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[2-3] INFORME ESPECIAL

Se profundiza el vaciamiento

Falta de pago patronal provoca
la caída de la cobertura de salud

» La empresa de medicina privada de salud Swiss
Medical informó que los trabajadores de Tiempo
Argentino fueron dados de baja de las coberturas
asistenciales por los incumplimientos empresarios.

» La prepaga OSDE anunció lo mismo la semana pasada.
Los trabajadores anunciaron por medio de cartas
documento que esta situación podrá derivar en una
demanda penal.

[8] JORNADA DE LUCHA

ES LA TERCERA QUE SE REALIZA

Radio abierta
en la puerta de
Amenábar 23
para denunciar
el vaciamiento
» Con la participación de los periodistas
Reynaldo Sietecase y María O´Donnell,
se llevó adelante una nueva radio
abierta que formó parte de la
programación que los empleados de la
emisora están llevando a cabo desde la
semana pasada.
[7] JUSTO A TIEMPO

[6] ENTREVISTA

[4-5] CONFLICTO

Edenor quiso
cortar la luz
en el edificio

El caso de
un dibujante
histórico

Los trabajadores de Tiempo Argentino
ya llegamos a los cien días sin cobrar

Por una gestión de los Beto Páez trabajó en
trabajadores se pudo el primer Tiempo y
parar la medida
visitó la redacción

El último salario que recibimos fue el de noviembre del año pasado. Un repaso por todo lo que
ocurrió en el país y en el mundo en este tiempo que no recibimos nuestro salario.

QUEREMOS TRABAJAR Y COBRAR Este diario está hecho por los trabajadores del diario Tiempo Argentino
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Ingresó a la sede de Swiss Medical.
Se acercó al mostrador y anunció que
tenía turno con el médico con el que
venía haciendo un tratamiento prolongado por una enfermedad crónica. Le entregó su carnet de afiliado a
la prepaga a la empleada. Pero cuando se preparaba para caminar hacia
el consultorio en el que lo atendía el
médico, oyó la frase lapidaria: "Señor, no lo podemos atender porque lo
han dado la baja". Si bien esa situación
era una posibilidad, se había negado a
pensar que algún día de podía transformar en realidad. Al fin de cuentas,
sus empleadores se habían comprometido incluso ante las autoridades
del Ministerio de Trabajo a no dejar
caer la cobertura de salud. Pero sucedió. Swiss Medial se negaba a darle la
atención médica que necesitaba porque la empresa en la que trabaja, Balkbrug SA, que edita el diario Tiempo Argentino, no hace los aportes a la
obra social.
Esta historia sucedió ayer, viernes
11, y se podría multiplicar por varias
veces, tantas como trabajadores de
Tiempo Argentino busquen atenderse con médicos de Swiss Medical.
Así, el vaciamiento del Grupo 23 y
de Tiempo Argentino en particular ha
dado un nuevo giro dramático.
La caída de la cobertura médica sucede a pesar de las advertencias que
realizaron los trabajadores del diario,
tanto a las autoridades del Ministerio de Trabajo como a los de Jefatura
de Gabinete, a quienes se les señaló
que esa era una posibilidad concreta en la medida que la empresa había
dejado de pagar los salarios y, por lo
tanto, no depositaba ni los aportes de
los trabajadores ni las contribuciones
patronales.
Este tema fue uno de los ejes de la
audiencia que mantuvieron los delegados de los trabajadores de Tiempo
con el supuesto comprador del diario,
Mariano Martínez Rojas, el pasado 23
de febrero.
La crónica escrita en Pormastiempo.com del día siguiente (https://
pormastiempocom.files.wordpress.

Sólo durante enero
pasado, OSDE
recibió cheques
sin fondos de
Balkbrug SA
(editora de Tiempo
Argentino) por más
de 45.000 pesos.
com/2016/02/boletin-no-18.pdf) dice: "(Los delegados)También denunciaron ante el Ministerio la caída de
las coberturas de las obras sociales
por falta de pago de la firma y advirtieron al empresario que en pocas horas será denunciado penalmente por
“abandono de persona”. En ese momento, Martínez realizó un nuevo

Gravísimo: por falta de
pago patronal se cayó
la cobertura de salud
r

Los trabajadores de Tiempo Argentino se enteraron que fueron dados de baja cuando Swiss
Medical rechazó prestarle la atención médica a uno de ellos. Esta posibilidad ya había sido
advertida por los delegados del diario ante el Ministerio de Trabajo, que mira para otro lado.
Szpolski, Garfunkel y Martínez Rojas, responsables. El Estado debe intervenir.

Szpolski, Garfunkel y Martínez Rojas, los dueños de Balkbrug SA que dejaron sin cobertura de salud a los trabajadores.

compromiso: dijo que hoy resolverá
la cobertura médica de los trabajadores de la empresa."
El compromiso de Martínez Rojas
quedó asentado en el acta que se labró
en la cartera laboral ese día.
Como con los anteriores compromisos patronales, tanto de la dupla
Sergio Szpolski-Matías Garfunkel,

como de Martínez Rojas, este enésimo juramento tampoco se transformó
en algo concreto. Por el contrario, en
la última semana de febrero llovieron
las comunicaciones de la prepaga OSDE en la que se avisó a los compañeros
de Tiempo afiliados a esa empresa de
medicina privada que la cobertura de
salud se caería por falta de pago.

Pormastiempo.com pudo saber que
OSDE le reclama a Balkbrug una deuda vencida de $21.243,70 con cierre
al 31 de enero y que puede ser pagada hasta el 31 de marzo. Se trata de un
monto a todas luces menor frente al
gasto que implica el mantenimiento
de un diario y frente al sostenimiento
de un servicio vital para los trabaja-

dores como es el de la salud.
Al analizar el estado de la cuenta de Balkbrug SA en OSDE salta a la
vista la cantidad de cheques rechazados que recibió la prepaga. En el registro de noviembre del año pasado
aparece uno por 27.000 pesos. En el
de diciembre se informa nada menos que de seis cheques emitidos por
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Una abogada en apuros
Las cartas documento que enviaron los trabajadores de Tiempo
Argentino por la falta de pago de las
obras sociales y las prepagas de salud apuntan a la responsabilidad de
los dueños conocidos y encubiertos y
de los directores de Balkbrug SA.
Una de las directoras que está sujeta a esta responsabilidad es la abogada María Luisa Paonessa, quien figura como directora titular electa en
la asamblea general extraordinaria
de los accionistas de Balkbrug, realizada el 22 de enero pasado.
Paonessa es la letrada que ha representado los intereses de Mariano
Martínez Rojas, el supuesto comprador de Tiempo Argentino, ante los trabajadores del diario.
En el acta en la que figura la designación de Paonessa como directora
titular de Balkbrug también se deja

sentado que Martínez Rojas es designado presidente y director titular
de Balkbrug SA, mientras que Juan
Carlos Martínez Rojas y Marcelo Federico Cheme son designados como
directores suplentes.
La advertencia legal de los trabajadores del diario, en el sentido de que
iniciarán acciones penales, no sólo
alcanza a estos directivos actuales
de Balkbrug SA, sino que también
recae sobre los ejecutivos que dejaron sus lugares para que asumieran
aquellos: se trata de Roberto Flores y
María Miralles, que eran directores
titulares de Balkbrug bajo el control
de Szpolski-Garfunkel, y Jorge A.
Giménez y Alicia Marcela Molina,
ambos directores suplentes. También alcanza a los propios Szpolski
y Garfunkel y al resto de los socios
encubiertos de Balkbrug.

Balkbrug y rechazados "por falta de
fondos" al momento de ser presentado en la ventanilla del banco, según se explicó. El monto total de los
cheques rechazados del último mes
del año fue de $45.661,47. En enero de
este año, OSDE no pudo depositar un
único cheque de Balkbrug por valor
de $5946,07. La dupla Szpolski-Garfunkel era la responsable de la empresa hasta ese momento.
Esta danza de números por cheques rechazados sólo pone en evidencia la total falta de compromiso de los
dueños de Balkbrug SA con la salud de
sus trabajadores y el nulo control de
la autoridad estatal en la materia. Según parece, una empresa puede dejar
de pagar los aportes de obra social (o
hacerlo con cheques sin fondos, que
es lo mismo) y no sufrir ninguna consecuencia por ello.
Ahora, con la decisión que tomó
ayer Swiss Medical, la totalidad de los
trabajadores de Tiempo se quedan sin
cobertura de salud.

Los trabajadores y sus asesores
legales llegaron a la conclusión de
que debían emitir esas cartas documento en un plazo perentorio a
la luz de los compromisos incumplidos y el nulo accionar de las autoridades nacionales.
Sin embargo, el hecho de que el
gobierno nacional opte por mirar

En la reunión
del 23 de febrero
en el Ministerio
de Trabajo,
Martínez Rojas se
comprometió a
pagar las deudas
con las prepagas.
para otro lado no significa que pueda desentenderse del grave problema de salud que perjudica a los
trabajadores de Tiempo. Por el con-

DENUNCIA PENAL

Los trabajadores de Tiempo Argentino enviaron esta
semana cartas documento a
los empresarios dueños de
Balkbrug SA conminándolos al pago, entre otros, de
las obras sociales y prepagas
a fin de garantizar el servicio médico "bajo apercibimiento de accionar judicialmente para percibir las
sumas adeudadas y denunciar las responsabilidades penales
que correspondan por abandono de
persona, en atención a la suspensión de asistencia médica y asistencial" (ver facsímil).

trario, deberá hacerse cargo de que
este nuevo incumplimiento empresarios no continúe en desmedro
de los trabajadores. «
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Sabor esquiva
una reunión con
los trabajadores
r

Hace una semana, el secretario de Trabajo, designado
por el ministro Triaca para tratar la grave situación que
se atraviesa en Tiempo y América, dijo que iba a tener un
encuentro con los delegados. Pero todavía no ocurrió.
El jueves se cumplió una semana desde que los trabajadores de Tiempo Argentino y
Radio América, acompañados por el Sindicato de Prensa
de Buenos Aires y de otras organizaciones políticas y sociales, cortaron durante dos
horas la avenida 9 de Julio
y luego marcharon hacia la
Plaza de Mayo para exigirle
al poder política una solución
ante el vaciamiento que lleva a cabo el monstruo de tres
cabezas compuesto por Mariano Martínez Rojas, Sergio
Szpolski y Matías Garfunkel.
Y una semana es también lo
que se cumplió ayer desde
que Ezequiel Sabor, secretario de Trabajo de la Nación, dijo que se reuniría con
las comisiones internas, un
tiempo que sólo beneficia a
las patronales.
Sabor es el funcionario que
supuestamente el ministro de
Trabajo, Jorge Triaca, designó
para llevar adelante este conflicto que tiene a más de 300
trabajadores -entre los de la
radio y el diario- en una situación angustiante, sin cobrar salarios desde hace tres
meses. En el caso de América se lleva adelante un paro
desde hace 64 días, mientras
que en Tiempo hace 34 días
se realiza una permanencia
en la redacción. El reclamo
es concreto: que se aplique
el programa de REPRO ante
esta circunstancia tan grave.
Pero Sabor todavía no se sentó con los trabajadores.
Después de una conversación telefónica, Sabor se comprometió a tener una reunión
con los delegados el lunes pa-

El funcionario PRO no se sentó a dialogar por Tiempo y América.

sado. Eso no ocurrió. Al día siguiente, el martes, el segundo de Triaca en el Ministerio
respondió una consulta por
mensaje de Whatsapp acerca de si recibiría finalmente a las comisiones internas.
"Mandame un mensaje tipo
10", contestó. El intercambio,
entonces, prosiguió el miércoles a esa hora. Pero no hubo
respuesta. Dos horas más tarde, ante la insistencia, escribió: "Esperá". Pero tampoco
ese día habría reunión.
El jueves, al ser consultado
otra vez sobre la posibilidad
de un encuentro mediante un mensaje de Whatsapp,
Sabor contestó: "No estoy". Se
le explicó ahí mismo que los
trabajadores de Tiempo Argentino llevan más de cin-

co semanas durmiendo en
la redacción para preservar
las fuentes de trabajo, y que,
en todo caso, indicara a quién
había que llamar para poder
avanzar en esta situación urgente. "Mañana te digo", respondió Sabor. Nunca más se
comunicó.
Mientras tanto, Martínez
Rojas, Szpolski y Garfunkel
sig uen con su i mpu n idad
y mantienen sin salarios a
los trabajadores de Tiempo,
América y el Grupo 23, que
todavía contiene a las revistas Siete Días y Cielos Argentinos y los diarios El Argentino Mar del Plata, Zona Sur y
Zona Norte. No hay excusas
para no dar los REPRO. La
situación no puede esperar
más. «
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Una imagen de la marcha que realizaron los trabajadores de Tiempo Argentino y Radio America desde el obelisco hasta la Plaza de Mayo. Cortaron durante dos horas el centro de la ciudad.

Cien días sin cobrar, como
mil horas sin dormir y un
millón de preocupaciones
r

Nadie, ni el más visionario de los compañeros, pensó que los dueños podían ser tan
perversos como para hacer trabajar a todos como si nada pasara y no pagar por eso.
Se fueron sumando promesas incumplidas, reuniones infructuosas, mentiras tras
mentiras hasta llegar a hoy: cien días sin ver un peso.
Cien días. Cien días, nada menos, pasaron desde la última vez
que los trabajadores de Tiempo
Argentino cobramos nuestro
sueldo. Era normal que dentro
de los cinco primeros días hábiles del mes apareciera el dinero
correspondiente a nuestro salario en la cuenta bancaria. Así
había sido desde que comenzó
el diario, allá por mayo de 2010.
Nadie, ni el más pesimista de
los 200 empleados del diario,
se imaginó que ese sueldo que

la empresa depositó el 3 de diciembre del año pasado iba a ser
el último. Nadie, ni el más visionario de los compañeros, pensó
que los dueños podían ser tan
perversos como para hacer trabajar a todos como si nada pasara y no pagar por eso. Pero pasó.
La primera señal, nefasta, oscura, fue cuando no depositaron
el medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre del
año. La segunda, más preocupante aún, fue cuando pasaban

los primeros días de enero y no
aparecía el sueldo de diciembre.
Y así, se fueron sumando promesas incumplidas, reuniones
infructuosas, mentira tras mentira, hasta llegar a hoy: cien días
después de la última vez. Y nada. Ya ni siquiera dan la cara. Ni
el corrupto vaciador de Szpolski ni el fantasma de Rodríguez
Rojas ni el careta farandulero
de Garfunkel. Nadie. Sólo quedamos los trabajadores, como
siempre, permaneciendo pací-

TODO CAMBIA

9,70
pesos estaba el dólar oficial
cuando cobramos por última vez
nuestro salario.

ficamente en el edificio durante las 24 horas del día, haciendo
este boletín, escribiendo para la
página de Por Más Tiempo, planificando una nueva edición de
Tiempo Argentino on line, haciendo marchas, organizando
festivales, apoyando la lucha
casi gemela de los trabajadores
de Radio América, aguantando la inacción del Ministerio de
Trabajo, resistiendo en definitiva, a la espera de una solución
que no llega.

En estos cien días que llevamos sin cobrar, cambió la Argentina, cambió gran parte de
Sudamérica, cambió el mundo. Por ejemplo, como para
que se tome una dimensión del
tiempo que llevamos sin cobrar ni un solo peso, la última
vez que pudimos sacar plata
del cajero automático Mauricio Macri era el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Había ganado el balotaje,
se preparaba para gobernar el
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ACCIONES
Marcha a Puerto
Madero En enero, los
trabajadores de Tiempo
Argentino y Radio
América hicimos una
marcha multitudinaria
a las oficinas de Sergio
Szpolsky.

hubo un cambio de presidente
Cuando Mauricio Macri asumió como presidnete de la Nación, hacía
una semana que los trabajadores de Tiempo Argentino habíamos
cobrado el salario de noviembre, que sería el último. Estaba a punto
de comenzar a incrementarse la deuda que tiene la empresa.

Festival El 31 de enero
se organoizó un festiva
el Parque Centenario
donde asistieron 20 mil
personas.
Tres marchas en la
puerta En Amenabar 23
se hicieron reuniones
donde los vecinos,
oyebtes de la radio,
lectores del diario y
compañeros de otros
medios nos mostraron
su solidaridad.
Ocupación Hace un
mes y una semana que
comenzó la ocupación
pacífica de la redacción.
Corte en el obelisco Una
marcha que cortó la 9 de
Julio y llegó a la Plaza de
Mayo.
Cuatro marchas al
Ministerio. Que no
rindieron frutos aún.

país y prometía la revolución
de la alegría. Muy pocos sabían
bien quién era Marcos Peña y
el apellido Triaca estaba asociado a un sindicalista gordo
de los años ’80 y ’90. El dólar
estaba a 9,70 pesos, pero todavía se hablaba del paralelo,
el blue o el ilegal. Ahora ya no
se lo menciona por colores ni
se lo persigue por clandestino, pero apunta más alto que
el Sol y tiene horizontes muchos más permitidos que Aerolíneas Argentinas.
Arruabarrena disfrutaba de
sus vacaciones como entrenador de Boca luego de haber salido dos veces campeón. Casi
nadie se acordaba de los hermanos Schillaci que se fugaron
de una cárcel de máxima seguridad junto a un tal Lanatta
en enero. Se trata del prófugo,
no de ese otro que se compró
un departamentito en Estados

La permanencia en el edificio donde funcionaba el diario ya lleva un mes y una semana.

el caso de los prófugos

lula fue acusado de corrupción en brasil
Cuando Lula fue denunciado en
Brasil y se armó un escándalo
internacional, el vaciamiento
de Tiempo Argentino ya era un
hecho. Los empresarios que eran
los dueños, los supuestos nuevos
dueños y el Ministerio de Trabajo
ya habían hecho un daño
enorme en la economía de más
de 200 hogares que dependen
de un salario que no llega
desde hace cien días. Cuando
cobramos por última vez, Lula
sólo era el ex presidente de Brasil
y nadie lo acusaba.

Unidos aprovechando lo bien
que paga la vileza en el mercado negro.
Lula estaba lo más bien, era
un ex presidente de Brasil sin
grandes problemas y con la
mejor imagen de todos los políticos que crecían a su sombra
en el país del jogo bonito.
En un abrir y cerrar de ojos

«El Estado no
es una bolsa de
trabajo»
Gabriela Michetti

Vicepresidenta de la Nación

los argentinos debieron adaptarse a los brutales cambios
que le propone la realidad: tarifazos, devaluación, aumentos desproporcionados en la
cadena alimenticia, despidos

Cuando los hermanos Schillaci y Lanatta se escaparon de una
prisión de máxima seguridad, ya la empresa nos debía el medio
aguinaldo, pero todavía no nos debía ninguno de los tres meses de
salario que ahora sí nos debe.

injustificados, persecución,
protocolo…
Cien días sin cobrar. Cien
días buscando respuestas que
ni los empresarios fraudulentos ni el gobierno de Macri están
dispuestos a entregar. El diario
Tiempo Argentino hace más de
un mes que no se imprime.
Y hay una vieja certeza en
medios gráficos que persigue a
todos los trabajadores del ramo:
“Después de tres días sin salir,
cualquier diario marcha hacia
el cierre definitivo”. Y nosotros,
como los empresarios fraudulentos que no dan la cara y este gobierno de turno, asistimos
azorados como Tiempo Argentino se resiste a morir… Da la
sensación que la idea poderosa
que se encargó de sembrar este
diario decidió seguir existiendo
mucho más allá de los permitido. Mucho más allá del tiempo de sentencia que le pusieron

los poderosos de turno. Y eso es
gracias a la solidaridad de una
sociedad que se niega a que le
arrebaten sus símbolos. A una
sociedad que está dispuesta a
sostener con su esfuerzo lo que
creen valioso en este momento
de silencios profundos.
Le ponemos el pecho a las
pulgas, al intento de dejarnos

pasó el fútbol de verano

«Los gremios verán
si arriesgan salario a
cambio de empleo»
Alfonso Prat Gay

Ministro de Hacienda

sin agua, a la clara intención
de cortarnos la luz con el único
objetivo de seguir manteniendo
viva la idea de ser una voz en
este Tiempo difícil de todos los
Argentinos. «

Cuando River festejó los superclásicos del verano, a costillas de un
derrumbe que en Boca todavía no se pudo detener, el conflicto de los
trabajadores de Tiempo Argentino ya estaba en un punto importante.
No nos habían pagado el sueldo de diciembre.
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"Otro Tiempo
más que se
puede perder"
r

Beto Páez, dibujante del primer Tiempo Argentino, pasó
por la redacción del diario para contar su experiencia y
donar algunas de sus pinturas para juntar fondos en el
poryecto de Ideame.
Los dibujatntes Beto Páez, del primer Tiempo, y Socrates, del Tiempo actual, junto a redactores

El dibujante Beto Páez es un
reconocido artista porteño que trabajó en la primera
versión de Tiempo Argentino,
entre 1982 y 1986. A 30 años
del cierre del diario, Páez se
acercó ayer a la redacción actual de Tiempo, donde sus trabajadores permanecen las 24
horas en sus puestos de trabajo en reclamo de sus puestos
de trabajo y el pago de salarios. El artista donó sus dibujos para para juntar fondos en
el poryecto de idea.me/pormastiempo.
“Esto me lleva para ese
tiempo y me da lástima, otro
T iempo m a s que se puede pierde”, señaló y recordó
aquella primera edición: “Era
un restaurant con diario: en
el restaurant se juntaban Teresa Parodi, los Pumas, artistas, políticos hasta la 4.30 de
la mañana”.
En 1986, Tiempo cerró su
primera etapa tras una toma
de la redacción de 6 meses.

Entre el 18 y el
29 de abril Beto
Páez realizará
una muestra de
sus dibujos en el
Espacio Cultural
Adán Buenos
Aires
En 1985, el grupo Bulgheroni le pasó el control del diario a la ‘Coordinadora’, la rama juvenil de la UCR. “Llegó
la Coordinadora, puso gente

en cada sector y lo terminaron
cerrando. Lo copó la guardia
de infantería, estábamos rodeados, hubo gente que quedó adentro, y otros afuera. Vinieron muchos políticos pero
nada”, rememoró y acotó que,
al igual que los actuales trabajadores del diario, “también
se hizo un diario desde la redacción tomada”.

Lo mismo contaron semanas atrás Eduardo de la
Fuente y Nelson Marinelli,
también ex trabajadores del
primer Tiempo. “La toma duró seis meses pero como había
mucha interna política porque estaba metida la Coordinadora, fuimos consiguiendo
que nos pagaran los sueldos
unos meses, aunque cada vez

nos costaba más a medida que
avanzaba el calendario”, recordaron.
Paez tiene una larga trayectoria en medios de comunicación. Mientras dibujaba para
Tiempo, también colaboraba
con el suplemento infantil de
La Nación y realizaba la tira
diaria ‘Filomena’ para el diario Popular. También pasó por

la redacción de La Época, que
reapareció durante unos meses en 1983.
Si bien realizó trabajos para medios digitales, Beto Páez
en los últimos años se dedicó a pintar. Sus pinturas retratan sus años de niñez en el
barrio de Montecastro y últimamente modificó sus dibujos para que también puedan

ser apreciados por personas
no videntes.
Entre el 18 y el 29 de abril
comenzará una muestra en el
Espacio Cultural Adán Buenosayres. “El barrio” se inaugurará el 23 de abril a las 17.
Mientras tanto, prepara una
próxima muestra de sus “Dibujo para ciegos, para tocar y
para ver”.«

La permanencia sigue con
muchos aportes solidarios
El asado del jueves
a la noche y el guiso
de ayer al mediodía,
gracias a lo que
aportaron para el
fondo de lucha.
La permanencia pacífica en nuestro lugar de trabajo tiene sus cosas. Entre anécdotas, muestras de
solidaridad, charlas y pocas horas de sueño, aparecen situaciones
que cumplen con un requisito básico: qué comer cuando el hambre
aprieta. Ejemplos hay muchos y
nos podemos detener en el ocurrido el jueves por la noche, cuando
un grupo de militantes del Partido
Obrero de Belgrano (así como otro
día pasó con otras agrupaciones
políticas o sociales) donó un asado para todos los trabajadores de
Tiempo Argentino que se queda-

Los compañeros durante el asado que se realizó en la terraza del edificio.

ron a dormir en la redacción. En la
parrilla de la terraza del edificio de
Amenabar 23 volvió a haber fuego
y en el ambiente se volvió a sentir
el inconfundible aroma de la car-

ne asada. Abundó la camaradería
con los compañeros que vinieron
a aportar su granito de arena para
bancar este mal momento que estamos pasando.

Pero ahí no quedó la historia.
Ayer al mediodía, un integrante
del sector de diseño llegó al edificio, encontró en la heladera de la
cocina unos chorizos que habían
sobrado del asado, aún sin cocinar, y se le ocurrió hacer un guiso. Aparecieron dos paquetes de
arroz, cebollas, ajíes, salsas de tomate y, en el disco que ya forma
parte del patiecito del tercer piso,
se prendió el fuego para armar un
suculento almuerzo para los siete u ocho compañeros que en ese
momento formaban parte del staff
a cargo de la permanencia. La mesa sirvió como lugar de encuentro
para analizar la marcha del boletín, el armado del diario Tiempo
Argentino que pensamos sacar la
semana próxima y de que va a tratar la asamblea que viene. Así pasan los días, así sigue adelante la
permanencia. Así, los trabajadores
de Tiempo continuamos esperando una solución.«
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Los trabajadores pararon
el corte de Edenor
Ya se había producido un intento por parte de Aysa la semana
anterior. En coordinación con los trabajadores de América se
consiguió, al aire, un compromiso de suspensión.
El martes por la mañana, cerca de las 8.30 am llegó la cuadrilla de Edenor con la intención certera de interrumpir el
suministro de luz en el edificio cito en la calle Amenábar
23 y que abastece de energía
los estudios de Radio América y la redacción de Tiempo
Argentino.
Los trabajadores de la empresa eléctrica ten ían un
mandato claro de sus jefes que
era el de interrumpir le suministro por falta de pago. La boleta impaga que obligaba a los
trabajadores de Edenor a proceder con la interrupicón del
servicio era la relativa al mes
de diciembre por un monto de
algo más de $5000.
Rápidamente, la guardia
que, como todos los días pernocta en el edificio se dispuso
a defender físicamente el derecho al suministro a sabienda de que, en caso de corte,
dificilmente sería posible dar
continuidad a las medidas de
lucha y a la defensa del edificio mismo.

Sin presentar resistencia
alguna, los trabajadores de
Edenor aseguraron que estaban impedidos de proceder
con el corte en caso de que
eso implicara un acción de
fuerza contr un individuo.

La asamblea
eligigió una
comisión
que haga un
seguimiento de
los servicios y
bloquee los cortes
programados.
De ese modo labraron un
acta explicando la situación
aunque, r4econocieron, deberían volver en un lapso de
48 horas y recomendaron una
comunicación formal con las
autoridades de la empresa
para conseguir una prórroga
especial que antendiera la situación especial que viven.
En ese mismo momento

estaba al aire uno de los tres
programas que a diario los
trabajadores de radio América sostienen como parte de
la lucha por la defensa de los
puestos de trabajo.
Anoticiados de la situación,
los locutores decidieron que,
aquel llamado debía hacerse
al aire como parte de la programación de resistencia que
se viene dando a diario.
De ese modo, al aire, se
comunciaron con la vocera
de la empresa quien informó
que la deuda acumulada bordeaba los $30 mil pero que,
de todas formas, en función
de la situacióln particular se
comprometía a postergar el
corte por unos diez días más
para que se pudieran realizar las gestiones legales y adminsitrativas pertinentes.
Esa misma tarde, la asamblea resolvió crear una comisión que atendiera el seguimiento de las deudas de
servicios y accionara legalmente para bloquear toda intención de corte. «

Una donación de los trabajadores
de Atlántida al fondo de lucha
Llegó ayer a
la redacción
un grupo de
delegados que
hicieron una
colecta.
Siguen las donaciones para el
fondo de lucha de los trabajadores de Tiempo Argentino y
Radio América. En este caso,
se acercaron al diario los delegados de la comisión interna de Editorial Atlántida para
aportar 10.129 pesos que juntaron en una colecta entre los
trabajadores de prensa de esa
empresa. Fueron muy bien re-

cibidos, claro, como todas las
donaciones que a diario llegan
a la redacción. Todo sirve. Alimentos no perecederos, útiles
para los escuelas de los chicos, comida para pasar el momento, yerba para los mates
matutinos y vespertinos. Así
se construye la permanencia
pacífica en el edificio donde
hasta hace tres meses trabajábamos y ahora vivimos.
Desde aquí va el agradecimiento infinito a todos los
que se acercaron para hacer
donaciones, a los que nos pidieron que vayamos a buscar
lo que tenían para nosotros y
a los que simplemente vienen
a pasar un rato con quienes
estamos en Amenabar 23 resistiendo el vaciamiento que

implementó un grupo de empresarios.
Sólo los trabajares, como
asiempre, somos los que sostenemos en pie este diario,
este boletín, esta página. "No
es mucho, pero es lo que pudimos conseguir, para nosotros es muy importante lo que
están haciendo los compañeros de Tiempo Argentino y
Radio América por el gremio
de prensa, por el movimiento sindical en general. Por eso
quisimos aportar nuestro granito de arena y ayudar a un
fondo de lucha, que es la lucha
de todos", coincidieron los delegados de Atlántida al dejar lo
que habían juntado entre sus
compañeros. Desde este espacio, se lo agradecemos. «

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

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

7

s á ba d o

12
MARZO
2016

HOY

domingo

lunes

25º
13º

27º
13º

29º
16º

Un sábado más sin cobrar los sueldos
mientras los vaciadores siguen
disfrutando de lo que ganaron a
costillas de los trabajadores.

Un gran día para ir a la cancha, si
tuviéramos los fondos suficientes
como para pagar una entrada y ver a
nuestro equipo favorito.

El día ideal para abonar las deudas
que la empresa tiene con los
trabajadores de prensa que siguen
permaneciendo en la redacción.

en la puerta de amenabar 23

Radio abierta con Reynaldo
Sietecase y María O'Donnell
Los dos reconocidos periodistas participaron de un programa especial que fue emtido por
Radio América y se realizó en la vereda del edifico que la emisora comparte con Tiempo
Argentino. Fue como parte de la protesta por el vaciamiento empresarial del Grupo 23.

L

os trabajadores de Radio
América volvieron a realizar un programa especial desde la vereda de la
emisora, sobre la calle Amenábar, como forma de protesta contra el vaciamiento y el abandono
patronal. La transmisión reunió
para una charla a agenda abierta a dos periodistas y conductores de espacios de actualidad en
AM, María O’Donnell y Reynaldo Sietecase. Pasadas las 19:30,
una vez finalizada la entrevista,
el cantante Zambayonny aportó
su ironía y sus canciones para cerrar la tarde del viernes con una
sonrisa. La jornada, que se sumó
a actividades previas en las que
participaron Lalo Mir, Andy Kusnetzoff, Juan Pablo Varsky, Ernesto Tenembaum y Marcelo Zlotogwiazda, se completó en el marco
del ciclo “Nos hacemos cargo”,
que responde a la determinación
de los trabajadores de la radio de
asumir la tarea de salir al aire y
seguir haciendo lo que saben: comunicar desde el micrófono.
La tercera jornada consecutiva de radio abierta en la puerta de
Amenábar 23 estuvo coordinada
por Matías Colombatti mientras
que el servicio informativo quedó en manos de Enrique Garrido y
Pepe Castro, locutores y redactores de la emisora. Los trabajadores
de LR9 Radio América, AM 1190,
llevan tres meses sin cobrar salarios, tampoco recibieron el medio
aguinaldo del segundo semestre
de 2015. El reportaje a O’Donnell y
Sietecase abordó cuestiones complejas, que atraviesan el conflicto
por el vaciamiento del Grupo 23,
como los criterios para la asignación de publicidad oficial o la necesidad de que el Estado nacional
implemente subsidios económicos
de apoyo a la diversidad informativa y el pluralismo. Los dos pe-

Es la tercera jornada
de radio abierta
que se realiza en la
puerta, por donde
ya pasaron Lalo Mir,
Varsky, Tenembaum
y Zlotogwiazda.

riodistas también se refirieron a
la responsabilidad de los empre-

sarios involucrados, en alusión a
Sergio Szpolski y sus socios, y al
supuesto nuevo comprador, Mariano Martínez Rojas.
“A partir de lo que sucede con
este Grupo (por el Grupo 23), yo
creo que hay que replantearse la
publicidad oficial. Porque la publicidad oficial no debería ser utilizada como subsidio a los medios,
sino con un criterio federal de difusión de las campañas que tiene
que llevar adelante el Estado. Es

"Creo que hay que
replantearse la
publicidad oficial
porque no debería
ser utilizada como
subsidio a los medios"
dijo O'Donnell.

necesaria una regulación en el tema. Pero quiero aclarar que no me

parece mal que haya subsidios a la
diversidad”, planteó O’Donnell. La
periodista retomó así una diferenciación entre publicidad oficial y
la aplicación de subsidios, tanto al
pluralismo como a la diversidad
informativa, una iniciativa que algunos sectores partidarios ya están
evaluando como proyecto de ley y
que tiene el apoyo de especialistas
en la materia, como el abogado Damián Loreti y el docente universitario Martín Becerra.

