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

«Sufrimos los 
sindicalistas 
patrones»
Destacan el gran 
aporte de esta lucha 
para todo el gremio.

[6] dElEgAdOS BAE  

[2-3] EN lA CAllE NUEVAMENTE

Trabajo se comprometió a dar 
una respuesta concreta el lunes

uNA NuevA mOvIlIzACIÓN Al POdeR POlíTICO y A lAS OfICINAS de PueRTO mAdeRO

» Con los 40 mil ejemplares vendidos el 24 de marzo a 
cuestas, los trabajadores de Tiempo junto con radio 
América marcharon a las instalaciones de la cartera 
laboral a reclamar una respuesta a sus reclamos. 

» Luego de horas de corte de la avenida de Alem, en 
las que se confluyó con la lucha de los estatales 
despedidos, los funcionarios prometieron analizar las 
soluciones para ese día. La marcha visitó a Szpolski.

[4-3] El lAdO OSCURO dEl g23

Carrió denunció ante la 
justicia los vínculos del 
directorio con la SIDE
Un entramado que incluye espías y 
operadores de los últimos gobiernos.»
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Hacía varias semanas ya que los 
trabajadores de Tiempo y Améri-
ca no se movilizaban hacia alguna 
de las esferas del poder político. La 
última vez había sido el 3 de marzo 
cuando cortaron la avenida 9 de ju-
lio durante varias horas en reclamo 
de una largamente postergada re-
unión con el jefe de Gabinete Mar-
cos Peña. 
En el día de ayer se movilizaron 
nuevamente a la cartera laboral y, 
previamente, a las oficinas del va-
ciador Sergio Szploski. 

En oportunidad de aquel corte en 
la 9 de julio, a pesar de que el pro-
tocolo de seguridad de la ministro 
Bullrich tenía pocas semanas desde 
su debut, los trabajadores de prensa 
acompañados por el SiPreBA, desa-
fiaron el operativo policial y perma-
necieron allí hasta movilizarse a la 
misma plaza de Mayo para intentar 
forzar esa reunión que, finalmente, 
no se produjo. 

Allí el gobierno reveló muy cla-
ramente su estrategia frente al con-
flicto se: ningunear la inmensa lu-
cha de los trabajadores para quebrar 
su persistencia, hambrearlos y, de 
ese modo, sumarse a la política de 
vaciamiento promovida por Sergio 
Szpolski y Matías Garfunkel y eje-
cutada en el último tramo por Ma-

riano Martínez Rojas. 
Pero ayer los trabajadores de 

Tiempo y Radio América volvieron 
a dirigir su lucha en forma directa 
contra el Estado y la patronal. 

La estrategia de fondo nunca se 
había dejado de lado, de hecho, la 
inmensa actividad organizada du-

rante el 24 de marzo también fue 
una acción de lucha y también tu-
vo como destinatarios predilectos 
al poder político y a la patronal del 
G23. Por su nivel de organización 
y el tenor de sus denuncias fue, en 
sí misma, una acción contundente. 
Como lo habían sido también las dos 

anteriores ediciones web del dia-
rio que desafiaron el lock out de la 
patronal. Al igual que las tres emi-
siones radiales y las varias radios 
abiertas de América bajo el control 
de sus trabajadores.

La venta extraordinaria de 40 mil 
ejemplares sirvió, claro, para multi-

plicar el alcance del reclamo y darle 
mayor visibilidad. Sirvió también 
para poner sobre una posible mesa 
de negociación con la cartera labo-
ral el respaldo popular al reclamo 
por un lado y la potencialidad co-
mercial del producto que defienden 
los trabajadores, por el otro.

A regañadientes, la cartera 
laboral prometío dar una 
respuesta el lunes 
Luego de visitar a Sergio Szpolski en sus oficinas de Puerto Madero, centenares de empleados 
de América y Tiempo se movilizaron al Ministerio de Trabajo en reclamo de una solución al 
conflicto. Exigieron el otorgamiento de Repro, la discusión de la deuda en materia de pauta 
publicitaria y garantías para la preservación de las instalaciones y servicios de Amenábar 23.

r

Con los 40 mil ejemplares vendidos el 24 de marzo a cuestas los trabajadores marcharon a la sede de Alem y, con mucho esfuerzo, lograron una reunión que continuará el lunes con funcionarios de alto rango.
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Semanas atrás, en el programa 
de América TV, Intratables, 
conducido por Santiago del 
Moro, el funcionario había si-
do acorralado por los panelistas 
Jonathan Viale y Sofía Caram 
que reclamaron, taxativamen-
te, que la pauta adeudada al G23 
por el Estado debía ser utiliza-
da para saldar los salarios de 
los trabajadores y garantizar 
la continuidad de la fuente de 
trabajo. Se trata, precisamente, 
de uno de los reclamos centra-
les de la asamblea de Tiempo 
Argentino y de Radio Améri-
ca. De hecho, a través del buffet 
de abogados del SiPreBA, ya se 
han realizado cinco pedidos 
de embargo sobre esa pauta, 
dos de los cuales fueron favo-
rables, uno ha sufrido un revés 
pero ya ha sido apelado mien-
tras que dos esperan resolución 
en diversos juzgados. Además, 

ya se han presentado proyec-
tos y pedidos de informes en el 
Parlamento Nacional y el de la 
CABA. 

El miércoles por la noche, 
Lombardi participó nueva-
mente del mismo programa 
donde indagado nuevamen-
te sobre el asunto aseguró que 
"Tiene que existir la pauta pú-
blica. Ahora, ésta es la situación 
en la que estamos: intentamos 
encontrar la forma jurídica pa-
ra que, si había deuda de la pau-
ta oficial, fuera directamente a 
los trabajadores, bypasseando 
a los accionistas". 

Son embargo, continuó, "el 
problema es que la mayoría 
[de accionistas y dueños de los 
medios] vendieron las facturas. 
La verdad es que no las tenían 
ellos. Estamos ante situaciones 
muy delicadas, un asunto entre 
privados". 

Es que, efectivamente, Ser-
gio Szpolski vendió esa deuda 
en forma adelantada median-
te una operación de deuda fu-
tura. 

Pero, según el mismo em-
presario hizo saber a los delega-
dos, esa operación se sustanció 
con un acuerdo que incluía una 
quita del 35% por un lado, más 
un aforo (un seguro que plan-
tea el pago del monto restante 
una vez que se sustanciara el 
cobro de la creencia) del 30%. 
En esas condiciones, se trata de 
una financiación usurera en-
vidiable para cualquier fondo 
buitre. La firma de esas condi-
ciones implicaba la aceptación 
del "alto riesgo" que implicaba 
la operación. 

El asunto es, precisamente, 
quién paga la crisis: los vacia-
rores y los usureros o los traba-
jadores. «

Por eso la asamblea del lunes, una 
de las más grandes desde que co-
menzara el conflicto hace ya 4 me-
ses, fue muy clara. Ante el abandono 
de la patronal y la recepción extraor-
dinaria de los lectores y el público en 
general durante la movilización del 
24, tomó la decisión de comenzar un 
proceso de autogestión del diario. 

Mientras, y en forma paralela, 
los trabajadores de radio América 
adoptaron un rumbo similar. 

Sin embargo, el camino autoges-
tivo que asumieron los trabajadores 
dista de soslayar las responsabilida-
des empresarias y gubernamentales 
en este conflicto. Ese fue el sentido 
de la movilización del día de ayer. 

En primer lugar hacer saber a Ser-
gio Szploski que bajo ningún pun-
to de vista ha dejado ni dejará de ser 
blanco del reclamo sindical en lo que 
hace a su responsabilidad a la hora de 
afrontar el pago de los salarios adeu-
dados y de promover el vaciamiento 
empresario. En segundo lugar seguir 
reclamando al gobierno, una y otra 
vez, que asuma su responsabilidad 
frente a los trabajadores actuando 
frente a la patronal, otorgando Repro 
y abriendo una negociación cierta 
sobre el destino de la pauta adeuda-
da al G23. Es que, en definitiva, gra 
parte del destino de la autogestión 

depende de la capitalización inicial 
que debe garantizar el gobierno con 
los instrumentos que dispone y que 
representan un derecho de los traba-
jadores. Además, exigir las garantías 
mínimas en lo que hace a la preser-
vación del edificio de Amenábar 23 
en materia de alquiler y de los servi-
cios mínimos indispensables. 

Luego de horas de espera, bombos 
y redoblantes, cánticos y pirotecnia, 
gomas quemadas y cuatro carriles 
cortados de la avenida Alem, se 
abrieron las puertas del ministerio 
para una reunión con los delegados 
de Tiempo, América y la conducción 
del SiPreBa. 

Allí, nuevamente, funcionarias 
de segunda linea del ministerio ex-
plicaron la supuesta imposibilidad 
técnica para otorgar el beneficio de 
los Repro frente a lo cual los delega-
dos aseguraron que no se moverían 
del ministerio sin una respuesta 
concreta. Así, finalmente se produjo 
una reunión con un asesor directo 
del secretario de trabajo Ezequiel 
Sabor que "tomó nota" del reclamo y 
se comprometió a dar una respuesta 
concreta en una reunnión el próxi-
mo lunes a las 16 hs en el mismo lu-
gar. Un pequeño avance del cual los 
trabajadores se aferrarán hasta ha-
cer valer sus derechos. «

La operación de venta a futuro de deuda implicaba el "riesgo Szpolski" con tasas y quitas de usurera.

La polémica con 
Lombardi por la 
pauta adeudada
El Ministro de Medios Públicos que define la política 
en materia de publicidad oficial se refirió nuevamente 
al conflicto de los medios del G23. Los trabajadores 
reclaman que pague sus salarios. Para él es "complejo".

r

"Mirá que distintos somos"

El lujoso edificio de la calle Ma-
nuela Sáenz y Juana Manso, en Puer-
to Madero, repentinamente se pobló 
de agentes de la Prefectura. La co-
lumna de trabajadores ingresó con 
un propósito muy concreto: hacer-
le saber a Sergio Szpolski que, bajo 
ningún punto de vista, podrá dor-
mir tranquilo hasta que haya una 
solución acorde a los derechos de los 
centenares de trabajadores del G23 y 
sus familias.

No se pidió ninguna reunión, no 
se comunicó al receptor del reclamo 

el propósito de la movilización. Él lo 
conocía muy claramente. 

Los fotógrafos, correctores, pe-
riodistas, diseñadores, productores, 
operadores, locutores, cronistas, ad-
ministrativos, maestranzas, distri-
bución y comerciales están actuando 
a través de todos los frentes del Esta-
do contra todos los responsables de 
la vejación que están sufriendo. En la 
Justicia, en el Ministerio de Trabajo y 
tambiérn en la calle.

Empezando por Sergio Szpolski, 
"el vaciador del año".

r
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Carrió prendió el ventilador 
y expuso a Daniel Angelici 
y a Sergio Szpolski
Denunció en la justicia los vínculos entre integrantes del directorio del G23, el aparato de espionaje 
oficial y el poder político. Darío Richarte, accionista de Balkbrug S. A., es el vice del presidente de 
Boca Daniel Angelici, principal operador del macrismo. Además, denunció a Javier Fernández, 
como presunto miembro del grupo, y "operador paraestatal en la década del kirchnerismo".

r

En una declaración de quin-
ce páginas brindada a la Jus-
ticia el martes pasado, Elisa 
Carrió ratificó y reforzó los 
oscuros vínculos de Sergio 
Bartolomé Szpolski con el 
aparato de espionaje nacio-
nal. Sumó, entonces, una 
pieza más al entramado que 
rodea al patrón que se enri-
queció a expensas del dinero 
del Estado y que, de a poco, 
queda cada vez más al des-
cubierto. Lo nombró, de he-
cho, en dos ocasiones en esa 
suerte de catarsis judicial en 
la que confirmó lo que había 
dicho en el programa Ani-
males Sueltos de Alejandro 
Fantino, una entrevista que 
terminó por abrir una causa 
en tribunales. 

El domingo 6 de marzo, 
Por Más Tiempo había re-
sumido parte de esa trama 
en un informe especial en el 
que se detallaban los lazos y 
la historia que une al empre-
sario de medios vaciador con 
Javier Fernández –a quien la 
chaqueña también denunció 
en su testimonio-, Darío Ri-
charte, Enrique “Coti” Nosi-
glia, Juan José Gallea y Hora-
cio Antonio Stiuso.

Ahora, en su paso por los 
tribunales de Comodoro Py, 
la diputada nacional por la 

Coalición Cívica prendió el 
ventilador. Una vez más.

Además apuntó a la red 
de espías y de operadores 
que rodean a quien supo ser 
candidato a la intendencia 
de Tigre por el Frente pa-
ra la Victoria  en las últimas 
elecciones . Luego recorrió la 
carrera política de Fernán-
dez, uno de los socios ya no 

tan ocultos del Grupo Vein-
titrés. La diputada recordó 
que en sus tiempos mozos, 
el ex Auditor General de la 
Nación había sido “la per-
sona de Barra para actuar 
en la Justicia Federal”. Ro-
dolfo Barra es quien fuera 
ministro menemista de la 
Corte Suprema y ex minis-
tro de Justicia, de recono-

cidos vínculos con grupos 
fascistas. Según Carrió, Ba-
rra utilizaba los servicios de 
Fernández como “valijero” 
para el reparto de dinero de 
la ex SIDE. “Había dinero de 
la SIDE (…) que se repartía 
en sobres a los jueces fede-
rales”, amplió la legisladora 
de la Coalición Cívica.

“En la década Kirchne-

rista el operador paraestatal 
seguía siendo Javier Fernán-
dez, Auditor de la Nación, y 
que algunos indicaban co-
mo íntimo amigo del señor 
Stiuso, Jefe de Inteligencia 
predilecto del ex presidente 
Kirchner. También debe se-
ñalarse que Stiuso y Pocino 
eran una misma cosa en ese 
momento y no sé si lo siguen 

siendo hoy junto con Mila-
ni. Sobre todo al investigar 
el crimen del Fiscal Nisman. 
Nunca he visto tal influencia 
del Servicio de Inteligencia 
del Estado en la Justicia fe-
deral de Comodoro Py como 
en la llamada década kir-
chnerista y nunca tanta in-
fluencia de Javier Fernández 
y de Stiuso. El primero ade-

La polémica diputada de la Coalición Cívica destapó la olla del entramado de negociados entre el empresario y los servicios de inteligencia del Estado.
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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 algu-
nas publicaciones ya han sido cerradas y sus trabajadores no recibieron nin-
gún 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, organiza-
ciones 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 des-
guace 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 obstan-
te, necesitamos seguir multiplicando solidaridades porque la situación se hace 
cada vez más apremiante para todos.

Esperamos contar con tu ayuda para decirle #NoAlVaciamientoDelGru-
po23

Podés acercar tu aporte monetario, productos básicos de la canasta alimen-
taria 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

Tiempo Argentino, Radio América, El Argentino, Infonews, 
Revista 7 Días, Forbes, Cielos Argentinos, Rock & Pop, Vorterix y CN23

APORTA AL FONDO DE LUCHA  
DE LOS TRABAJADORES DEL G23

Necesitamos de tu aporte para 
que esta enorme lucha siga en pie

más socio de Szpolski, en 
Tiempo Argentino, Szpols-
ki al mismo tiempo al señor 
Nosiglia desde la época del 
PAMI”, sostiene Carrió en 
la declaración en el Juzgado 
Criminal y Correccional Fe-
deral Nº 7.

En su exposición, en la que 
también le pegó a Guillermo 
Montenegro, Lilita apun-
tó contra Daniel Angelici, a 
quien señaló como el ope-
rador en las sombras entre 
el Poder Judicial y el políti-
co. En definitiva, mencio-
nó al “Tano”, como apodan 
al actual presidente de Boca 
que fue reelecto en su cargo 
en diciembre pasado, como 
el mandadero del Gobierno 
nacional liderado por Mau-
ricio Macri para aceitar vín-
culos con los jueces federa-
les y replicar a nivel nacional 
el poder que acumuló en la 
Ciudad.

Szpolski y Angelici com-
parten, entre otras cosas, 
su origen político: ambos 
comenzaron a militar en el 
radicalismo desde el final 
de la última dictadura cí-
vico-militar, en 1983. Allí 
pisaba fuerte el “Coti” No-
siglia, el ex ministro del In-
terior de Raúl Alfonsín y el 
hombre que alentó a Matías 
Garfunkel a que ingresara 
como socio en el Grupo 23 
y es un asiduo concurrente 
a los palcos de la Bombone-
ra. El empresario misionero 
y ex ministro del Interior de 
Raúl Alfonsín, además de lí-
der espiritual de la “Coordi-
nadora”, actuó como padrino 
de Szpolski cuando el rabino 
fundó el periódico universi-
tario “La U”, su primer me-

dio de comunicación.
En la actual Comisión Di-

rectiva de Boca, elegida en 
diciembre pasado, se resu-
men esos lazos: Darío Ri-
charte, socio en las sombras 
y asesor legal de Szpolski 
reviste como vicepresiden-
te tercero mientras que Hi-
pólito Nosiglia, hijo del Coti, 
oficia como vocal suplente y 
prosecretario de Economía 
y Presupuesto en el conjun-
to de la Ribera. “Yo me voy a 
seguir ocupando de inves-
tigar la corrupción aunque 
Angelici lo quiera impedir. El 
presidente de Boca interfiere 
en la Justicia y el presidente 
de la República lo sabe”

"Es altamente preocupan-
te la relación estrecha del 
señor Angelici con el doc-
tor Darío Richarte por haber 
sido defensor de todos los 
funcionarios kirchneristas 
y, además, por su alta inci-
dencia en designaciones en 
lugares claves del gobierno 
a través de Angelici”, agregó 
Carrió en el testimonio que 
lleva adelante el juez federal 
Sebastián Casanello.

El titular de Boca amena-
zó con denunciar a “Lilita” 
por calumnias. “Si Carrió 
sigue diciendo mi nombre y 
apellido, y después no lleva 
pruebas a los Tribunales, lo 
voy a pensar porque lo único 
que hace es dañar mi ima-
gen, al no ser ciertas las co-
sas. Soy un militante político 
desde hace más de 30 años, 
me recibí de abogado, parti-
cipo de las elecciones de gra-
duados y del Colegio Público 
de Abogados”, disparó como 
para intentar blindarse de 
futuros embates.  «

Sergio Szpolski y Daniel Angelici unidos por su orígen radical apadrinados por el "Coti".

«Carrió 
se refiere 
dos veces 
al tándem 
Szpolski - 
Fernández»

«El titular 
de Boca 
amenazó 
denunciar 
a Carrió por 
calumnias»

«El punto 
de partida 
de todos es 
la Franja 
Morada de 
los © 80»
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"Los trabajadores 
de BAE peleamos 
hasta el final. 
Hicimos una 
asamblea en 
el Seclo para 
garantizar el 
acuerdo final."

Vienen de enfrentar un ex-
tenso conflicto contra la pa-
tronal de los hermanos Olmos 
que, a pesar de ser parte de la 
conducción de la UOM de Ca-
ló, impuso un desguace con el 
propósito de imponer la con-
vergencia y la multitarea y en 
base a una fuerte campaña 
antisindical.

-¿Cuál es la situación hoy en 
BAE?
-D: Se cumplieron dos años 
del inicio del conflicto por el 
cual la empresa pretendió di-
vidir la redacción para impo-
ner la multitarea y la llamada 
“convergencia de redacciones, 
entre los planteles de Cróni-
ca y BAE Negocios. Luego de 
que los trabajadores rechaza-
mos en asamblea la conver-
gencia de redacciones con la 
cual la empresa quería borrar 
los límites entre un producto y 
otro e incluso entre soportes, 
la empresa armó una nueva 
razón social, Aconcagua S.A. 
y presionó a los trabajadores 
a cambiar de empresa y mu-
darse al nuevo edificio que ad-
quirieron en la calle Comba-
te de los Pozos. La mayoría de 
los trabajadores se resistieron a 
cambiar de empresa porque en 
el pasaje no estaban convoca-
dos los delegados y otros com-
pañeros que formaban parte 
de una lista negra armada por 
la patronal. 
-¿Qué hicieron ustedes?
-A: Dos años duró el conflic-
to. Denuncias públicas, mar-
chas, actos en la puerta de la 
nueva redacción pidiendo el 
pase de todos, reuniones en el 
Congreso y en la Legislatura 
y hasta una carta dirigida a la 
entonces Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, fue-
ron parte del arsenal utilizado 
por los trabajadores para gol-
pear la intención antisindical 
de la patronal.
-D:La empresa no paró un mi-
nuto en estos dos años y siguió 
golpeando la línea de flotación 
de los trabajadores. El diario se 
siguió haciendo durante dos 
años en dos redacciones: Una, 
en Combate de los Pozos don-
de la vida gremial está controla 
por la empresa, de la mano de 
delegados puestos por la em-
presa y otra en Pompeya, don-
de siguió trabajando la mayo-
ría de los trabajadores.
-¿Esto se mantuvo así hasta la 
actualidad?
A: -No, en diciembre pasado, 
aprovechando la incertidum-
bre respecto al futuro del dia-
rio que vivía casi enteramente 
de la pauta oficial, el director 

del diario, Fernando Alonso, 
comenzó a presionar a los re-
dactores —que figuraban casi 
todos en BAE Negocios, pero 
que en una gran proporción 
hacían teletrabajo— para que 
pasen de empresa, de no acep-
tar el pase, la amenaza consis-
tía que no iban a escribir más 
en el diario, lo harían en otro 
proyecto, que no existía.
Ante el tenor de la extorsión, 
una gran porción de redacto-
res pasaron de empresa, lo que 
envalentonó a la patronal que 
reforzó las presiones sobre to-
do el plantel (infógrafos, reto-

cadores, correctores, etc).
D: Finalmente hace unas se-
manas, Raúl Olmos, dueño 
del diario y del Grupo Crónica, 
vino a anunciar que la redac-
ción de Pompeya se cerraba, 
que habrían una lista de reti-
ros voluntarios para los traba-
jadores de BAE y Crónica que 
no habían sido convocados a 
pasar a la nueva empresa. Los 
retiros ofrecidos no eran tan 
voluntarios, ya que no había 
otra propuesta para aquellos 
que no los aceptaran.
La eliminación de estos pues-
tos de trabajo se daban en si-

multáneo a las declaraciones 
de Caló, dueño del grupo en 
las sombras, sobre su preocu-
pación respecto a los despidos 
en el país, la hipocresía de los 
sindicalistas empresarios que 
atienden de los dos lados del 
mostrador.
A:-La mayoría de los compa-
ñeros aceptaron los retiros en-
tendiendo que habían dejado 
todo en estos años. Los de BAE 
con 19 años de lucha contra 
distintas patronales, pasando 
por Hadad y Szpolski, que us-
tedes lo conocen bien, forjan-
do una organización gremial 

fuerte con la cual obtuvieron 
grandes conquistas salariales 
y en materia de las condiciones 
de trabajo. Algo similar sintie-
ron los de Crónica que tuvie-
ron que enfrentar la quiebra, 
después las patoteadas de los 
Olmos con trabajadores in-
ternados y la lucha contra los 
despidos masivos.
Los trabajadores de BAE pelea-
ron hasta el final consiguien-
do que la cobertura médica en 
la prepaga que cada uno tenía, 
por 6 meses más, el 100% de 
la indemnización en una so-
la cuota, y que la empresa se 

haga cargo de los descuentos 
por ganancias y del el impues-
to al cheque. Actuamos unidos 
hasta el final, con asambleas al 
interior del Seclo, oficina del 
Ministerio de Trabajo donde se 
celebran los acuerdos de des-
vinculación laboral, forzando 
a la empresa de que todo figure 
en el acuerdo homologado. 
-¿Cuál es la situación de los 
delegados?
A: -Estamos concurriendo a 

la redacción de Pompeya, que 
está completamente vaciada, 
sin computadoras ni mobilia-
rio exigiendo que nos den ta-
reas y que nos dejen ingresar a 
la nueva redacción donde tra-
bajan nuestros compañeros.  
-¿Cómo se inserta la política 
del SiPreBA en este período de 
luchas?
D:-El surgimiento del SiPreBA 
era una necesidad para todos 
los laburantes de prensa que 
además de enfrentar a las pa-
tronales teníamos que cargar 
con el lastre de la Utpba. Fue 
así que nos quedamos afuera 
de las paritarias del año 2014 
y cómo ese mismo año, de un 
día para otro, la burocracia de 
Fagale y cía. avaló las elec-
ciones truchas en Aconcagua 
para santificar a los delegados 
puestos a dedo por los Olmos. 
El SiPreBA ahora tiene la ta-
rea de dar un salto en calidad, 
pasar de coordinar las luchas, 
tarea que encaró el plenario 
autoconvocado de delegados 
desde 2011, a dirigir las luchas 
para que los trabajadores de 
prensa podamos ganar.
-¿Cómo ven el conflicto de 
Tiempo Argentino?
A:-La lucha que están dando 
los trabajadores de Tiempo Ar-
gentino y del Grupo 23 en ge-
neral, es un faro para todos los 
trabajadores que tienen que 
salir a enfrentar el ajuste que 
está en marcha. La ocupación 
de la redacción, las moviliza-
ciones, el súper festival que 
organizaron y los boletines 
cotidianos reflejando la pelea 
contra el vaciamiento marcan 
un método de acción para que 
no seamos los trabajadores los 
que paguemos la crisis.«

Ana Laura y David, enfrentan hace años un ataque antisindical del grupo vinculado a la UOM de Antonio Caló.

El diario funciónó dos años en dos 
redacciones. Al primer intento la 
mayoría de los trabajadores rechazaron 
el pase porque no incluía sus delegados.

Ellos reclaman su reconocimiento y 
el pase al nuevo edificio. Dicen que 
el SiPreBA tiene la tarea de "dar un 
salto en calidad".
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"La ocupación de 
Tiempo es un faro para 
todos los trabajadores"

Siguen peleando contra la persecución
Entrevista a los delegados de BAE
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de ATE avanzaron todos jun-
tos con cantos, bombas de es-
truendo y bombos para hacer 
escuchar su reclamo en la 
Capital porteña. Ya entrada la 
tarde, cada grupo de estatales 

Andrés Ibarra, al frente del 
Ministerio de Modernización, 
se había puesto como plazo el 
31 de marzo para revisar un 
total de 30.000 contratos de 
empleados públicos. 

En las horas siguientes, y 
pese a la multitudniaria vigi-
lia realizada en Plaza de Ma-
yo, cientos de trabajadores ya 
recibieron sus telegramas de 
despidos y se espera que haya 
más despidos en los próximos 
días, que pasaran a engrosar  
la lista de trabajadores que se 
quedan sin empleo desde que 
comenzó el gobierno de Mau-
ricio Macri.

El gremio no tardó en mo-
vilizar y ayer miles de traba-
jadores salieron a la calle con 
la consigna de defender los 
puestos de trabajo. 

De la marcha participaron 
delegaciones de ATE de Ha-
cienda y Finanzas, Trabajo, 
Salud, Anses, Planificación 
(Interior y Obras Públicas), 
Justicia y DDHH, Agricultura, 
Desarrollo Social, Inaes, Su-
perintendencia de Servicios 
de Salud, Instituto Geográfico 
Nacional y Archivo Nacional, 
entre otros. 

Adhirieron trabajadores 
desplazados del Centro Cul-
tural Kirchner, estudiantes 
secundarios, la FUBA, los ju-
diciales del Sitraju, el Hospital 
Posadas y el MST. 

Los trabajadores se con-
centraron pasado el mediodía 
frente al Ministerio de Mo-
dernización ubicado en Dia-
gonal Norte al 500, pero Iba-
rra, sabiendo de esto, decidió 
mudarse bien temprano a las 
oficinas de la petrolera Shell, 
ubicada a dos cuadras para no 
aguantar una nueva protesta 
en su contra. 

La movilización encaró 
por el cruce de Diagonal Ro-
que Sáenz Peña, Rivadavia y 
San Martín. 

Las numerosas columnas 

enfiló rumbo a sus respecti-
vos ministerios para realizar 
asambleas con sus delegados 
y definir qué hacer a partir de 
ahora.  

La columna que se dirigió 

Pasaron dos meses de angustia para los 
trabajadores de Sol líneas aéreas. Dos 
meses en los que jugaron con las ilusio-
nes de 220 trabajadores y que hoy reci-
bieron sus telegramas de despidos.
Según un comunicado de la Asociación 
del personal técnico aeronáutico de la 
República Argentina, las empresa ro-
sarina ha anunciado la finalización de 

sus operaciones, dado que los “múlti-
ples intentos por reactivar el negocio y 
mantener las fuentes del negocio resul-
taron infructuosos". 

El grupo aéreo de capitales bolivia-
nos que estaba negociando (Amaszo-
nas) finalmente desistió de la compra, 
aduciendo que no pueden competir con 
la llegada al país de Avianca. La aerolí-

nea colombo-brasilera perteneciente 
al Synergy Group, a la cual el gobierno 
nacional acaba de autorizar la compra 
de la línea aérea privada nacional Ma-
cair Jet, para que comience a operar en 
la Argentina. 

Los 220 trabajadores dejados cesan-
tes efectuaban labores en una empre-
sa aérea privada nacional, y realizaban 

litador de despidos. Su deber es actuar 
activamente para lograr que otras ae-
rolíneas nacionales, den trabajo a esos 
220 trabajadores. Es imposible lograr 
pobreza cero, con más desempleados. 

En consecuencia, la Asociación 
del personal Técnico Aeronáutico 
resuelve: -Continuar con su Estado 
de Alerta por la crisis laboral de la 
empresa SOL Líneas Aéreas.  -Exigir 
el pago completo del sueldo de mar-
zo de 2016, a todos sus trabajadores.  
-Exigir el pago completo, en una so-
la vez, de todas las indemnizaciones 
correspondientes. «

tareas productivas genuinas. No tenían 
puestos políticos, no eran “ñoquis”. Son 
las víctimas y no los culpables de malas 
administraciones y de maniobras ilíci-
tas, concretadas en el Acuerdo de Co-
operación que la compañía SOL tenía 
con Aerolíneas Argentinas, que por rui-
noso para sus intereses nuestra aerolí-
nea de bandera debió cancelar; aunque 
los ex funcionarios responsables siguen 
sin ser enjuiciados ni denunciados ante 
la Oficina Anticorrupción. 

El gobierno nacional no puede ser 
un simple actor pasivo ante hechos de 
estas características, si no sería un faci-

Sol líneas aéreas: dos meses en el limbo 
para despedir 220 trabajadores

al Ministerio de Trabajo se 
unió a la de los trabajadores 
de Tiempo Argentino y Ra-
dio América, que aguardaba 
en la calle Alem. “Unidad de 
los trabajadores, y al que no le 

gusta, se jode, se jode”, fue el 
grito de guerra que se escuchó 
en ese momento.

Mientras tanto, la masacre 
continua: estado de aler-
ta en Trabajo tras el envío de 

235 telegramas de despido. 
Luego de la marcha de ayer, 
los empleados ingresaron al 
Ministerio donde realizaron 
asambleas para definir el re-
clamo contra el ministro Jor-
ge Triaca, quien, además, si-
gue sin dar respuesta sobre el 
conflicto de los trabajadores 
de Tiempo Argentino y Radio 
América, que ya lleva cuatro 
meses de duración.

“Existe  una demonización 
del empleado público. Dicen 
que somos ñoquis mientras 
despiden a ocho abogados 
que prestaban un servicio de 
asesoramiento gratuito a los 
ciudadanos", contó ayer por 
la tarde Victoria Freire, de la 
Junta Interna de ATE.

Freire sabe que lo peor está 
por venir: “Mañana (por hoy) 
esperamos que sea el peor día. 
Creemos que van a aparecer 
vallas en las puertas para im-
pedir el ingreso de los despe-
didos, la misma modalidad 
que utilizaron en otros mi-
nisterios para despedir com-
pañeros”. 

En Trabajo, los compañe-
ros le reclaman a Triaca que 
se abra una mesa de diálogo 
para negociar el freno de los 
despidos.

La Junta Interna del minis-
terio de Hacienda también fue 
protagoista de la jornada con 
una respuesta masiva de los 
trabajadores frente a los 100 
despidos que también se co-
nocieron en el día de hoy. Allí 
también se produjeron asam-
bleas y actividades propias 
como preámbulo de la movi-
lizaicón colectiva a Moderni-
zación.

El brutal ajuste que se apli-
ca sobre los trabajadores per-
sigue el objetivo de reducir el 
él déficit fiscal sin contemplar, 
de ningún modo, la situación 
de los propios trabajadores y 
los programas para los que 
trabajan.«

Una nueva oleada de 
despidos masivos de 
empleados públicos
La mañana del miércoles se despachó con centenares de despidos en Trabajo 
y Hacienda, dos de los principales ministerios nacionales. Por la protesta 
en la cartera de Prat Gay tuvo que mudarse el anunció del tarifazo. Los 
trabajadores de la cartera laboral movilizados compartieron acto con el G23.

r

Los empleados estatales están dando pelea frente a la brutal ola de despidos que están atravesando. Vendrán paros, marchas y ocupaciones.



VI E RN ES 

ABRIL
2016

1
DOMINGO

Muy calientes. Un día para preparase  
y calentar motores para ir a la 
reunión en la cartera laboral el lunes 
y no volver con las manos vacías.

SÁBADO

Empieza a despejarse el escenario. 
Ideal para descansar pero sin 
dejar de lado las obligaciones y los 
compromisos asumidos para el año. 

32º
23º

HOY

Enfriando la cabeza para tomar 
las mejores decisiones para 
autogestionar los recursos 
existentes y hacer periodismo.

24º
21º

22º
21º




