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Desde el
Obelisco
hasta Plaza
de Mayo
Los trabajadores de Tiempo y
América ponen todo en su lucha
contra el vaciamiento. Reclamarán
al Gobierno una intervención firme
ante la grave situación.
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Un funcionario de Trabajo
se comprometió a avanzar
con la entrega de REPRO
Se trata del director de Relaciones Federales, Diego Podaschevsky, a cargo de los programas.
En una reunión con delegados de Tiempo, dijo que realizará las acciones necesarias para
destrabar los subsidios. La comisión interna volvió a denunciar la inacción del ministerio
ante la grave situación de los trabajadores, que no cobran salarios desde hace tres meses.
Después de que cuatro centrales
sindicales reclamaran que se implemente el programa de REPRO
para los trabajadores de Tiempo
Argentino, el director de Relaciones Federales de la cartera laboral, Diego Podaschevsky recibió a
los delegados del diario y se comprometió a realizar las acciones correspondientes para destrabar los
subsidios, apenas un paliativo para
los más de doscientos trabajadores
que hoy cumplen tres meses sin cobrar salarios.
La reunión con Podaschevsky
se produjo en su oficina del sex-

to piso de Alem 628, a pocos metros de la sede central del ministerio que conduce Jorge Triaca. En el
encuentro, los miembros de la comisión interna, acompañados por
dos de los abogados del Sindicato
de Prensa de Buenos Aires, explicaron la gravedad de la situación
por la que atraviesan las familias
de Tiempo Argentino, lo que hace
urgente la necesidad de que la cartera laboral entregue los REPRO.
Detallaron, además, las dilaciones
en las que incurrió el ministerio de
Trabajo durante el último mes, lo
que incluyó el cajoneo de las pre-

sentaciones realizadas por los trabajadores, con prácticas que lo colocan en un lugar de complicidad
con la patronal.
De hecho, la reunión se dio a

Aunque el mediador
Gustavo Ortolano
había asegurado el
martes que enviaría
los expedientes a
Alem, hasta ayer
no habían llegado
ningún papel.

partir de la insistencia de los delegados, quienes el martes, durante
una audiencia en la sede de Callao,
le advirtieron al mediador Gustavo
Ortolano que no dejarían su oficina
si no había una respuesta al pedido
de REPRO. Lo que siguió fue una
muestra más del modo vidrioso en
el que el ministerio se manejó en
el tema. Mientras Ortolano aseguraba que el expediente para los
REPRO se encontraba en el Alem,
los abogados detectaron que eso
no era cierto. Es más: ni siquiera se
había abierto un expediente porque las presentaciones realizadas

puntualmente por los trabajadores
las tenía el propio Ortolano en su
escritorio.
Pero las mentiras no terminaron ahí. Aunque el funcionario se
comprometió a enviar los papeles
a Alem para que Podaschevsky los
tuviera durante la reunión de ayer
con los delegados -reunión que fijó
el mismo Ortolado el día anterior-,
eso no ocurrió. Fue recién ahí, con
la comisión interna presente, que el
director de Relaciones Federales se
enteró de las presentaciones y hasta de los reclamos que realizaron
los secretarios generales de las dos
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CGT, Hugo Hugo Moyano y Antonio
Caló, y de las dos CTA, Hugo Yasky
y Pablo Micheli, quienes le solicitaron a Triaca que aplique de manera
urgente los REPRO para Balkbrug
S.A., la empresa editora de Tiempo
Argentino, una publicación que no
se imprime desde el 5 de febrero,
cuando la patronal que supuestamente controla Mariano Martínez
Rojas, un oscuro empresario correntino que se jacta haberle comprado tanto el diario como Radio
América al dúo de vaciadores Sergio Szpolski y Matías Garfunkel.
Lo único que hizo hasta Martínez
Rojas fue continuar con el vaciamiento. No puso un peso. Tanto es
así que ya dejó sin cobertura médica a una parte de los trabajadores
del diario.

Mientras se da
vueltas con la
aplicación de REPRO
para Tiempo, ayer
Triaca adelantó
que se otorgaría el
programa para la
química Ar Zinc.
Podaschevsky explicó una serie de tecnicismos en relación a los
REPRO -los formularios que hay
que llenar, la documentación que
hay que presentar y quién los debe reclamar: la empresa en crisis-,
aunque los delegados le explicaron que ante la serie de mentiras
del ministerio de Triaca -que incluyó hasta la versión de una nueva venta, por lo que se detuvo la
aplicación de multas- y la grave
situación que se atraviesa en el
diario-donde se lleva casi un mes
de permanencia pacífica en la redacción- la cartera laboral podía
aplicar el programa de hecho, sólo
con el pedido de los trabajadores,
tal como ocurrió en otros casos y
tal como se lo había adelantado la
directora nacional de Relaciones
Laborales, Silvia Squiar, a miembros de la comisión interna.
Si bien Podaschevsky -cuya área
depende de la secretaría de Trabajo
que conduce Ezequiel Sabor- no se
mostró abierto a esa posibilidad,
durante la reunión se comprometió
a llevar adelante los mecanismos
necesarios para aplicar el programa o para "otras alternativas" que
no especificó. Incluso, se le recordó
que el propio Martínez Rojas expresó durante la única audiencia a
la que asistió en la sede de Callao,
que pedía la activación del REPRO,
algo que quedó asentado en el acto.
REPRO SÍ, REPRO NO. Unas horas antes de la reunión con Podas-

chevsky, se conoció la noticia de
que Triaca había comprometido el
otorgamiento de créditos del Estados nacional y REPRO para los trabajadores de los trabajadores de Ar
Zinc, una fábrica química de Fray
Luis Beltrán, en el cordón industrial santafesino, donde 420 obreros luchan por el mantenimiento
de sus puestos de trabajo. Este dato -así como los REPRO entregados a los cinco mil trabajadores de
Cresta Roja hasta enero, antes de
la apertura de un fideicomiso- se
le mencionó al funcionario para
ejemplificar que el ministerio tiene herramientas para avanzar. No
hacerlo con el caso de Tiempo Argentino, con tres meses de sueldo
adeudados, más un aguinaldo, más
un lock out, incumplimientos varios y las dilaciones del propio ministerio, aseguraron los delegados,
es un acto de discriminación.
Está claro que esas dilaciones
son funcionales a los objetivos de
vacia m iento de Szpolsk i, Ga rfunkel y Martínez Rojas, quienes
buscan quebrar la lucha de los trabajadores, que hoy tendrá un nuevo capítulo con la marcha desde
el Obelisco hasta la Plaza de Mayo
(ver página 4 de Por más Tiempo).
Se abre ahora una oportunidad para que la cartera laboral demuestre lo contrario. Es el poder político
el que tiene que dar una respuesta
ante las maniobras de los vaciadores. Los REPRO no son una solución
definitiva. Pero son un paso. La lucha en Tiempo continúa.

Las acciones de la cartera de Triaca
son funcionales al vaciamiento de
Szpolski, Garfunkel y Martínez .
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Desde las 15, los
trabajadores de
Tiempo y Radio
América se
concentrarán en el
Obelisco. De ahí,
marcharán hacia
la Plaza de Mayo
para reclamar una
audiencia con el jefe
de Gabinete, Marcos
Peña, después
de tres meses sin
cobrar los salarios.
Los trabajadores del diario Tiempo
Argentino y Radio América, acompañados por el Sindicato de Prensa
de Buenos Aires (SiPreBa), marcharán hoy a las 15 desde el Obelisco a
Plaza de Mayo para volver a reclamar
ante el poder político una respuesta a
la acuciante situación que atraviesan
las más de 300 familias afectadas por
el vaciamiento patronal en estos medios. El reclamo estará dirigido hacia
la Jefatura de Gabinete que conduce
Marcos Peña, y también hacia el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con el
objetivo de que no se destine el dinero
de la pauta adeudada a los vaciadores
del Grupo 23 (Sergio Szpolski y Matías Garfunkel) sino que esos montos
vayan directamente a las víctimas de
esta maniobra: los trabajadores. Además, se insistirá con una intervención
más firme de la cartera laboral y con
la aplicación de REPRO.
En el marco de una lucha que lleva
más de tres meses, sin cobrar sueldos ni aguinaldos, la Asamblea de trabajadores de Tiempo Argentino lleva
adelante una permanencia pacífica
en la redacción del diario como respuesta al lock out establecido por la
supuesta nueva patronal conducida
por Mariano Martínez Rojas desde el
5 de febrero. Además, en Radio América los trabajadores llevan 55 días de
paro. Esto hace urgente que el gobierno nacional arbitre los medidas necesarias para garantizar la continuidad
de la frecuencia 1190 AM, ya que la
emisora ha sido abandonada por sus
dueños y la frecuencia pertenece al
Estado.
“Desde el SiPreBA reclamamos una
inmediata intervención del Gobierno Nacional para frenar y revertir los
despidos de trabajadores de prensa en
los medios de comunicación y la ola
de vaciamientos de medios”, expresó el sindicato desde un comunicado
emitido por la organización sindical,
además de que exigió que el Poder
Ejecutivo “ponga a disposición los
planes REPRO para los trabajadores

Para que el Estado actúe
ante el vacimiento

"Desde el SiPreBA
reclamamos
una inmediata
intervención
del Gobierno
Nacional para
frenar y revertir los
despidos".
de Tiempo Argentino, Radio América, Infonews, El Argentino zonales y
Revista 7 Días que no cobran desde el
mes de diciembre los sueldos”. En ese
sentido, se busca que el jefe de Gabinete defina la situación, por lo que se
le reclamará a Peña una reunión con
representantes gremiales.
La marcha se realizará en el marco de

un cese de actividades hasta las 17,
convocado por el SiPreBA a todo el
gremio de prensa. En una carta abierta publicada ayer por la Asamblea de
Tiempo Argentino, los trabajadores
agradecieron “la enorme solidaridad
popular y, en particular, de todo el
gremio de prensa” recibida en estos
meses de lucha.
Finalmente, la convocatoria de la
movilización acompañará el reclamo por los 136 despidos en el canal
CN23, propiedad ahora del empresario Cristóbal López, de los despidos en Crónica TV, el vaciamiento en
BAE y los retrasos salariales en Radio
Rivadavia, Radio Del Plata y el canal
360TV. Y tendrá una consigna: no al
protocolo contra la protesta social.

Los trabajadores del G23 llevan tres meses de lucha por salarios adeudados.
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Delegados del Subte apoyarán
la marcha de esta tarde, en el
Obelisco y en Plaza de Mayo.

Movilizarse
es generar un
hecho político
Dirigentes de la AGTSYP visitaron la redacción de Tiempo
y aportaron una colaboración al fondo de huelga. El
plenario de delegados de esa agrupación sindical aprobó el
acompañamiento en la protesta ante Jefatura de Gabinete.
Delegados del Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneos (AGTSYP) llegaron ayer hasta
la redacción de Tiempo Argentino
para transmitir la solidaridad de los
trabajadores del sector con el conflicto, y aportar una colaboración al
fondo de huelga.
Chirstian Paletti, Diego Gabella,
David Carballo y el trabajador Ariel
Rochetti transmitieron la resolución
del plenario de delegados del Subte, que repudió los crecientes despidos en medios de comunicación
y comprometieron su participación
en la movilización de esta tarde, en
Avenida 9 de Julio y Corrientes, convencidos de que la solución para los

trabajadores del Grupo 23 pasa por
generar “un hecho político”.
“Esto tiene iguales características que los despidos de la década
del ‘90” sostuvo Paletti, delegado
de la línea C, tras vaticinar la pronta aplicación de políticas de flexibilización laboral, por parte del gobierno de Mauricio Macri. Para los
dirigentes sindicales, “es necesario
empezar a evidenciar el ajuste que
se está aplicando”. Así, anticiparon
que movilizarán a los trabajadores
del Subte para sumarse a la masiva
movilización que a partir de las 15
los trabajadores de Tiempo Argentino, de Radio América y del Grupo
23 realizarán junto a sus colegas del

gremio de prensa, a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, en
reclamo de una respuesta política a
la falta de pago, al vaciamiento de la
empresa y a las dilaciones en el Ministerio de Trabajo.
Los delegados recordaron la huelga de diez días que atravesaron hace cuatro años los trabajadores del
Subte y encontraron similitudes en
la ausencia de una patronal que asumiera la responsabilidad ante los reclamos de los trabajadores: “Nuestra
lucha fue en el momento del traspaso
del servicio de la Nación a la Ciudad,
cuando ninguno se hacía cargo de
nuestra situación. Lo que nos salvó
fue no comprometernos con ninguna

de las partes”, explicaron.
Entre mate y mate, recordaron
las distintas etapas de la lucha de
los trabajadores del Subte hasta la
obtención de la personería para funcionar como AGTSYP y les aconsejaron a los compañeros continuar la
lucha haciendo visible el conflicto:
“Saludamos el hecho de que hayan
tomado su lugar de trabajo y que estén decididos a salir a afuera”, alentaron.
Los representantes gremiales inscribieron el conflicto de Tiempo en
la secuencia de achique del Estado y
eliminación de toda forma de subsidios que aparecen como dos de los
ejes de la etapa inicial de la gestión

de Mauricio Macri. En ese sentido,
llamaron a tener en cuenta la masiva
adhesión que tuvo la movilización
de los trabajadores estatales del 24 de
febrero, como una muestra del malestar que se está instalando en la sociedad con las políticas de despidos,
el tarifazo en los servicios públicos y
la inflación post devaluatoria.
Los compañeros del Subte, además
de responder, también preguntaron;
quisieron saber cómo nos golpeaba
este conflicto, que contemos nuestras experiencias personales. Escucharon y opinaron. Se habló también
de convergencia, de libertad de expresión, de precarización. Temas que
involucran a todos los gremios.

Apoyo internacional:
AFP visitó Tiempo
Liliana Samuel,
trabajadora de
prensa en Agence des
Feuilles Politiques
(AFP), estuvo en
las instalaciones
del diario Tiempo
Argentino. Lo hizo
porque, al igual que
sus compañeros,
comprende que
la situación de los
trabajadores de
esta redacción es
insostenible.

“Me enteré del conflicto desde que
empezó, porque tengo amigas que
trabajan en este lugar. Vengo siguiendo el caso de cerca y sé que
están pasando un mal momento.
También que cuentan con un fondo
de huelga: vine a traer una colaboración económica de parte de la gente
de la redacción de la AFP”, explicó
Liliana.
En 1835 Charles Havas crea la
Agencia Havas, con el nombre de
Agence des Feuilles Politiques. Es la
primera agencia de prensa internacional, con una red de corresponsales y traductores. Las noticias de
Francia y otros países europeos son
enviadas a París por tren o con palomas mensajeras, según cuenta una

breve reseña histórica.
Liliana se presentó ante los compañeros de Tiempo y contó de donde viene. Instaló conversaciones con
varios de los redactores para conocerlos e interiorizarse aún más del
conflicto. Opina que la situación que
atravesamos es trágica y requiere
celeridad por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo.
“Estamos preocupados por ustedes, queremos que les paguen, y
que se solucione el problema. De algún modo queremos ayudar, pero
tenemos que tener en cuenta en la
situación de país que nos toca vivir, no es fácil. En nuestra redacción somos pocos pero los vamos a
apoyar en los que podamos", agrega.

Liliana sostiene el cartel de la lucha junto a un compañero de Policiales.

”Con empresarios con los que nos
toca tratar es muy jodido negociar,
porque ni siquiera intentan achicar
como para seguir delante. Creo que
hay que luchar hasta el final para
lograr que les paguen los sueldos
adeudados. Porque el sueldo es lo
dignifica el trabajo de las personas,

es incomprensible que lo hagan sin
recibir dinero a cambio”, concluyó
Liliana.
Por todo lo que expone, Liliana se
suma a la campaña y también dice
“No al Vaciamiento del Grupo 23”, y
posa en la foto con los compañeros
de Tiempo.
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Gabriela Michetti
continúa con la ola de
despidos en el Senado
r

La vicepresidenta y titular de la Cámara alta echó por decreto a más de
300 trabajadores. La orden fue firmada un día antes de que Mauricio Macri
abriera las sesiones ordinarias en el Congreso. Esto se suma a la primera
tanta de despidos que Michetti ordenó semanas después de asumir.
Los despidos en el Estado durante el
gobierno macrista no paran. Más de
300 empleados del Senado de la Nación fueron echados a instancias de la
vicepresidenta y titular de la Cámara
alta, Gabriela Michetti, los que se suman a la primera tanda de censatías
dispuesta en diciembre por la misma
funcionaria. Aunque se publicó ayer
en el Boletín Oficial, el decreto 107/16
lleva la firma de Michetti y tiene fecha
29 de febrero, por lo que se rubricó un
día antes de la apertura de las sesiones
ordinarias del Congreso, iniciadas con
el discurso de Mauricio Macri.
La ola de despidos de trabajadores estatales fue tan brutal en los primeros
meses de gestión PRO que derivó el
último 24 de febrero en un paro general de la Asociación de Trabajadores
del Estado, que encabezó ese día una
multitudinaria movilización a Plaza
de Mayo, de la que también participaron sectores privados golpeados por
el ajuste, tal es el caso de los trabajadores del Grupo 23, entre los que se
encuentra Tiempo Argentino.
En el decreto 107/16, con la firma de
Michetti, se sostiene que "el ejercicio
razonable de la contratación de personal no puede implicar un creci-

Desde ATE
aseguraron que
los despedidos por
la vicepresidenta
Michetti llevan
ya varios años
trabajando en el
Congreso.
miento desmedido e injustificado de
empleados públicos, que no obedezca
a una estricta necesidad de funcionamiento de este Senado". Y agrega que
"durante el transcurso de los últimos
años se han dictado diversos actos ad-

ministrativos nombrando agentes en
la planta temporaria sin respetar los
principios antes enunciados" y que
"tales nombramientos conllevaron un
enorme aumento de la planta transitoria, con el consecuente impacto
presupuestario".

Asimismo, el decreto asegura que "las
entidades gremiales con actuación en
el ámbito del Senado acompañan el
diagnóstico esgrimido". Sin embargo, desde ATE aseguraron que entre los despedidos hay personal que
lleva muchos años trabajando en el

Congreso, por lo que reclamarán la
reincorporación de los afectados en
el decreto que firmó Michetti. En diciembre, apenas una semana después
de haber asumido el cargo, la vicepresidenta había ordenado el despido de más de 2000 trabajadores del

Senado, aunque luego tuvo que dar
marcha atrás con unos mil casos, entre los que se encontraban empleados
discapacitados. Ahora, ya con el inicio
de las sesiones ordinarias, vino una
nueva ola. Los trabajadores prometen
resistencia.
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Ni Boca se salvó de
la salvaje ola de
despidos del macrismo
A Arruabarrena le pincharon los globos amarillos. El Tano Angelici, siempre fiel soldado
del actual presidente de la Nación arrojó por la ventana al técnico xeneize y a las pocas
horas (oh, casualidad...) lo reemplazaba por los mellizos Barros Schelotto, que aguardaban
agazapados. Un accionar que no debe sorprender. De eso modo actúan los muchachos en el
club de fútbol que manejan como su propia empresa como con el propio Estado.
"Mi presidente", era la particular manera que tenía Rodolfo Arruabarrena
de llamar a Daniel Angelici. Ya no lo
es. El Vasco fue despedido por su presidente luego de un puñado de partidos y sin demasiados motivos. Algo
parecido ocurrió con muchos trabajadores que votaron al PRO y poco
tiempo después fueron echados de
sus trabajos, sin razones válidas.
El 6 de diciembre último, el macrismo celebró su último triunfo
electoral en un 2015 inolvidable para
los globos amarillos: Daniel Angelici
logró la reelección como presidente de Boca. Días antes, Arruabarrena
había sentenciado: "Si no gana Angelici, me voy de Boca”. El Vasco vivía
sus días más felices como entrenador.
Acababa de salir campeón del torneo
local y de la Copa Argentina. Apenas
tres meses después, Angelici echó a
Arruabarrena y lo dejó sin laburo.
Según una de las acepciones más
difundidas, el karma explica los dramas humanos como la reacción a las
acciones buenas o malas realizadas
en el pasado más o menos inmediato. A partir del 10 de diciembre último, muchas personas que se inclinaron por el macrismo se quedaron
sin trabajo. Puede haber cierto efecto
kármico en esto. En las redes sociales, muchas personas mostraron su
decepción al sentirse estafadas por
el gobierno de Macri. “Voté a Macri y
me la tengo que comer doblada”, expresó con sinceridad y sin filtro una
periodista de DeporTV, medio estatal que cesanteó a 120 trabajadores.
Arruabarrena no fue tan contundente
y sólo atinó a decir que aún le “quedaban energías para seguir”.
La lista de despidos en el Estado es
interminable, se actualiza día a día
y ya es difícil establecer un número exacto, pero se sabe que superan
los 25 mil. Además, hace unos días,
el Gobierno advirtió que están anali-

zando 25 mil contratos de empleados
públicos firmados durante los últimos tres años y podrían concretarse nuevos despidos en los próximos
días.
"Tenemos todos que trabajar para cuidar el empleo y poder salir al
mundo y creo que en ese camino
vamos a cuidar el empleo argentino.
Entonces, no vamos a tener ningún
conflicto social, sino al contrario, va a
venir a la Argentina un proceso de inversión muy importante", dijo Macri
el 12 de enero. En La Boca, el discurso post despido de Arruabarrena fue
muy similar, en términos de contradicción. “Se va un hombre de la casa después de haber protagonizado
un ciclo muy exitoso. Quiero agradecer al Vasco. Él es un hombre que
representa lo mejor de la tradición
boquense (…) Como jugador primero
y como técnico después, Arruabarrena demostró siempre su amor por el
club”, escribió Angelici. “Entonces,
¿para qué lo echás?”, es la pregunta
que surge del inconsciente. La escena tragicómica recuerda a la última
Navidad, cuando Macri felicitó personalmente y ante los medios a un
trabajador de la Casa Rosada, al que
llamó MacGiver, y lo despidió 45 días
después.
Estas líneas no pretenden poner
en la misma bolsa a un trabajador que se quedó en la calle con
Arruabarrena, quien no tendrá problemas en solventarse económicamente.
Pero sí repasar un escenario que muestra
de manera simbólica
las profundas contradicciones del
macrismo, en relación con sus empleados, y la desidia que les toca
vivir a muchos de

los que hicieron posible la llegada de
ese cuadro al poder. La ironía del caso
del Vasco se presta para
el humor. Bien podría tratarse de un
guión de Mel Brooks. Pero no lo es;
es un caso simbólico de una realidad
horrible que le toca vivir a muchos argentinos: el
karma del laburante que votó
al macrismo.
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Nueva jornada de lucha en
la calle para reclamar por los
sueldos. Ardera el asfalto en la
Plaza de la Republica.

Temperatura ideal para una
movilización de los trabajadores
en reclamo de sus salarios. Pésimo
pronóstico para nuevas dilaciones.

Vientos huracanados Szpolski,
Garfunkel y el inefable Martínez
Rojas. Nubarrones oscuros
sobre sus bienes.

