los trabaja-
dores, el Estado tiene la 
responsabilidad de responder frente 
a tamaña vejación. Los trabajadores, a 
través de sus delegados, elevaron des-
de un primer momento el reclamo del 
otorgamiento de los Repro como un 
paliativo que permita sortear parcial-
mente la situación y evitar daños irre-
parables en las economías y la salud 
de las familias. Uno tras otro se fueron 

generando nuevos escritos que iban 
siendo anexados al expediente. Tal 
como los funcionarios reclamaban, 
se incorporaron los CUILS de todos 
los empleados con el propósito de que 
sea la cartera laboral quien actuara de 
oficio, otorgando el beneficio que, en 

rigor, es un subsidio a las patronales.
En la última audiencia de media-

ción celebrada en la sede de Callao 
bajo la responsabilidad del funcio-
nario Gustavo Ortolano, en la que, 
un día después de incumplida el ac-
ta-acuerdo previa laudada en el mi-

nisterio, no se presentó la parte em-
presaria; y gracias a la destreza de los 
abogados que asesoran al SiPreBA, 
se pudo determinar que, a diferencia 
de las versiones provenientes de los 
despachos oficiales acerca de que “el 
expediente por Repro está en Alem, 

bajo la consideración del Ministro 
Triaca, en su despacho”, el mismo 
siquiera se había constituido como 
tal y, en rigor, era un cúmulo de es-
critos dispersos en diferentes ofici-
nas del edificio de la sede de Callao. 
El cajoneo coincidía con la negativa 
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La resolución del 4 de febrero de 2010 relanza los Repro y da facultades a las entidades gremiales. El acta del 23 de febrero de 2016 donde también los pide la patronal.

El Ministerio de Trabajo 
ya no tiene excusas para 
seguir negando los REPRO
La resolución del 4 de febrero de 2010 
reconoce a las entidades gremiales la 
potestad de solicitar el beneficio del 
programa. Lo que falta es voluntad política. 

Las cartas de las cuatro centrales sindicales 
anexadas al expediente y el acta donde la 
patronal “ratifica su pedido de REPRO” crean 
las condiciones para otorgarlo.

Desalojos de 
alquileres, falta 
de medicamentos 
y cambios de 
colegios son moneda 
corriente en la vida 
de los trabajadores. 
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ma generado el 22 de enero de 2002: 
“En virtud de la protección del traba-
jo, este Ministerio podrá firmar actas 
acuerdo para la implementación de 
acciones de sostenimiento del em-
pleo con los GOBIERNOS PROVIN-
CIALES, MUNICIPIOS, ENTIDADES 
GREMIALES Y CÁMARAS que agru-
pen diferentes sectores industriales.” 
Más allá de la representación gremial 
que los propios delegados detentan 
como tales y con reconocimiento de 
esa cartera, las cartas enviadas por 
las 4 centrales sindicales (las dos CGT 
y las dos CTA) ya constituyen materia 
suficiente para viabilizar el beneficio. 
Como si esto no fuera suficiente, en el 
acta labrada en el ministerio con fe-
cha del 23 de febrero donde se hiciera 

presente el empresario Mariano Mar-
tínez Rojas, se consigna que “la parte 
empresaria (…) ratifica su voluntad de 
pedir a este Ministerio la recepción 
de los REPRO”. Por último los dele-
gados explicaron que la documenta-
ción técnica necesaria para viabilizar 
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de la cartera a aplicar las multas a la 
patronal en nombre de una supues-
ta operación comercial de venta que 
nunca se produjo. La complicidad de 
la cartera laboral con la patronal ya 
no resistía subjetividades. Objetiva-
mente, su actuación favorecía la es-
trategia de desgaste de la patronal, 
funcional al vaciamiento en curso 
que promovía la patronal de Sergio 
Szpolski y Matías Garfunkel junto 
con Mariano Martínez Rojas. 

Así lo denunciaron los delegados 
y exigieron el envío del expedien-
te a Alem en forma inmediata y la 
conformación de una reunión con 
un alto funcionario para destrabar 
los Repro so pena de no abandonar 
las instalaciones del edificio. Al día 
siguiente, Diego Podaschevsky, di-
rector nacional de Relaciones Fede-
rales, los recibió en su despacho para 
explicar amablemente que, el espí-
ritu del programa de Recuperación 
Productiva no coincidía con el caso 
en cuestión donde la patronal había 
dado muestras sobradas de vacia-
miento y de su falta de intención de 
capitalizar la empresa. Para otorgar 
ese beneficio, señaló, es preciso que 
la empresa sea quien avance con el 
pedido del subsidio presentando la 
documentación pertinente, comen-
zando por la presentación de cuatro 
balances.

Allí los delegados explicaron que, 
en realidad, dependía de la voluntad 
política del ministerio puesto que, en 
virtud de los requisitos establecidos 
por la ley, contaban con documenta-
ción suficiente para promover el otor-
gamiento de los Repro. 

En primer lugar, su propia volun-
tad de dar continuidad a la empresa 
y defender su fuente laboral, y, en se-
gundo lugar, a partir de la existencia 
de un capital activo bajo la forma de 
deudas del Estado con la compañía en 
materia de pauta oficial. 

Pero, además, en el terreno estric-

tamente técnico, demostraron que, 
los requisitos que el propio funcio-
nario les acercó permitían el otorga-
miento del subsidio. Tal como reza la 
resolución del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social del 4 de fe-
brero de 2010 que reactiva el progra-

«Es preciso que la 
empresa avance con el 
pedido de subsidio»
Diego Podaschevsky 
Director nacional de  
Relaciones Federales MTEySS

«Los REPRO dependen 
de la voluntad 
política del ministerio 
porque cuentan con 
la documentación 
suficiente»
Delegados de la Comisión 
Interna
Tiempo Argentino

El 25 de febrero las cuatro centrales sindicales presentaron en la cartera laboral el pedido para que se otorgue el beneficio a los trabajadores de Tiempo Argentino.

Versión oficial - "El expediente por Repro está en Alem, bajo la consideración de Jorge Triaca, en su despacho", mentira.

El cajoneo coincide 
con la negativa de  
la cartera a aplicar 
las multas a la 
patronal en nombre 
de una supuesta 
operación comercial 
de venta que nunca 
se hizo.

el trámite administrativo (balances, 
etc.) debiera estar disponible en las 
diferentes dependencias del Estado 
como la IJG, INPI, entre otras.

De este modo, la Comisión Inter-
na ratificó su pedido y fundamentó 
de manera solvente los mecanismos 
para no dilatar más el problema y 
dar una respuesta a las 400 familias 
que hace meses no perciben salarios 
ni aguinaldo. La negativa a otorgar 
una reunión con Marcos Peña el 
jueves 3 y las dilaciones de Ezequiel 
Sabor, viceministro de Trabajo, lue-
go del compromiso asumido para 
una reunión, son señales de que lo 
que está faltando es voluntad polí-
tica y no mecanismos administra-
tivos. Habrá que generarla. «

La negativa a otorgar 
una reunión con 
Marcos Peña y 
las dilaciones del 
viceministro de 
trabajo son señales 
de que lo que está 
faltando es voluntad 
política. 
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Integrantes de la Asociación 
de Trabajadores del Estado 
(ATE) visitaron la redacción de 
Tiempo Argentino para solida-
rizarse y acompañar la lucha. 
“En nombre de nuestras orga-
nizaciones vinimos a traerle 
el abrazo fraterno de todos”, 
sostuvo Hugo “Cachorro” Go-

doy, secretario general de ATE 
nacional.

“La solidaridad entre tra-
bajadores es lo fundamental, 
apoyarnos mutuamente es la 
posibilidad de que cada uno 
llegue al triunfo sino es un va-
lor la solidaridad para construir 
una sociedad de nuevo tipo”, 

sostuvo Godoy en diálogo con 
Por más Tiempo.

“Es también la manera de 
retribuir el acompañamiento 
que tuvieron los trabajadores 
del Grupo 23 y el SiPreBA en 
el paro y la movilización que 
realizamos los estatales el 24 
de febrero, cuando vinieron a 

solidarizarse, es una manera 
de devolver la gratitud”, relató 
el dirigente.

Los compañeros de la CTA 
Autónoma participaron de la 
marcha frente a la sede Callo 
del Ministerio de Trabajo de 
hace tres semanas, cuando se 
acercaron para interiorizarse 

¿Querés colaborar?

Hacé una transferencia al Fondo de Lucha:
CBU 1910011755101100759149
Banco Credicoop. Sucursal 011.  
Caja de Ahorro 7591/4. Trabajadores G23

Ahora podés hacerlo 
desde tu casa  o desde banco

"La solidaridad entre 
trabajadores nos llevará al 
verdadero triunfo"
Una delegación 
de la Asociación 
de Trabajadores 
del Estado 
(ATE) visitó 
la redacción 
de Tiempo 
Argentino. 
Solidaridad 
con la lucha y 
contexto político.

Los delegados de los trabajadores estatales agradecieron el acompañamiento del gremio en la marcha del 24 de febrero pasado.  

cuerpo y traer un aporte mate-
rial al fondo de huelga y tam-
bién en marchas. Sabemos que 
hay que sostener la olla cuando 
las peleas largas se extienden y 
para nutrirnos en el espíritu de 
ustedes”, sostuvo Godoy en un 
mensaje a los trabajdores del 
diario. 

“Sabemos, en nuestra lucha 
cotidiana, lo difícil que es sos-
tener estas luchas que propi-
cian patronales, en acuerdo con 
los gobiernos, para quebrar la 
voluntad de los trabajadores y 
su estabilidad laboral. Sabemos 
que en la Argentina el desem-
pleo es un instrumento de las 
patronales para quebrar la or-
ganización de los trabajadores. 
Venir es una manera de aportar 
desde lo espiritual y material al 
sostenimiento de la pelea que 
ustedes están llevando adelan-
te”, completó  Godoy.

También se hicieron presen-
tes Carolina Ocar, secretaria de 
Comunicación de la CTA Autó-
noma nacional, quien convocó 

a participar de la marcha por el 
Día de la Mujer trabajadora del 
8 de marzo; Raúl Llaneza dele-
gado general de ATE en el In-
dec; Pablo Spataro, secretario 
adjunto de la CTA Autónoma 
de Capital y Federico Cheche-
le, director de comunicación 
de ATE nacional. «

del conflicto del Grupo 23 y en 
especial de Tiempo Argentino 
y Radio América. Luego de po-
nerse en contacto con los dele-
gados, se acercaron al diario al 
día siguiente para donar dine-
ro al fondo de lucha. Ayer vol-
vieron a visitarnos y aportar su 
donación. “Vinimos a poner el 

"Venimos a 
poner el cuerpo", 
puntualizó Hugo 
"Cachorro" 
Godoy, 
secretario 
general de ATE.
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Miles de personas mar-
charon en la tarde de ayer por 
el centro de Buenos Aires en 
conmemoración del Día In-
ternacional de los Derechos 
de la Mujer Trabajadora. Las 
columnas de mujeres orga-
nizadas en partidos políticos 
y organizaciones sociales, 
sindicales y estudiantiles se 
sucedieron por varias cua-
dras de la Avenida de Mayo: 
al momento del ingreso de la 
cabecera  en la Plaza de Ma-
yo, la cola de la marcha aún 
no había cruzado la Avenida 
9 de Julio.

También fueron numero-
sas las mujeres que se mo-
vilizaron por su cuenta, a 
las cuales era fácil identifi-
car por los carteles escritos a 
mano que portaban.

“Basta de muerte de muje-
res”; “Luchamos por nuestros 
derechos”; “No a los femici-
dios. Exigimos justicia”, fue-
ron algunas de las consignas 
que se vieron y escucharon 
en la movilización que par-
tió del Congreso pasadas las 
17.30.

El sindicato de Prensa de 
Buenos Aires (Sipreba), par-
ticipó de la movilización con 
una delegación que encabezó 
la secretaria de Mujeres y Gé-
nero, Ana Laura Tornaquin-
dici. La dirigente gremial 
explicó que las patronales de 
prensa vulneran de manera 
cotidiana los derechos de las 
trabajadoras. “Observamos 
que las patronales de pren-
sa violan sistemáticamente 
derechos de las compañeras, 
desde la guardería hasta ha-
cer la vista gorda ante casos 
de acoso sexual”, señaló.

Tornaquindici adelan-
tó que el Sipreba realizará 
próximamente una encues-
ta entre las trabajadoras del 
gremio de prensa. “El obje-
tivo es tener una radiografía 
lo más exacta posible sobre 
la situación de las trabajado-
ras de prensa”, detalló. En la 
encuesta se preguntará so-
bre las condiciones labora-
les y salariales de las com-
pañeras.

Según los datos que ma-
neja la Secretaría de Mujer y 
Géneros del Sipreba, el acoso 
sexual es uno de los ataques 
más comunes que sufren 
las trabajadoras del gremio. 
“De las reuniones que hemos 
mantenido con compañeras 
tanto de la televisión como 
de la radio y la prensa es-
crita surge que esa es una de 
las denuncias más escucha-

das”, aseguró. Las periodis-
tas y trabajadoras de prensa 
han tomado un protagonis-
mo particular en la defensa 
general de los derechos de la 
mujer luego de la gigantesca 
movilización del 3 de junio 
del año pasado, motorizada 
luego de una seguidilla de 
asesinatos y agresiones gra-
ves contra mujeres en diver-
sos lugares del país.

Esa movilización se po-
pularizó con el lema “Ni una 
menos”. Sin embargo, casi un 
año después, se denuncian 
las denuncias por ataques a 
las mujeres al tiempo que si-
guen sin ser satisfechas las 
demandas laborales de mu-
jeres de todo el país.

La movilización de ayer 
tomó en cuenta toda esa ex-
periencia acumulada. Por eso, 

provocó rechazo el conoci-
miento de las salutaciones ex-
presadas por los funcionarios, 
tanto en el caso del gobierno 
nacional como en los realiza-
dos por los provinciales, en las 
que saludaban a la mujer tra-
bajadora al tiempo que toman 
decisiones que implican que 
miles de ellas pierdan su tra-
bajo o vean disminuidos sus 
derechos laborales.

Masiva movilización 
por los derechos de 
la mujer trabajadora
Miles de manifestantes marcharon por el centro de la Ciudad de Buenos 
Aires para conmemorar el Día Internacional de los Derechos de la Mujer 
Trabajadora. El Sipreba participó del acto con una delegación. 

El Sipreba 
informó que, en 
breve, pondrá 
en marcha una 
encuesta entre 
las trabajadoras 
del gremio de 
prensa. 

"Basta de 
muerte de 
mujeres", "No a 
los femicidios", 
fueron algunos 
de los carteles 
que se vieron en 
la movilización. 
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Jueves 3 de marzo, 8:30 AM. 
Toda la energía de la redac-
ción estaba concentrada en 
la movilización de las 15:00 
en el Obelisco. Es que allí se 
jugaba una batalla decisi-
va para lograr que el poder 
político diera una respuesta 
frente a la virtual desapari-
ción de la patronal. Sema-
nas antes se había conocido 
la resolución del Ministerio 
de Seguridad que establecía 
el Protocolo que regimenta-
ría duramente el derecho a 
la protesta y al libre ejercicio 
de la profesión periodística. 
Sin embargo, los trabajado-
res del G23, con Tiempo Ar-
gentino y Radio América a 
la cabeza, se proponían cor-

tar la Av. 9 de Julio durante el 
tiempo que fuera necesario 
para obtener una respuesta 
de la Jefatura de Gabinete al 
pedido de reunión que esta-
ba pronto a cumplir un mes. 
Reclamaban una devolución 
a su reclamo del cobro de sus 
acreencias a partir de la pau-
ta oficial adeudada al G23.

Los delegados del ed i-
ficio Golf, de Telefónica, 
se habían acercado, jun-
to con otros compañeros 
de la agrupación Naranja, 
a la Asamblea de Tiempo a 
traer solidaridad y unas vo-
ces de aliento. Allí se habían 
comprometido a difundir el 
conflicto en su gremio y pro-
mover las colectas  donde 
pudieran organizarlas.  En 
la Asamblea también conta-
ron del incipiente proceso de 
reorganización sindical pro-
tagonizado por las nuevas 
generaciones de telefónicos 
que, de a poco, van reani-
mando un gremio que, co-
mo en Prensa, bajo la excu-
sa de las nuevas tecnologías, 
ha sido objeto de una ataque 
a las condiciones laborales 
y las conquistas. Pero, des-
de los call centers y las ofi-
cinas de “las móviles” re-
cientemente incorporadas al 
convenio FOETRA, hasta los 
edificios más tradicionales, 
comentó la delegación de 4 
compañeros en la asamblea, 

se vive un despertar de la ju-
ventud que “está dispuesta 
a defender sus conquistas y 

poner un limite a la prepo-
tencia de las empresas”.

La llamada llegó dos días 
antes del 3. Incómoda, por el 
día en que proponían hacer 
la colecta en la puerta. Nico-
lás Quiroga de la comisión 
interna del edificio Golf se 
comunicó para contar que 
sus compañeros de interna 
estaban de acuerdo en co-
municar a todos los com-
pañeros acerca de la activi-
dad de colecta en la puerta. 
En aquel mismo edificio, a 

200 metros de Amenábar 23, 
tres décadas antes, un ac-
tual secretario de redacción 
de Tiempo Argentino tam-
bién había sabido ser miem-
bro de la comisión interna. 
Los vínculos eran muchos 
y la necesidad de engrosar 
el fondo de lucha también. 
La asamblea del miércoles a 
la noche evaluó la propues-
ta y, en medio de la tensión 
del caso, optó por aceptar el 
convite. Tempranito, a las 
8:15 un grupo de compa-

ñeros, con pecheras del  Si-
PreBA y alcancía en mano 
se acercaron hasta Dorrego 

y Santa Fe. Los trabajadores 
que llegaban ya sabían del 
conflicto, lo habían leído en 
aquella entrevista publica-
da en Por Más Tiempo y en 
el comunicado de su propia 
comisión interna. 

En poco tiempo se jun-
taron $ 1699… “$1700, así le 
empatamos a ATM”, su agru-
pación hermana del subte, 
bromeó Nico y arrojó un pe-
so más en la alcancía. Otra 
vez, el fondo de lucha generó 
mucho más que dinero. «

Frente al emblemático edificio Golf los trabajadores de Tiempo pudieron sumar apoyo solidario a la lucha por los salarios adeudados y el vaciamiento empresario. 

La colecta se 
realizó durante 
la misma 
jornada en la 
que Tiempo y 
Radio América 
cortó la Avenida 
9 de Julio. 

Apoyo solidario de 
telefónicos con el fondo 
de lucha de Tiempo

Delegados del edificio Golf de Telefónica facilitaron una colecta para los 
trabajadores del diario. Los puntos de contacto de una lucha contra la 
precarización laboral y la pelea para desarmar el argumento de las "nuevas 
tecnologías". Un nuevo gesto de respaldo durante una jornada clave. 

r

Los trabajadores 
telefónicos 
también fueron 
blanco de 
ataques a sus 
conquistas y 
condiciones 
laborales. 

El gesto de los 
telefónicos se 
suma al de otros 
gremios que ya 
formalizaron su 
apoyo a la lucha 
de Tiempo y 
Radio América. 



7AÑO 1 - N° 30www.pormastiempo.com Miércoles 9 de marzo de 2016

“No me vengan con cuentos 
chinos. Uno siempre escucha 
hablar de la lealtad. Uno pren-
de la televisión y escucha ha-
blar de la lealtad. Uno prende 
la radio y escucha hablar de 
la lealtad. Todos hablan de 
la lealtad. Todos hablan de la 
lealtad. Pero nosotros somos 
la lealtad”, advierte Pity Ál-
varez desde los parlantes del 
auto, mientras manejo por 
Villa Lugano. Son más de las 
seis de la tarde y los obreros 
vuelven a sus hogares. De la 
casa al trabajo y del trabajo a 
la casa. El eterno retorno. Es 
lunes y se los nota cansados, y 
encima hoy no pagaron. 

Bajo por la calle Pola para 
el lado de la Dellepiane. Mejor 
seguir el consejo del cantan-
te de Viejas Locas, ciudadano 
ilustre de este barrio del sur 
de la Ciudad. Por eso doblo en 
Echandía “porque ahí hay un 

solo policía, y sé que no me va 
a parar”. Tranquilos, mucha-
chos, no ando en nada ilegal. 
Tengo que llegar antes de las 
siete de la tarde al local de la 
cooperativa Pascual Giuliano. 
Voy a retirar las viandas para 
los 15 compañeros que pasa-
rán la noche en la redacción. 
“La conquista del pan”, me 
diría un amigo anarquista. 

La cooperativa tiene su se-
de en Miralla 3137, a pasitos de 
la autopista y de unos mono-
blocs algo grises que no pue-
den tapar el diáfano atardecer 
de Lugano. María del Carmen 
y Norma, siempre sonrientes, 
siempre coquetas, me reciben 

con un beso en la mejilla en la 
puerta del local de Red de Ba-
rrios (RDB Cocina). “Cómo 
andas, muchachito. Hace un 
par de días que no te veía. Ya 
tengo todo listo. Hoy comen 
rico en serio”, avisa Norma 
mientras caminamos hacia 
la cocina, cargando la hela-
dera playera que nos ayuda 
a conservar las viandas en el 
regreso a la redacción.   

Cerca de dos hornos in-
dustriales, custodiados por 
un retrato de Evita, nos es-
peran Nahuel y Fer, dos sa-
pientes cocineros que están 
dándoles las últimas pincela-
das a unos sanguchitos. “Por 

Plato del día, increíbles 
tartas de jamón y queso. En 
la redacción ya pudimos de-
gustar en las últimas sema-
nas unas crocantes milane-
sas parejamente doradas en 
cada milímetro cuadrado de 
su extensión, tal como suge-
ría la eterna Doña Petrona C. 
de Gandulfo; también el su-
culento pan de carne; y por 
último, pero no menos im-
portante, el generoso y siem-
pre exquisito guiso con pollo. 
Todos estos, platos que con-
jugan lo mejor de la alta coci-
na y la robusta factura case-
ra. Todos preparados con una 
buena pizca extra de amor.     

Norma da otra mano y me 
ayuda a llevar la heladerita 
hasta el auto. “Hasta mañana, 
muchachito. Que coman ri-
co. Y mucha fuerza.” Antes de 
despedirnos, Norma me salu-
da con otro beso en la mejilla. 
Arranco el auto y encaro ha-
cia la Avenida Eva Perón. Casi 
desde la esquina, veo a Norma 
por el espejo retrovisor mien-
tras acelero por Miralla. Ella 
sonríe y no deja de mover las 
manos, esas manos diestras 
que son por sí mismas el mo-
numento vivo de la solidari-
dad. Las manos que cocinan 
el pan nuestro de cada día. 
Bon appétit. «

la cara que tenés están en el 
horno”, bromea Norma. “Con 
papas y batatas nos están co-
cinando estos empresarios 
chupasangre”, le retruco. “Y 
bueno, será cuestión de no 
aflojar”, recomienda Nahuel 
y convida un mate. 

M a r í a  del  C a r men me 
cuenta que el trabajo de RDB 
Cocina comenzó hace ya 
casi una década, en el año 
2006. La cooperativa traba-
ja con colegios de la Ciudad 
de Buenos Aires. “Prepa-
ramos las viandas frías pa-
ra los chicos. Por la mañana 
trabajan nuestras cocineras 
estrella: Tamara y Mirtha. Y 

por la tarde estamos Celes-
te, Nahuel, Norma, Maira y 

Fer. Nos encargamos de ter-
minar las viandas”, explica 
María del Carmen. Y mencio-
na especialmente a Elsa, una 
de las fundadoras.  

Un cronista de Por Más Tiempo retrata el trabajo de RDB Cocina, la 
cooperativa del barrio de Lugano que acerca su solidaridad y generosas 
viandas para los compañeros que mantienen la permanencia en la 
redacción. Alta cocina para mantener la lucha e historia de un colectivo. 

Crónicas del vaciamiento

La conquista del pan

La cooperativa 
Red de Barrios 
Cocina prepara 
las viandas 
para colegios 
de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Los cocineros 
esperan cerca 
de dos hornos 
industriales, 
custodiados por 
un retrato de 
Eva Perón. 

Las cocineras y trabajadoras de la cooperativa entregan todas las tardes las viandas para Tiempo con una sonrisa plena. 

Catering y 
mucho más

La cooperativa RDB 
Cocina t iene un servi-
cio de catering que pue-
de contratarse en forma 
particular. La coopera-
tiva cuenta con una pá-
gina en la red social Fa-
cebook. No se pierdan la 
oportunidad de probar 
sus platos. La fan page de 
RDB Cocina se puede vi-
sitar en: https://www.fa-
cebook.com/rdbcocina/
timeline?ref=page_in-
ternal

r



miércoles

MARZO
2016

9 25º
16º

vieRnes

Arranca la sexta semana de 
la permanencia pacífica en la 
redacción en defensa de los 
puestos de trabajo.  

26º
19º

jueves

Calor intenso en el inicio de un 
marzo caliente para los trabajadores 
de Tiempo que reclaman el pago de 
salarios adeudados.  

28º
20º

HOY

Vientos fuertes e intensos 
sobre el Ministerio de Trabajo. 
Los trabajadores esperan una 
respuesta de Jorge Triaca. 


