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[2-3] una nueva edición `para los lectores

tiempo argentino estará mañana en la web con formato pdf

El diario vuelve a salir gracias
al esfuerzo de los trabajadores

» La redacción de Amenábar 23, con una permanencia
pacífica desde hace más un mes, elaborará hoy otra
edición con todas sus secciones y suplementos, pero
con el eje puesto en el acuerdo con los fondos buitre.

» La decisión de la asamblea es sacar la publicación
todas las semanas como forma de respuesta al lock
out que dispuso la patronal. Y también para generar
financiamiento ante los tres meses de deuda salarial.

[4-5] LA SITUACIÓN EN LOS MEDIOS

[6] VACIAMIENTO

Rescató a Szpolksi
y debe $ 8000
millones a la AFIP

Una crónica
de la vida en
el limbo desde
Mar del Plata

Cristóbal López, que echó a 136
trabajadores en CN23, no pagaba
el impuesto al combustible.

Los trabajadores
de la edición zonal
de El Argentino
siguen su lucha
contra Szpolski y
Garfunkel.

QUEREMOS TRABAJAR Y COBRAR Este diario está hecho por los trabajadores del diario Tiempo Argentino
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Los periodistas de Tiempo pondrán otra vez en funcionamiento la maquinaria para hacer un nuevo diario, que además de las distintas secciones tendrá el eje puesto en el acuerdo con los buitres.

La redacción vuelve a latir
hoy con una nueva edición
de Tiempo Argentino
r

A pesar del lock out dispuesto por los vaciadores Szpolski, Garfunkel y Martínez Rojas, los
trabajadores continúan con su pelea para llevar el diario a los lectores. Por eso hoy se hará
otra edición que se podrá leer online mañana. El objetivo es que, con apoyo de todos, haya
una publicación semanal. Y así lo siente un periodista que, además de luchar, escribe.
Lapiceras que no escriben. Teléfonos que no suenan. Silencio, cuando en realidad tendrían que sonar las teclas, los
dedos de los compañeros que
no paran de generar noticias.
De escribirlas. De llegar a cada lector. Pasaron casi dos semanas de la última vez que se

hizo un diario y hoy se vuelve a sentir ese cosquilleo en
el estómago, ese temblequeo
en los dedos con ganas de salir
de nuevo. Es que la redacción
de Tiempo vuelve a llenarse de
sonrisas, de noticias y de ganas de laburar. Las ganas que
tenemos todos.

La redacción
de Tiempo
Argentino
vuelve a llenarse
de sonrisas, de
noticias y de
ganas de laburar.

Hoy volverá a hacerse una
nueva edición del diario que
mañana se podrá leer en la
web. Será otra vez en PDF. Y
en una fecha clave, ya que en
el Congreso se tratará el proyecto de ley que permitiría, en
caso de aprobarse, el acuerdo
con los fondos buitre que im-

pulsa el gobierno de Mauricio
Macri. Entre los trabajadores
de Tiempo creímos que se trata de una jornada informativa
crucial para el país en la que no
queríamos dejar de estar.
Ya no será un diario, con el
análisis caliente de las noticias
que surgen día a día. Pero será

más profundo, más pensante,
más auténtico, mejor elaborado, con un análisis más sutil,
con mayor sensibilidad y con
el provecho de todo ese margen y serenidad que otorga el
tiempo para deternerse y sacar conclusiones más elaboradas que las exigidas por el día a
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día. Ojo, no se confundan; nos
encantaría salir todos los días,
pero Sergio Szpolski, Matías
Garfunkel, Mariano Martínez
Rojas y otros jinetes apocalípticos no nos dejan. Por eso, con
todo el esfuerzo que implica
trabajar sin cobrar desde hace
tres meses decidimos salir, al
menos, una vez por semana.
Se cierra otra semana complicada, difícil. Y ahora me
duermo, sueño. Sé que no lo
es. Sueño que todos los compañeros llegan de a uno a la
redacción, como un día normal, como un lunes cualquiera, como un lunes tres meses
atrás. Un saludo, una sonrisa,
algunos que no, otros que sí.
Las mochilas, los morrales, las
valijas, marcas registradas de
cada uno. Y que todo empieza
a funcionar de nuevo.
El sonido de la escalera con
pasos rápidos como cien pies y
otros pesados como de osos, el
ascensor que sube y baja, una
melodía que se hace repetitiva y se acostumbra al oído.
Las computadoras que se encienden con un pitido inconfundible, que se convierte en
compañero, y un colega, un
amigo que se sienta al lado: el
día, el calor, el partido y los hijos que empezaron el colegio.
La vida pasa, la vida sigue, y el
diario también. Tiempo sigue,
me despierto con esa idea, con
ese sueño constante, con ese
deseo que da vueltas por la cabeza desde hace tres meses y al
abrir los ojos llenos de lagañas
veo la redacción llena, escucho la monótona melodía del
ascensor y la computadora que
se enciende.
Mi compañero, mi amigo,
me pregunta por mis hijos,
por mi día, el partido…Tiempo
sigue.
Y lo vamos a hacer porque
queremos mantener vivo el
diario, informar a los lectores,
escribir, mantener una voz que
ya tiene una identidad. Veo en
las noticias que, por cuestiones políticas que no vale la
pena profundizar ahora, no te
llega mi mensaje; no llega el
mensaje que muchos quieren
leer y escuchar, pero que casi nadie muestra. Por eso, me
siento necesario. Siento que
te hago falta, que me necesitás tanto como yo te necesito a
vos. Por eso escribo y por eso
te pido que me ayudes a seguir
escribiendo.
Y por eso Tiempo sale en la
web, para contarte lo que está
pasando a tu alrededor. Sabemos que lo ves, sabemos lo que
te pasa, lo que sentís y lo que

pensás. Sabemos que, cualquiera sea tu ideología política,
necesitás una voz que te cuente aquello que la mayoría oculta. Nosotros queremos mostrar
esa parte del todo, pero depen-
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ría depender también de otras
personas mucho más poderosas, pero la realidad indica que
depende solamente de vos y de
tus ganas de leernos.
Tiempo no quiere terminar,

pero el tiempo se termina. Las
situaciones individuales y familiares son cada vez más difíciles, la patronal avanza con
su vaciamiento y nosotros nos
quedamos con poco, pero que

puede ser mucho, enorme:
nuestras ganas de escribir y de
describir una realidad que no
te cuenta casi nadie y tus ganas de acceder a esa parte de la
realidad. Estamos juntos en es-
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to o no estamos. Como en una
relación de pareja, somos vos
y yo o no somos.
Hoy, vuelve Tiempo.
De todos nosotros depende
que siga. «

Será otra vez en
PDF. Y en una
fecha clave, ya
que se tratará el
proyecto de ley
que permitiría el
acuerdo con los
fondos buitre.
demos de vos para hacerlos. Si
vos no lo leés, no tiene sentido que nosotros lo contemos.
Por todo esto también creemos
que es importante mantener
el diario, el mismo que vaciaron Szpolski y Garfunkel, algo
que continuó Martínez Rojas,
que además dejó de imprimir
la publicación. Un lock out que
sacó de los kioscos a Tiempo Argentino.
Esto es Tiempo Argentino. Eso
significa –entre otras cosasque no es Clarín ni La Nación ni
Crónica ni Página/12 ni Popular ni
Muy ni Perfil. Es Tiempo Argentino
y depende vos que siga en la
calle. No debería ser así. Debe-

A pesar de no cobrar salarios, las sonrisas en la redacción de Tiempo estuvieron presentes durante la última edición del diario.

Con el convenciemiento de que el
vínculo con los lectores sigue intacto
La edición on line
del 28 de febrero
fue visitada por
más de 100 mil
usuarios. De allí la
decisión de repetir
la experiencia.

cuando por unanimidad la asam- la jueza Fabiana Palmaghini dejaría
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y
tenían 21 y 22 años.
Los cuerpos estaban
«embalados
y con signos de
golpes», según la
fiscalía local.
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Algún día se escribirá el diario de la
lucha de los trabajadores de Tiempo
Argentino guiados por el único objetivo de ser leales al compromiso asumido con sus lectores desde el primer día y de mantener sus fuentes
laborales. Algún día este conflicto
que lleva meses de resistencia pasará a ser historia, seguramente de
la buena. Algún día se hará justicia:
los empresarios culpables del vaciamiento pagarán sus culpas y el Estado deberá dar explicaciones por su
alevosa falta de respuestas.
Mientras tanto, Tiempo Argentino
vive. Quedó claro el 28 de febrero,
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Milagro Sala: «M
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Por Gustavo Cirelli

n las primer as
páginas de Anatom
ía de
un instante, libro
del
español Javier Cercas
, el es-

ESCRIBEN Y OPINA
N

critor cita a Jorge
Luis Borges:
“Cualquier destino
, por largo
y complicado que
sea, consta
en realidad de un
momento: el
momento en el que
el hombre
sabe para siempr
e quien es”.
Por estas horas,
que fueron
semanas y ya suman
meses...

Racing derrotó 1-0
a
con un lujo de Roger boca,
y sigue teniendo de Martínez,
hijo
equipo de Arruabarren al
a.
El vasco ya empe
zó
para la «revancha» a rezar
en La bombonera del jueves
, por la Copa.

Roberto Caballero, Hernán
Brienza, Víctor Hugo
Leandro Renou, Federico
Morales, Ricardo Ragendor
Bernal, María Iribarren,
fer, Eduardo Anguita,
Juan Alonso, Gimena
Montiel,Natalia Páez,
Adrián Murano, Alberto
Fuertes, Néstor Espósito,
Esteban Schoj, Maby
L. Girondo, Alberto Dearriba,
Sosa, Luis Faraoni, Mónica
Claudio Mardones, Nicolas
López Ocón, Florencia
Jorge Muracciole, Darío
Eisler, Demian Verduga,
Halfon Laksman, Juan
Sztajnszrajber, Ricardo
Martín Ferreyra, Demetrio
M. Strassburger, Diego
Gotta, Ana Vainman
Iramaín, Genaro Grasso,
Gez, Belauza, Sebastián
,
Gerardo Aranguren,
Feijoo, Alejandro Wall,
Pablo Roesler, Gustavo
Roberto Parrotino, Jonathan
Raed, Martín Núñez,
Juan M. Danza.

macrismo y cubrimos toda la fecha
del fútbol dominguero y la entrega de los premios Oscar ya sobre la
medianoche, contra reloj, aunque no
hubiera imprenta que apurara para
"entrar en máquina".
Hubo abrazos y aplausos después
del cierre. Todo salió tal cual fue
previsto. El esfuerzo había valido
la pena, aun sin saber cómo sería apreciado por los lectores.
Un grupo numeroso se quedó
a dormir en la redacción como
todas las noches, bancando la
permanencia. En la mañana
del 29 de febrero, poquísimas
horas después, tuvimos la plena certeza del acierto de haber
hecho el diario otra vez. Los teléfonos sonaban como siempre,
los mails llegaban de a cientos,
las redes sociales nos devolvían
la gratitud de los lectores en 140
caracteres. Y sin que nadie lo dijera en voz alta, todos supimos
que Tiempo Argentino volvería
a salir. Sin dejar de ganar la calle para levantar la bandera de la
lucha que llevamos adelante desde diciembre, había que buscar el
momento de volver a hacer el diario. Nuestro diario. El diario de los
trabajadores. «
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Cristóbal Lopez, el empresario
que rescató a Szpolski, le debe
8000 millones de pesos a la AFIP
Así lo reveló una investigación del periodista Hugo Alconada Mon en la edición dominical de La
Nación. Durante los últimos cuatro años, López no pagó el impuesto a los combustibles y financió
de esa manera su conglomerado. La noticia surge semanas después de que la empresa echara a
136 trabajadores del CN23, que pertenecía al Grupo 23 y fue adquirido en febrero por Indalo.

En febrero, el empresario Cristóbal López adquirió CN23, El Argentino y la radio Vorterix, pero enseguida la patronal que conduce echó a 136 trabajadores de CN23, que resistieron los despidos.

Como sucedió con Tiempo Argentino y Radio América allá por mediados de enero, la venta de otros medios del Grupo 23 a Indalo, anunciada
con bombos y platillos el 11 de febre-

ro pasado, generó cierta expectativa positiva en los compañeros del
canal CN23, el diario El Argentino y
radio Vorterix, emisora que entró en
la operación comercial por el 50 por

El pasivo fiscal
amenaza con tornarse
impagable en los
próximos meses.

ciento de sus acciones (la otra mitad continúa en poder de Mario Pergolini). Se anunciaba entonces que
Cristóbal López "rescataba" financieramente a los vaciadores Sergio

Szpolski, Matías Garfunkel, Darío
Richarte y a sus socios ocultos, mediante un "canje de acciones", con la
hipotética estrategia de conformar
un conglomerado de medios de co-
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"Todavía no fue
aprobada por
el ENACOM la
transferencia de
CN23 a Grupo
Indalo", aseguró
una fuente del
Gobierno de Macri.
de manera tácita en favor del grupo
empresario.
Sin solución del conflicto a la vista, la separación societaria de Cristóbal López de Indalo no hace más que
acrecentar la incertidumbre de los ex
compañeros del Grupo 23. Y suma un
capítulo más a la lucha que los gremios de prensa llevan adelante ante el avasallamiento empresarial, en
clara complicidad con el gobierno.
Según una investigación que publicó el periodista Hugo Alconada
Mon en el diario La Nación,Cristobal
López acumuló una deuda por más
de $ 8000 millones con la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP). Ese pasivo fiscal amenaza con
tornarse impagable en el transcurso
de los próximos meses, según surge
de los balances contables de Oil Combustibles y otras empresas del Grupo
Indalo.
El dinero que cobró López corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC), pero
no lo envió a la AFIP, según surge de
los balances. ¿Cómo funciona? Cada vez que alguien carga nafta en sus
estaciones de servicio, de cada $14
por litro que cobra, debe girar $4 a la

AFIP (es decir, el 26% del precio por
litro), que se suman a otros impuestos
y tasas. Pero no lo hizo. Algo similar
ocurre con el dinero de aportes jubilatorios del Grupo 23, que es investigado por la AFIP, por no haber sido
nunca depositado en ANSES, luego de
haber sido descontado de los haberes
de los trabajadores.
Alconada Mon explica, en su extensa nota de La Nación, la separación
de los socios y el fin del Grupo Indalo
como se lo conocía hasta ahora, pero tanto López como Fabián De Souza (su socio) se negaron a responder
preguntas específicas sobre esta investigación. Ante la prensa, De Souza
sólo sostuvo que la deuda impositiva
acumulada "no es tan grande" y que
cuentan con "ingreso de caja suficiente" para afrontarla, aunque reconoció que no pudo pagarla durante
2013, 2014 y 2015 por diversos problemas de la macroeconomía. Afirmó
además que sólo se limitó a utilizar
"todos los mecanismos legales disponibles para financiarse".

«(La deuda) no
es tan grande
(y hay) ingreso de
caja suficiente»

«(Se usaron) todos los
mecanismos legales
para financiarse.»
Fabián De Sousa

Socio de Grupo Indalo

Una compleja operatoria de lavado
de dinero, fue avalada por AFIP, que
toleró la retención de esos $8000 millones de pesos en impuestos atrasados por parte de López y De Sousa. El
organismo les permitió acumular esa
deuda, luego convalidó que la colocaran en múltiples regímenes de asistencia financiera (RAF) -planes de
pago de hasta seis cuotas que ofrecía
el organismo tributario- y, por último, cuando el volumen de esa deuda
se tornó sustancial, les permitió consolidarla con planes de pago.
Según surge de los balances de diversas empresas del Grupo Indalo,
López y De Sousa concentraron esta maniobra fiscal en Oil Combustibles, que acumuló más del 90% de
toda la deuda tributaria. Y que, según anunciaron el viernes, quedará a partir de ahora en manos de De
Souza. Oil Combustibles es, a la vez,
la firma con que adquirieron algunos activos en la Argentina -pero no
todos- de la petrolera brasileña Petrobras, operación que quedó bajo la
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lupa judicial en Brasil por el presunto
pago de sobornos.
Oil declaró entre sus activos los
préstamos por más de $ 4300 millones que le otorgó a otras empresas del
grupo. Pero según Deloitte, el recupero de ese dinero es una pregunta

En Indalo habrá
separación. Oil
Combustibles
quedará ahora
en manos de De
Souza,que aglutinará
los medios de
comunicación.
abierta: "La realización y la cancelación a futuro de los activos y pasivos
entre empresas del grupo económico se encuentran condicionadas al
cumplimiento de los planes de negocios de cada unidad de negocios en el
corto y mediano plazo". «

Más incertidumbre para los trabajadores de CN23
r

municación ligados al kirchnerismo
que les permitiera la subsistencia y
les sirviera como plataforma de resistencia al macrismo.
Aquella expectativa duró poco: el
lunes 29 de febrero, 136 empleados de
CN23 -sobre un total de 163- se enteraban que habían sido despedidos, sin
previo aviso y mediante una lista de
nombres y apellidos que fue pegada
en la puerta del canal, a medida que
fueron llegando a trabajar como todos los días. La rápida reacción de los
trabajadores y de sus representantes
gremiales concluyó con la toma de la
emisora y con el Ministerio de Trabajo
dictando rápidamente la conciliación
obligatoria, que luego fuera ampliada
el 7 de marzo, aunque la patronal no
la cumplió.
“Todavía no fue aprobada por el
ENACOM la transferencia de CN23
a Grupo Indalo, así que lo mejor para todos es que lleguen a un acuerdo, porque si no se cae la operación
y pierden todos”, dijo una fuente del
Gobierno, con aires amenazantes y
sin mostrar el más mínimo interés en terciar para lograr una solución beneficiosa para los trabajadores, sino más bien tomando partido
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Después de conocerse la
adquisición de parte del Grupo
23, con el canal CN23, el diario
gratuito El Argentino y la radio Vorterix, el Grupo Indalo
anunció su implosión. Cristóbal
López y Fabián De Sousa separarán sus unidades comerciales, que en estos días parecían
agigantarse entre los medios de
comunicación, la industria del
juego, del petróleo, y la alimenticia, entre otros rubros.
Esto se da, además, al mismo tiemp en que se conoce que
la patronal tiene una deuda de
8000 millones de pesos con la
AFIP a partir del no pago del
impuesto al combustible, un
pasivo que aunque forma parte de otra división del Grupo
Indalo repercutirá en la situación de los medios que tienen
Cristóbal y De Sousa, que en los
próximos días comenzarán su
separación.
Según la información que
surgió en las últimas horas,
De Sousa quedará a cargo de
la petrolera Oil, Vorterix, C5N
y parte de la productora Ideas
del Sur. Mientras tanto, Cristóbal López continuará ligado al
juego, concesionarias de autos
y las firmas del rubro alimenticio. A su vez, la firma Oil M&S,

con la que el grupo se puso en
marcha, también se mantendrá en manos de Cristóbal.
El empresaroi tiene más de
un 70% de Indalo y le transferirá las áreas de petróleo y
medios a De Sousa, que tiene algo menos de 30% de la
compañía. Lo que discutirá es
si corresponden compensaciones entre las partes, sobre
las cuales se harán revisiones
en los próximos dos años. El

Grupo Indalo mantiene la señal de noticias C5N, las radios
Vale, Pop, One (ex TKM), más
los matutinos Ambito Financiero, Buenos Aires Herald, El
Patagónico (Chubut) y El Ciudadano (Rosario) y Radio 10. A
eso hay que sumarle a CN23,
Vorterix y El Argentino, cuya
redacción ya fue mudada a la
redacción de Ámbito. De Souza, según él mismo anunció, se
quedará con todos ellos.

Esto pone en una situación
de mayor incertidumbre a los
trabajadores de CN23, que siguen resistiendo los despidos
dispuestos por la patronal semanas atrás. Aunque el Ministerio de Trabajo decretó
la conciliación obligatoria en
el conflicto, la empresa no la
cumplió y siguió sin dejar entrar a los trabajadores en el canal. La lucha para los compañeros continúa.
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La lucha a 400 kilómetros del epicentro del conflicto es complicada,
genera impotencia cuando nada
funciona y no se obtienen resultados. Cuando el Grupo 23 decidió
dejar de pagar salarios -en el caso
marplatense, allá por principios
de diciembre- se intentó buscarle
algo de lógica al impensado escenario ¿Cuánto tiempo una empresa puede tener en el limbo a 800
trabajadores en general y a seis en
particular? ¿Cuánto tiempo puede
pasar sin que intervengan las autoridades que corresponden para
que los empresarios cumplan con
sus obligaciones?
Pasaron tres meses desde que
los trabajadores nos hicimos esas
preguntas y la respuesta es aterradora: parece que puede pasar mucho tiempo y eso tampoco garantiza una resolución favorable para
el trabajador.
Tras ese lapso, es momento de
sincerarse. A diferencia de lo que
sucede en Capital Federal con los
compañeros de Tiempo Argentino,
Radio América, Infonews y la edición de El Argentino de esa ciudad,
en Mar del Plata fuimos conscientes desde un principio que mantener la fuente de trabajo era una
utopía, algo difícil de lograr con
una empresa dispuesta a deshacerse del medio para el que trabajamos durante 16 meses.
La posibilidad de conformar una
cooperativa también fue descartada, no por falta de voluntad sino
por un conocimiento cabal de cómo funcionan los medios de nuestra ciudad. Sin estructura -porque

En lugar de defender
a los trabajadores, el
Ministerio de Trabajo
ha evidenciado
con su inacción su
complicidad con
los empresarios
vaciadores.
la redacción de El Argentino Mar
del Plata se montó en un departamento cuyo dueño tiene negocios con Sergio Szpolski-; sin impresión local –porque este proceso
se llevó a cabo siempre en Buenos
Aires-; y con una deuda salarial
que nos puso a los trabajadores en
la posición de necesitar dinero para ayer, en pos de cubrir las necesidades más básicas de las que nos
privó la empresa, cooperativizarnos hoy no es una opción viable.
El gran objetivo es lograr una
indemnización que nos permita subsistir, hasta tanto surja una
nueva posibilidad laboral. Y aquí
v iene lo más pa radójico de todo este conflicto: la empresa de-

La vida desde el limbo:
sin sueldo, sin certezas y
sin que nadie responda
Los trabajadores del diario El Argentino Mar del Plata ya llevan cuatro meses sin cobrar sus
salarios. Aunque la patronal de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel les ofreció un miserable
acuerdo económico, aceptaron. Pero la plata nunca apareció. Mientras el poder político mira
hacia otro lado ante las políticas de vacimiento empresarial, ellos siguen con su lucha.

Una postal de la movilización a Puerto Madero en enero pasado. Para entonces, los trabajadores de El Argentino Mar del Plata acumulaban dos meses sin sueldo.

bía nada más que hacer una oferta económica, allá por diciembre,
para desprenderse de una pata del
conflicto. Una oferta económica
que para empresarios de esta envergadura no significa demasiado, pero que para un laburante lo
es todo.
La oferta llegó después de mucho
insistir, después de literalmente
enfermarnos por la situación a la
que fuimos sometidos. La oferta
llegó ya no con un salario adeudado, sino con cuatro, y medio mas
correspondiente al aguinaldo. La
oferta apenas sobrepasa ese monto, es decir, que la empresa podría
finalizar un conflicto laboral prácticamente sin indemnizar.

Y después de debatir y mucho
pensar, llegamos a la conclusión
de que debíamos aceptar la oferta
porque era lo único que iba a haber. El cinismo no sólo de Sergio
Szpolski, mandamás del Grupo
Veintitrés, sino también de María Gracia Perrone, gerente de Recursos Humanos, quien a pesar
de asegurar que a ella también le
deben tres meses de sueldo, sigue
cumpliendo sin inmutarse con la
extorsión hacia los trabajadores,
el ninguneo, las faltas de respeto
permanente, las pocas muestras
de calidad humana y empatía.
Todo eso nos alcanzó para saber con el tipo de gente con el que
tratamos. Nos llevó a aceptar una

oferta miserable la inacción del
Ministerio de Trabajo, organismo
que en lugar de defender a los trabajadores ha evidenciado su complicidad con los empresarios. Nos
llevó a aceptar la oferta la necesidad de terminar con todo esto y la
promesa de la empresa de garantizar el pago de las deudas con las
obras sociales y tres meses más de
cobertura en salud. Hoy estamos
sin este servicio básico y ya nos
está trayendo problemas. Porque
la extensión de este conflicto, y el
hecho de no avanzar hacia una salida, ha repercutido en nuestra salud, en nuestra calidad de vida y
en la de nuestras familias de manera contundente.

Y cuando pensamos que perdimos la lucha, pero que al menos
la misma estaba por terminar, un
nuevo golpe: tras aceptar la oferta,
María Gracia Perrone volvió al silencio y a no atender los teléfonos
ni acontestar los mails. Cuando
por fin lo hizo, tras dos semanas de
insistencia, se despachó con gusto
al asegurar que no sabía por qué
la mera existencia de una oferta
económica había generado en los
trabajadores una expectativa de
cobrar en el corto plazo. Que podían pagar en una semana o en un
año; que, en definitiva, desconocía cuándo se materializaría esa
oferta.
Entonces, el limbo otra vez. «
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Ni el agua que cayó a baldazos sobre Buenos Aires pudo apagar el fervor de una lucha por los puestos de trabajo que ya lleva más de tres meses entre los compañeros de Tiempo Argentino y el Grupo 23.

“Dale, padre. Alcanzame el moco y
los afiches”, me grita un gordo militante del PO desde la caja del flete
derruido. “Dale, padre, que se viene
el agua y hay que ir a pegar”, arenga el gordo, y los seis compañeros
que lo secundan como barrabravas
arrancan con el “¡¡vamos a pegaaaaaarrrr, a pegar, a pegar, vamos a
pegaaaarrrr!!”
Seremos unos ocho en la cueva
de la F100. Gerardo, un redactor de
Política; Belauza, de Espectáculos
y afines; Roly Villani, pluma de Sociedad; el pibe Jonathan Raed de Deportes; y Pablito Tomasello, el veterano retocador de Diseño. Ahh, me
olvidaba del gordo y un tal Josesito,
los Oliver y Hardy del PO porteño. Ni
bien el bólido entró filoso en la avenida Del Libertador, don gordo comenzó con sus clases de geopolítica
contemporánea. Desde el Isis hasta
Miami, pasando por Rusia, Gringolandia, Avellaneda y aún más allá.
“Y volvieron los cortes programados
de Edesur, hermano –explicaba el
gordo mientras pitaba el tercer Philip
Morris que me había nacionalizado-.
Soviets y electricidad. Los rusos resolvieron el problema en 1920.”
En el camioncito tenemos cinco
baldes con moco, como se apoda al
engrudo hecho a base de soda cáustica, harina y algunos litros de agua.
También cinco escobillones y unos
500 afiches. Vamos a escrachar el
Bajo porteño, de Retiro hasta Plaza
de Mayo. Y lo que quede lo reventamos por Avenida de Mayo. Primera parada, Alem y Paraguay “… Yo
combatí a Stalin”, advierte Josesito cuando bajaba el balde de moco.

El arte de pegar afiches
por Buenos Aires en una
noche de lluvia tropical
r

Otro fragmento del diario que un compañero de Tiempo escribe sobre los encendidos días de
lucha que se suceden en los últimos tres meses. Una crónica anti-vaciamiento que relata
el tour por la ciudad para pegar los carteles que anuncian otra de las tantas movilizaciones
veraniegas. De cómo un trabajador de prensa aprende a manejar "el moco" y el escobilllón.

“¿Pero cuántos años tenés, Josesito,
104? Dejate de joder”, le grita Belauza al pendejo, que debe haber pasado
los veintipico hace algunos meses.
Desde el sur avanza un nubarrón
demasiado gris. Los primeros relámpagos iluminan el microcentro. La
ciudad duerme. Los ratis que vigilan
la Casa de Gobierno también. Con
Gerardo empezamos a pegar sobre
la Avenida de Mayo. Cuesta un poco
los primeros dos afiches. Después es
una cuestión casi maquínica. Gerardo peina el conteiner o la pared con
el escobillón. El moco hace lo suyo

y después el royito se pega solo. Uno
tras otro. Pegamos en el vidrio del
ascensor de Perú, en una pared cerca
del Tortoni y en todos los conteiners

Pegamos en el vidrio
del ascensor de
Perú, en una pared
cerca del Tortoni
y en todos los
conteiners de basura
que duermen sobre
la avenida.

de basura que duermen sobre la avenida. La faena viene perfecta hasta
que el aguacero nos baña sin piedad
poco antes de la 9 de Julio. En la esquina de Maipú, un rati nos pregunta
si los afiches dicen algo en contra de
Israel. “Mirá que acá cerca hay oficinas de la embajada y te tengo que
meter preso”, se ríe el federico. Humor de rati, un humor que sólo ellos
entienden.
Abortamos misión a los 30 minutos. El temporal tropical nos gana la
batalla. En la caja de la F100 Pablito
regala una arenga digna de Poly, el

entrenador Rocky. “Muchachos, si
mañana no nos dan pelota tenemos
que tomar el ministerio. Entramos y
nos quedamos todos. Somos trabajadores de prensa, defensores de la
libertad de expresión. Tenemos firma, compañeros. También ego. Pero yo tengo las pelotas más grandes
que las de un obrero de la UOM. Y si
viene la cana, habrá que aguantar.”
La chata frena en la redacción y bajamos las sobras de la pegatina. En
un par de horas estaremos cortando
Alem. Una vez más. Y van… «
Palermo 19 de febrero de 2016.
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Luego de la lluvia, sale el sol y la
temperatura baja. Menos mal,
porque es lo único que compensa el
aumento de los precios.

La temperatura en alza. No se sabe
si es efecto de un frente cálido o
de la ira que provocan las políticas
económicas y sociales.

Soleado, pero con algunas nubes
que anticipan tormenta. Los
antiguos decían que la Tierra
reproduce lo que sucede en el Cielo.

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.
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!

#NoAlVaciamientoDelGrupo23
Combo 2

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

Combo 1

Mates en la redacción y mención
en Por mas Tiempo
Con tu donación de 50 pesos tendrás la experiencia única de tomar unos ricos mates en nuestra
redacción y una mención como
agradecimiento en nuestro boletín
Por mas Tiempo
(Retirar sin costo por Amenabar
23, CABA)

$ 50 ARS

*

$ 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 completa de la nueva etapa de la histórica 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.revistacrisis.com.ar/
(Retirar sin costo por Amenabar
23, CABA)

$ 750 ARS
Combo 5

Combo 1 + 2 libros de autores del
Grupo23
Con cada donación de 1000 pesos, recibirás un ejemplar del libro Patios militantes, y dos libros

de periodistas del Grupo 23 (http://
goo.gl/AiTGoS).
(Retirar sin costo por Amenabar 23,
CABA)

$ 1.000 ARS
Combo 6

Libro 'Charly' de Rocca y Cherniavsky
Con cada doncación de 1000 pesos
podes acceder a una codiciada pieza 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 discontinuado en librerías).
(Retirar sin costo por Amenabar 23,
CABA)

$ 1.000 ARS

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

Con el 10%

Con el 50%

Con el 25%

Con el 75%

Compra de alimentos

Compra de alimentos +
ayuda a las familias más
necesitadas

Alimentos + ayuda + pañales
+medicamentos
Alimentos + ayuda + pañales
+ medicamentos + útiles
escolares

¡Escaneá el código e ingresá
al sitio desde tu celular
o la tablet!

