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

[2-5] FUE TAPA DE LA EDICIÓN ESPECIAL DE TIEMPO ARGENTINO 

El Congreso votó el camino  
del ajuste y el endeudamiento

lA CámARA bAjA dIO medIA SANCIÓN Al PROyeCTO del gObIeRNO. AhORA llegARá Al SeNAdO

» Con 165 votos a favor y 85 en contra se aprobó  
la ley que habilita el acuerdo con los fondos buitre.  
El proyecto sufrió varias modificaciones. 

» La magnitud de la entrega a los holdouts pone en riesgo los 
canjes de 2005 y 2010. Incrementa, además, la ingerencia 
del FMI que promueve más despidos y recesiòn.

Al mediodía la Comisión Directiva exigirá en 
el ministerio participar de la primera reunión 
de debate salarial. Luego en el Congreso 
Nacional impulsarán con Argra, Fatpren y 
otras organizaciones el proyecto  
de derogación de la ley represiva.

Empiezan las paritarias 
de prensa y audiencia 
contra el protocolo

[7] DÍA INTENSO PARA EL SiPreBA 

Otra vez 
Víctor Hugo 
Morales con 
el Grupo 23

«La Hoja» 
para los 
trabajadores 
yerbateros

El viernes 
participará de la 
Radio Abierta en 
Amenábar. Lo 
recaudado irá al 
fondo de lucha.

Desde 2008 
la empresa es  
gestionada por los 
empleados. Ahora 
la cooperativa 
explotará sus activos.

[5] AMÉRICA 1190 [6] LA LUCHA RINDE
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Fondos buitre: un  
acuerdo con más 
incertidumbres que certezas
La votación que llevará a la Argentina de retorno al ciclo de endeudamiento externo no deja 
tranquilo al gobierno. Pese a los 165 votos reunidos en la madrugada del miércoles, el plan 
ideado por el ministro Alfonso Prat Gay no despejó las dudas en Cambiemos acerca de si 
redundará en beneficios concretos para la economía nacional. Amenaza de bonistas italianos.

r

La Cámara de Diputados aprobó 
por mayoría el martes la deroga-
ción de las leyes Cerrojo y de Pago 
Soberano, en el primer paso que 
el Gobierno Nacional observa co-
mo el cierre del pago de la deuda 
en default con el 7% de los bonis-
tas que no entraron en los canjes 
de 2005 y 2010. Más allá del des-
embolso y el endeudamiento en 
el que caerá el país para cumplir 
con lo que exigen los fondos buitre, 
el acuerdo genera más dudas que 
certezas. En todos los niveles. Si 
bien se descarta que la Cámara Al-
ta terminará aprobando a fines de 
marzo en forma definitiva el plan 
ideado por el ministro Alfonso Prat 
Gay, la maratónica sesión en Dipu-
tados demostró que casi ningún 
legislador (excepto los del partido 
que gobierno, Cambiemos) podía 
explicar qué razones los llevaban a 
votar a favor de la iniciativa. Tan-
to el Frente Renovador como los 
satélites del macrismo, como la 
propia Margarita Stolbizer, ase-
guraron que el proyecto de pago es 

malo, inconveniente para el país 
y apresurado. Pero que es la única 
forma para salir definitivamente 
del default. Algunos tuvieron una 
posición extraña, como los legis-
ladores massistas Facundo Moya-
no, Felipe Solá, y Héctor Daer, que 

no asistieron a la sesión.
Puertas afuera del Palacio Le-

gislativo, una multitud colmaba 
el acceso principal (parte del pe-
ronismo, partidos de izquierda y 
movimientos sociales) pidiendo 
por no retornar al Fondo, en re-

ferencia a períodos de endeuda-
miento que antaño dejaron al país 
condicionado a nivel externo e in-
terno. Pero las cartas adentro ya 
estaban jugadas, se descartaba la 
aprobación dado que el Gobierno 
tenía el quorum garantizado con 

antelación por aliados históricos 
y circunstanciales, como el blo-
que PJ que comanda el ex Anses, 
Diego Bossio.

Más allá de lo político, el acuer-
do con los buitres conlleva peli-
gros que hoy quedan sepultados 

temporalmente por el candor del 
debate parlamentario. Las clau-
sulas usurarias impuestas por 
los buitres en tándem con el juez 
de distrito Nueva York, Thomas 
Griesa, encarecen el desembolso 
de dinero del país. Y además po-

Hay dudas en el 
gobierno: Si llegarán 
los dólares que aún 
el agro no entregó, 
si habrá inversiones 
extranjeras, si todo 
eso generará una 
baja en la inflación. La sesión duró casi un día. Los diputados del FpV colocaron banderitas argentinas sobre sus bancas y como los del FIT, carteles contra el vaciamiento del Grupo 23.
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al vaciamiento del Grupo 23”, 
era la consigna que se repetía 
una y otra vez en los distin-
tos planos de la TV. Los car-
teles –que en los últimos tres 
meses se convirtieron en uno 
de los símbolos de la lucha 
de los trabajadores de Tiem-
po Argentino, Radio América 
y otros medios del ex grupo 
Szpolski/Garfunkel- habían 
sido colocados en sus bancas 
por los diputados Liliana Ma-
zure, Andrés Guzmán, Ara-
celi Ferreyra, Lucila De Ponti 
y otros miembros de la ban-
cada del FpV. Cuando habló 
Máximo –sentado entre Car-

Los carteles aparecieron en 
la pantalla, indisimulables, 
cuando hablaron varios di-
putados del Frente para la 
Victoria, entre ellos Máxi-
mo Kirchner. El discurso 
del principal dirigente de La 
Cámpora había despertado 
cierta expectativa. Por eso, 
a las 7 de la mañana de ayer, 
cuando la transmisión tele-
visiva de la sesión en la que se 
debatió el reendeudamien-
to por tres generaciones de la 
Argentina mostró a Máximo 
haciendo su discurso, las le-
tras de color rojo y negro esta-
ban allí, en primer plano. “No 

los Kunkel y el jefe del bloque, 
Héctor Recalde- los carteles 
contra el vaciamiento fueron 
registrados por todas las cá-
maras. Lo mismo sucedió du-
rante la exposición del formo-
seño Luis Basterra, también 
del FpV.  Las pancartas del G23 
ya se habían visto durante la 
noche del martes, en discur-
sos previos: los diputados del 
Frente de Izquierda y los Tra-
bajadores (FIT) Sebastián Ló-
pez, Néstor Pitrola y Soledad 
Sosa exhibieron carteles que 
decían “No al vaciamiento del 
Grupo 23”, “Szpolski vaciador 
K” y “abajo el pacto buitre”.«

Apoyo a los trabajadores del G23 
en las bancas del FpV y el FIT

nen en alerta a los bonistas que in-
gresaron a los canjes anteriores. 
De hecho, ayer, en declaraciones 
radiales, Tullio Zembo, quien en 
2010 asesoró a los bonistas italia-
nos, adelantó que sus clientes es-
tán analizando lo que ocurre en la 
Argentina con mucha atención. Y 
que esperarán a que se cierre el te-
ma en Senado para hacer presen-
taciones en reclamo de cobrar lo 
mismo que hoy se les está pagando 
en los fondos buitre.

Eso desde lo formal, pero en el 
seno del macrismo se juegan con el 
acuerdo bastante más que el pago 
a los holdouts. Hay internas sobre 
si el cierre del capítulo redunda-

rá en beneficios concretos para la 
economía nacional. Si llegarán los 
dólares que aún el agro no entregó, 
si habrá inversiones extranjeras, 
si todo eso generará una baja en la 
inflación. Más allá de que el pro-
pio Mauricio Macri pide a diario a 

su círculo íntimo garantías de que 
esto ocurrirá, nadie puede cum-
plir con la requisitoria. La semana 
pasada, el presidente habló de más 
ajuste y recesión de no aprobarse el 
pago de la deuda. Es una exterio-
rización de estas diferencias, que 
supone que el propio presidente sa-
be que la mejora en las condiciones 
generales del país no depende ex-
clusivamente de este tema.

Algunos laderos del presidente 
pretenden que se mire más a lo que 
pasa en la región. Al derrumbe eco-
nómico y político de Brasil. A las 
charlas con los socios comerciales. 
Pero la expectativa por la inversión 
extranjera obsesiona a Cambiemos. 
Por ahora, sólo el massismo aprobó 
el plan y empezó a exigirle al Go-
bierno el tratamiento urgente de 
temas clave como el Impuesto a 
las Ganancias y la inflación. En el 
macrismo entienden, sin embargo, 
que ganar esta pulseada, cualquie-
ra sea su precio, va a posicionar al 
Ejecutivo en un lugar de mayor for-
taleza política.

Todo por ahora es una supo-
sición, peligrosa en un contexto 
donde el frente interno encuen-
tra día a día nuevos desemplea-
dos, alzas de precios superiores al 
4%, problema con la generación de 
obra pública en el interior y falta 
de diagnóstico sobre cuestiones 
clave para el funcionamiento or-
denado de una Nación.«

Puertas afuera del 
Palacio Legislativo, 
una multitud (parte 
del peronismo, 
partidos de izquierda 
y movimientos 
sociales) pidió no 
retornar al Fondo.

Una multitud siguió las alternativas del debate bajo la consigna "No retornemos al Fondo".  Las críticas a los diputados que apoyaron el pago a los buitres no alcanzaron para impedir la entrega a Singer.
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La segunda edición 
de Tiempo logró gran 
visibilidad en las redes
La agenda del diario difundido el martes se coló en la web a través de distintos accesos y 
repercutió  tanto bajo el hashtag #VuelveTiempo, como a través de la repercusión de las notas  
por parte de los lectores. El portal Diario sobre Diarios volvió a darle un lugar central en su 
análisis de medios y elogió la decisión de los trabajadores de volver a desafiar el lock out patronal.

r

Una vez más, la salida de Tiem-
po Argentino en sus ediciones 
web y PDF se coló en la agen-
da de las redes sociales y logró 
instalarse exitosamente con 
sus notas en la rutina informa-
tiva de la Argentina. 
El semanario pensado para sa-
lir el mismo día que comenza-
ba el debate por el pago a los 
buitres fue apertura del portal 
Diario sobre Diarios, que suele 
analizar las tapas de los matu-
tinos y comentar los temas con 
que cada medio buscó seducir 
a los lectores.  #VuelveTiempo 
#Capítulo2 Otra muestra de có-
mo el amor al periodismo rompe 
cualquier lock out, difundieron 
los colegas del DsD en Twitter, 
junto con los links de la pági-
na web y la dirección de  issuu 
donde el diario podía leerse en 
el equivalente a su versión pa-
pel. 

"Contra viento y marea, y 
pese a no ver ni un solo pe-
so, los trabajadores perma-
necen en la redacción desde 
esa fecha tras una decisión 
que surgió en la Asamblea. Al 
mismo tiempo propusieron 
seguir en contacto con el pú-
blico mediante el sitio http://
pormastiempo.com/, donde 
se presentan las novedades 
y noticias más importantes 
centradas en el conflicto y en 
la coyuntura política, social, 
cultural y económica del país", 
agregó el portal en la nota cen-
tral de la edición matutina. 

Pero también sucedió que las 
distintas notas de la edición con 
que los trabajadores de Tiempo 
decidieron desafiar el lock out 
patronal lograron fuerte reper-
cusión bajo el hashtag #Vuel-
veTiempo, que ya se convirtió 

en una marca. 
El contexto en el que se rea-

lizó el diario hizo que la nota 
Buitres: Fuerte lobby internacional 
para volver a endeudar a la Argentina 
liderara la réplica en las redes 
sociales junto con la entrevis-
ta de la sección Espectáculos a 
Pablo Lago y Susana Cardozo, 
los guionistas de la telenove-
la La Leona, que se emite por 
Telefé y cuyo argumento tiene 
como eje la lucha de un gru-
po de trabajadores por preser-

var una fábrica ante la política 
vaciadora de sus propietarios. 
Cualquier similitud con la rea-
lidad (nuestra realidad) es pura 
coincidencia. 

Los columnistas, como es 
el caso de Carlos Heller, tam-
bién reprodujeron sus notas en 
la red Twitter y convocaron a 
leer completo el diario Tiempo 
Argentino. 

La última edición también 
tuvo su registro documental a 
través de un video que captó el 

proceso de producción del dia-
rio, y contó con un logo creado 
por los diseñadores de Tiempo 
Argentino con el slogan: "En el 
medio de la nada, salimos para 
decir todo". 

En Por Más Tiempo 
La página de la lucha de los tra-
bajadores de Tiempo Argentino 
se convirtió en una importante 
puerta de acceso a los conteni-
dos del diario que, por un día, 
desplazó al boletín del con-

flicto del centro de atención. A 
lo largo del martes, hubo más 
de 31 mil visitas a la página, 
que registró una gran interac-
ción entre sus seguidores, que 
compartieron las notas publi-
cadas en el diario y aportaron 
comentarios en los textos. 

Los trabajadores de Tiempo 
comenzamos a producir a par-
tir de hoy una edición especial 
para el 24 de marzo, en coin-
cidencia con el 40 aniversario 
del golpe de Estado de 1976, 

pero esta vez el objetivo es lo-
grar una edición impresa que 
pueda llegar a los lectores tal 
como ocurrió hasta que el lock 
out patronal buscó silenciar al 
matutino. 

Esa edición, que será temá-
tica y referida a la fecha, será 
vendida en las marchas con-
vocadas para el jueves próxi-
mo que culminará en la Plaza 
de Mayo en un multitudinario 
acto en homenaje a los 30 mil 
desaparecidos.«

La redacción, activa como en los días en que Tiempo se editaba diariamente, celebró el cierre del segundo número digital.
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"Segunda edición digital de Tiempo Argentino en 38 días
El matutino no se imprime desde el 6 de febrero. El conflicto laboral 
sigue y los trabajadores todavía no vieron un peso. Entrá y disfrutá 
de la edición completa". Así vendió Diario Sobre Diarios la salida del 
segundo número de Tiempo que rompió el lock out patronal. El portal  
reprodujo la tapa y también la edición anterior, del 29 de febrero, que 
llevó la palabra de Milagro Sala a la portada.

En Diario sobrE Diarios

La red social Twitter fue el espacio en el que se difundieron las notas 
publicadas en las distintas secciones, pero también la palabra de 
aliento de los lectores que defienden la continuidad de una voz como 
Tiempo Argentino en momentos en que el gobierno de Mauricio Macri 
busca silenciar medios críticos de su gestión.

La página creada por los trabajadores de Tiempo Argentino para 
visibilizar la lucha contra el vaciamiento registró un nivel de 
actividad inédito el martes 15 de marzo. Las estadísticas revelan la 
cantidad de ingresos a las notas de las distintas secciones y el flujo de  
circulación que registró la página durante el día. 

aLiEnTo En La rED TWiTTEr

EsTaDÍsTiCas DE Por MÁs TiEMPo

A esta altura ya podría decirse que se 
trata de un clásico. Si es viernes, hay 
radio abierta. Y si es un clásico, nadie 
mejor para relatarlo que Víctor Hugo 
Morales. El uruguayo, columnista de 
Tiempo Argentino, que ya estuvo jun-
to a sus colegas en otras oportunida-
des de este largo conflicto, volverá a 
poner su inconfundible voz para to-
dos los que lo quieran escuchar a tra-
vés del dial 1190 a partir de las 18. 

Víctor Hugo ya mostró su compro-
miso con el colectivo de trabajadores 
del Grupo 23 en otras oportunidades. 
Recién aterrizado tras su participación 
en Quito de la cumbre de la CELAC, el 
periodista se subió al escenario pa-
ra hablarle a las casi 30 mil personas 
que asistieron al multitudinario festi-
val que se realizó en el Parque Cente-
nario el 23 de enero pasado. El 10 de 
febrero acompañó a la columna del 
Sindicato de Prensa de Buenos Aires 
en el corte de calle frente a la sede del 

Ministerio de Trabajo de la avenida 
Callao, cuando aun la patronal se pre-
sentaba a las audiencias. “Por primera 
vez en mi vida voy a cortar una calle”, 
confesó aquella tarde el célebre rela-
tor, que también pasó por la redac-
ción de Amenábar 23 a dar su apoyo 
al colectivo de trabajadores durante 
los primeros días de permanencia en 
el lugar de trabajo, cuando recién se 
iniciaba esta larga estadía en el lugar 
de trabajo, que comenzó el 5 de febre-
ro y aun perdura.

Ahora, Morales dará su apoyo de 
la manera que mejor sabe hacerlo: 
con un micrófono delante, haciendo 
radio. Será un programa con agenda 
abierta, aunque estará marcado por 
las vicisitudes que vive el país por es-
tos días: el pago a los fondos buitre y 
la víspera del 40 aniversario del gol-
pe cívico-militar del 24 de marzo de 
1976. La participación de Víctor Hugo 
marcará la cuarta edición de esta ra-

dio abierta, que ya tuvo otros invita-
dos de lujo. A la primera la engalana-
ron Andy Kusnetzoff y Lalo Mir, dos 
estrellas del éter. Luego tomó la pos-
ta un trío que no se amedrentó por la 
lluvia y tuvo que hacer el programa 
puertas adentro, compuesto por Juan 
Pablo Varsky, Marcelo Zlotogwiaz-
da y Ernesto Tenembaum. La última 
edición contó con la presencia de de 
dos conductores de elite como María 
O’Donnell y Reynaldo Sietecase.  

Los trabajadores de Radio Améri-
ca, que no cobran su salario desde el 
mes de diciembre y llevan más de 60 
días de paro, se hacen cargo de la pro-
gramación y además de sus emisio-
nes diarias de 9 a 11, 17 a 19 y 21 a 23, 
cierran cada semana con un invita-
do de lujo que le pone voz al conflicto 
que viven los laburantes y también a 
la agenda periodística silenciada por 
los empresarios vaciadores y por este 
gobierno que mira hacia otro lado. «

Victor Hugo vuelve 
a poner su voz en la 
radio abierta de la 1190
El locutor y periodista apoyará la lucha de los trabajadores de Radio 
América y Tiempo Argentino el viernes a las 18, en Amenábar 
23. Es la cuarta vez que el uruguayo participa activamente de la 
visibilización del conflicto del Grupo 23. Ya es un clásico.

r

En la puerta de la radio, VHM prestó su voz para exigir el pago de salarios a los trabajadores del Grupo 23.
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El médico clínico Rodrigo Uncal visitó ayer por segunda vez la 
redacción para atender las consultas de los compañeros y familiares 
de Tiempo Argentino y Radio América. La atención se produjo justo 
el día en que los trabajadores nos enteramos que se cayeron todos los 
acuerdos con las prepagas por la irresponsabilidad de los propietarios 
del diario que serán demandados penalmente en el curso de los 
próximos días por “abandono de persona”. Rodrigo ser acercó además 
con medicamentos que los compañeros consumen en forma crónica 
por diversas afecciones y que no pueden ser comprados por la falta 
del cobro de los salarios.  Los remedios para dolencias cardíacas, 
diabetes, alergias y otras enfermedades serán distribuidos a partir 
de hoy. Uncal ya brindó sus servicios desinteresados en diversas 
fábricas recuperadas y fue jefe del Centro de Salud del barrio El Arco, 
en Benavídez, municipio de Tigre, hasta que fue desbaratado por las 
nuevas autoridades. También realizó trabajos sociales y sanitarios en 
poblaciones indígenas de América Central.

Doctor soliDario en amenábar 23

La histórica marca de yer-
ba mate La Hoja volvió a las 
góndolas de los almacenes y 
supermercados, tras superar 
la quiebra declarada en 2008 
y comenzar un nuevo proce-
so en manos de sus trabaja-
dores. A fines del año pasado, 
los ex empleados se consti-
tuyeron como cooperativa y 
ahora homologaron un con-
trato por dos años para ope-
rar las plantas ubicadas en 
las provincias de Misiones y 
Santa Fe. "Tenemos dos años 
por delante con mucho traba-
jo, ya estamos en plena etapa 
de armado de reglamentos 
internos y con capacitaciones 
en ambas ciudades", detalló 
a la agencia Ansol, la aboga-
da de la cooperativa, Marcela 
Macellari.

A partir de este acuerdo, 
los trabajadores planean 
vender un promedio men-

sua l de 400.000 k i los de 
yerba mate y 25.000 kilos 
de mate cocido y té.

A mediados del año pasa-
do, los más de 100 trabaja-
dores de La Hoja, pudieron 
hacerse de las plantas indus-
triales y los bienes ubicados 
en las sedes de las ciudades 
de San Ignacio y Rosario, 

además de la explotación 
agropecuaria en Misiones y 
de las marcas comerciales. 
En diciembre, tras inscri-
birse en la Administración 
Federal de Ingresos Públi-
cos (AFIP) y abrir su cuenta 
bancaria, La Hoja fue habi-
litada para explotar activos 
de la quiebra.

Finalmente, las fábricas 
empezaron a funcionar ha-
ce dos meses con total nor-
malidad pagando el canon 
locativo a la quiebra. Según 
Macellari, "ya están traba-
jando como cooperativa y 
este contrato les permite ha-
cer negocios con otras em-
presas".

E n A rgent i na, y seg ú n 
Instituto Nacional de la Yer-
ba Mate, se compran 240.000 
toneladas de ese producto y 
se ingieren un promedio de 
100 litros per cápita anuales 
de la infusión.

Desde que se resolvió la 
quiebra en 2008, la resolu-
ción judicial se demoró por-
que el Juzgado quedó vacante 
hasta 2012. Durante ese lap-
so la yerbatera fue maneja-
da por la sociedad anónima 
Demirol, conformada por 
personal jerárquico y traba-
jadores de la vieja empresa, 
que debió cerrar por irregu-
laridades con la AFIP.

En 2012, el juez Fabián Be-
llizia, al frente del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Ci-
vil y Comercial de Rosario, se 
hizo cargo del tema. En mar-
zo de 2014, el juez Bellizia ad-
virtió la irregularidad en el 
cumplimiento de la Ley de 
Quiebras y llamó a licitación 
por los activos de la firma que 

la empresa CBSé ganó con la 
oferta de $10 millones por las 
dependencias locales pero 
esa operación no pudo con-
cretarse ante la detección de 
nuevas irregularidades.

En esa instancia, los ex 
trabajadores apelaron al be-
neficio de la Ley de Quie-
bras y Concursos que otorga 
a las empresas recuperadas 
y resolvieron conformarse 
en cooperativa. Finalmente, 
en diciembre de 2014 se pre-
sentaron ante la justicia para 
solicitar la continuidad de la 
explotación de la firma. En 
julio salió el fallo favorable.

La Yerbatera Martin, crea-
dora de La Hoja, se fundó a 
principios de siglo XX, y en 
1903 el suizo Julio Martin 
habilitó en San Ignacio, Mi-
siones, el primer estableci-
miento.

Con el tiempo la firma ga-

nó en tamaño y se instaló en 
Rosario sobre la barranca 
del Paraná, cerca de lo que 
actualmente es el Parque 
Nacional a la Bandera. Tan 

influyente fue la compañía 
que le dio nombre al barrio 
Martin, la primera zona re-
sidencial del microcentro 
rosa r i no. Mucho t iempo 

más tarde, a comienzos de 
los '80, una publicidad rea-
lizada para la marca popu-
larizó el eslogan "Ojalá que 
sea La Hoja". «

Las plantas 
de Misiones 
y Santa Fe 
funcionan hace 
dos meses como 
cooperativas y 
pagan el canon 
de la quiebra

En 2014 se presenttaron ante la Justicia para pedir la continuidad de explotación de la firma.

Una yerbatera 
recuperada por 
los trabajadores
La histórica marca de yerba La Hoja había declarado la 
quiebra en 2008 pero sus empleados remontaron la crisis 
y conformaron una cooperativa para seguir operando las 
plantas. "Tenemos mucho trabajo", dicen. 

r
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Hoy comienza la discusión paritaria de la prensa escrita
En el día de ayer a las 12 hs se 
reunió, nuevamente, el plena-
rio de delegados del Sindica-
to de Prensa de Buenos Aires 
( SiPreBA). El plenario, como 
es costumbre, se reunió en el 
local de Argra, la histórica aso-
ciación de reporteros gráficos 
cuyos dirigentes se han su-
mado a la construcción de este 
nuevo sindicato de prensa. Allí 
en la calle Venezuela, es don-
de, además de en  la sede de la 
AGD-UBA se realizan gene-
ralmente las reuniones y don-
de funciona la Junta Electoral 
para las próximas elecciones 
del sindicato a realizarse a fi-
nes de abril.

En este caso, la reunión se 
limitó a los delegados de la 
prensa escrita (diarios, revis-
tas y páginas web). Allí estu-
vieron los delegados de La 
Nación, Clarín, Perfil, Página 
12, Télam, El Cronista, Bae, 
Tiempo Argentino, Infobae, 
Revista 23, Atlántida etc. etc. 
Es que, el propósito del pleno 
era el de evaluar las acciones 
de cara a la paritaria de pren-
sa que, se suponía, debía es-
tar pronta a realizarse.

De hecho, el día antes del 
convite, se conoció la con-
vocatoria por parte del Mi-
nisterio a la primer audien-
cia paritaria para la prensa 

escrita que se va a realizar 
en el día de hoy. La Utpba, el 
añejo y vacío sindicato ha-
bía tramitado su apertura 
durante el mes de febrero. 
Las autoridades del minis-
terio, a pesar de haber otor-
gado la inscripción simple al 
Sipreba y haber reconocido 
su representación durante el 
conflicto del G 23, incluyó en 
la convocatoria a las cáma-
ras de prensa AEDBA, AAE-
RA, AFERA y a los medios 
no enrolados como Infobae 
y agencias nacionales inter-
nacionales de noticias por el 
lado patronal, y a la UTPBA 
por la parte sindical.

Lo curioso es que, varias 
patronales habían planteado 
informalmente la necesidad 
de que se convocara al Si-
preba conscientes de que, en 
última instancia, es ese sin-
dicato el único interlocutor 
válido  la hora de llegar a un 
acuerdo entre las partes. La 
primer reunión se realiza-
rá en la sede ministerial de 
Callao. En el plenario los de-
legados de Sipreba resolvie-
ron mandatar a la directiva 
del sindicato a presentarse 
en esa sede para reclamar a 
través de un escrito el dere-
cho del Sipreba a participar 
de las reuniones paritarias 

como legítimo representante 
de los trabajadores. Además 
se resolvió la convocatoria a 
asambleas en todas las re-
dacciones para la semana 
que viene con el propósito 
de formalizar el reclamo en 
las bases, generar un pliego 
de reivindicaciones (se su-
giere entre otros puntos el 
reclamo de un aumento del 
40% y un piso de aumento 
de $7000) y comenzar a es-
bozar el plan de acción para 
conseguirlo.

Los delegados de Tiempo 
manifestaron que sin bien, 
dadas las condiciones ac-
tuales, la paritaria no está 

entre las preocupaciones in-
mediatas de los trabajadores 
del G 23, la idea de dar pie a 
un plan de acción en común 
de todo el gremio de pren-
sa que integre la pelea por 
el salario y la defensa de los 
puestos de trabajo podría ser 
un factor de potenciación de 
la lucha que sirva para con-
quistar las reivindicaciones 
de todos. El miércoles 30 se 
reunirá nuevamente el ple-
nario para evaluar los resul-
tados de las asambleas y el 
curso de la paritaria y dar 
pie al plan de acción de to-
do el gremio de prensa es-
crita. «

Los trabajadores  
de prensa contra  
el Protocolo 
Gremios de periodistas de todo el pais rechazan trabajar 
en una zona determinada por la policia. Hoy habra una 
audiencia en Diputados para discutir el impacto de las 
nuevas politicas de Seguridad en la tarea periodistica .    

r

Organizaciones sindicales y 
asociaciones que agrupan a 
trabajadores de prensa en el 
país expresaron "una gran 
preocupación" por la deci-
sión del gobierno nacional 
de activar un Protocolo de 
Seguridad para regular las 
manifestaciones públicas, y 
también la tarea periodística 
de cobertura informativa de 
tales hechos.

El Sindicato de Prensa de 
Buenos Aires (SIPREBA), 
la Asociación de Reporte-
ros Gráficos de la Argentina 
(ARGRA), la Federación Ar-
gentina de Trabajadores de 
Prensa (FATPREN), el Sin-
dicato de Prensa de Rosario 
(SPR), el Circulo Sindical de 
la Prensa y la Comunicación 
de Córdoba (CISPREN), y 
la Asociación de Prensa de 

Santa Fe (APSF) señalaron 
que el protocolo atenta con-
tra la libertad de expresión 
y de informar. "Las accio-
nes descriptas en dicho do-

cumento, a desarrollar por 
parte de las fuerzas de segu-
ridad ante las manifestacio-
nes y respecto de la tarea pe-
riodística, permiten señalar 
que atentan contra la liber-

tad de expresión y la libertad 
de informar adecuadamente 
a la sociedad", indicaron.

Estas organizaciones con-
vocan a participar hoy, des-
de las 13, de una audiencia 
en la sala 2, piso 2, del Anexo 
A de la Cámara de Diputa-
dos de la Nación en donde 
se discutirá sobre el Proto-
colo de Seguridad y la tarea 
periodística.

Según estas organizacio-
nes sindicales, "el Protoco-
lo elaborado por el Conse-
jo de Seguridad Interior, e 
impulsado por la ministra 
Patricia Bullrich, nos afecta 
como trabajadores y ciuda-
danos porque su articulado 
podría derivar en el ejercicio 
de la violencia policial como 
respuesta a los reclamos po-
pulares".

Además, recordaron que 
la nueva disposición indica 
que "para los medios de co-
municación se establecerá 
una zona determinada, don-
de se garantice la protección 
de su integridad física, y que 
no interfieran con el proce-
dimiento". En ese sentido, 
aseguraron que "Como tra-
bajadores y trabajadoras de 
prensa no aceptamos limi-
tar nuestros movimientos 
a una 'zona determinada'. 
Reporteros gráficos,  ca-
marógrafos y periodistas, 
rompiendo en muchos ca-
sos con la línea editorial de 
las empresas donde traba-
jan, aportaron con su regis-
tro de los hechos a que no 
queden impunes, por caso, 
los asesinatos de Darío San-
tillán, Maximiliano Kosteki 

y Mariano Ferreyra", y agre-
gan que "Abundan los casos 
donde la cobertura periodís-
tica desnudó y ayudó a cas-
tigar un accionar abusivo o 

ilegal de las fuerzas de se-
guridad".

Por otro lado, el accio-
nar abusivo de las fuerzas 
de seguridad está prepara-
do por el propio Protocolo 

ya que la resolución habilita 
a las fuerzas de seguridad a 
llevar balas de plomo y ba-
las de goma a las manifes-
taciones, lógicamente para 
emplearlas en contra de los 
manifestantes.

Por último, la declaración 
asegura que es "ingenuo" 
suponer que "el protocolo 
tiene un interés genuino" 
sobre la seguridad física de 
los trabajadores de prensa 
y advierte que si las fuerzas 
de seguridad son las únicas 
que filman los hechos, "se 
transformará en una pre-
tensión de ocupar el lugar 
que corresponde a los tra-
bajadores de prensa para dar 
cuenta de la información, y 
en un ámbito tan particular 
como lo es el de la protesta 
social".«

El accionar 
abusivo esta 
contemplado en 
el Protocolo que 
no prohibe el 
uso de balas de 
plomo contra los 
manifestantes

El registro 
independiente 
impidio la 
impunidad en 
los asesinatos 
de Kosteki y 
Santill'an y 
Mariano Ferreyra

Si solo las camaras de la policia filman los hechos la informacion oficial sera la voz unica  
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17 21º
14º

SÁBADO

Cielo nublado y temperaturas más 
bajas. Un tiempo ideal para pagar 
sin dilación lo que se les adeuda a 
los trabajadores. 

25º
20º

VIERNES

Lluvias y tormentas que despejarán 
el aire viciado de la irresponsabilidad 
empresaria. Pero no alcanzará: la 
irresponsabilidad es mucha.

34º
23º

HOY

La temperatura se eleva luego de 
algunas propuestas absurdas de la 
patronal. Todo se recalienta, sobre 
todo los trabajadores de Tiempo. 

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.

#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 to-
mar unos ricos mates en nuestra 
redacción y una mención como 
agradecimiento en nuestro bo-
letín 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 pe-
sos, recibirás un ejemplar del libro 
Patios militantes, con prólogo de 
la ex presidenta Cristina Fernán-
dez, y un libro o disco de perio-
distas del Grupo 23 (http://goo.
gl/AiTGoS).
(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 
Crisis
Con un aporte de 750 pesos te 
podés llevar una colección com-
pleta de la nueva etapa de la his-
tórica revista creada por Eduardo 
Galeano y producida desde 2010 
por un colectivo editorial de lujo. 
Más de 20 ejemplares, muchos 
de ellos ya son inconseguibles en 
el mercado editorial. Para más 
información http://www.revis-
tacrisis.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 li-
bro 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 discon-
tinuado 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

*

¡Escaneá el código e ingresá 
al sitio desde tu celular

 o la tablet!




