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[4-5] UNA SALIDA IMPUESTA POR EL ABANDONO PATRONAL

Lo harán sus trabajadores, en lucha desde hace más de 4 meses

Tiempo Argentino vuelve a la
calle el próximo domingo
» Será una edición semanal en papel todos los
domingos y la puesta en pie de una página web con
noticias las 24 horas del día.

» Luego de meses de falta de pago y de un lock out
patronal de más de 70 días, los trabajadores de prensa
pondrán en pie un medio hecho por ellos mismos.

La Asamblea votó el Consejo Adminstrativo de la cooperativa Por Más Tiempo

[2-3] UN NUEVO ESCALÓN

[6] una más

Sabor encabezará
una mesa de trabajo

Szpolski no
El conflicto
pagó los retiros llegó al diario
en EAZN
Nueva Alemania

Allí participarán los delegados de Tiempo y América junto
con representates de las secretarías de medios y otros entes.

Otra vez la patronal
incumplió acuerdos
pautados.

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

[7] europa

La publicación
europea se acercó
a la redacción.

2

www.pormastiempo.com Jueves 21 de abril de 2016

AÑO 1 - N° 44

Boletín

Número 44

El viceministro de trabajo Ezequiel Sabor intentó clausurar la relación con el Estado recomendando a los trabajadores el pedido de quiebra. Los delegados exigieron que se invitaran a las secretarías de medios.

La movilización del pasado 31 de
marzo podría estár generado sus
primeros frutos.
Durante esta semana debe realizarse, con fecha no confirmada,
una reunión con la participación de
la cartera laboral representada por el
vice ministro y la convocatoria a las
secretarías de medios de la Nación,
de la Provincia de Buenos Aires y la
CABA, el Enacom, la Secretaría de
Comunicaciones y el Ministerio de
Desarrollo Social.
Aquel día de la movilización (que
también visitó las oficinas de Sergio
Szpolski en Puerto Madero), las autoridades de la cartera laboral habían intentado ignorar el reclamo no
dando respuesta a los insistentes pedidos de audiencia con Jorge Triaca
efectuados, formal e informalmente,
por las comisiones internas de Tiempo y radio América con el propósito
de desgastar a los trabajadores.
Sin embargo, éstos, con gran tenacidad y bronca cortaron casi toda la
avenida Alem durante varias horas
dando muestras de estar dispuestos
a quedarse hasta que los atendieran.
Así se tuvo que abrir una reunión
que, en rigor, fueron tres tediosas
sesiones que fueron paulatinamente escalando jerarquías en los rangos ministeriales. En aquellas audiencias, el compromiso asumido
fue el de conceder, finalmente, una
reunión con el Secretario de Trabajo
Ezequiel Sabor para la semana si-

La cartera laboral se
comprometió a sostener una
mesa de trabajo permanente
r

Luego de intentar cerrar el expediente en el ministerio, Ezequiel Sabor, segundo en linea de
mando luego de Jorge Triaca aceptó constituir un ámbito de debate entre los delegados de Tiempo
y América y los representantes de distintos organismos públicos para explorar la viabilidad de un
plan de contingencia, el pago de lo adeudado, y variantes para capitalizar la naciente cooperativa.
guiente. En aquella cita, pautada para el lunes 4 de abril a las 16 hs, las
autoridades del ministerio trataron
de quebrar la paciencia de los trabajadores haciéndolos esperar hasta
las 19 hs en el hall externo del ministerio. Al interior, centenares de
trabajadores del propio organismo,
ocupaban el hall reclamando contra
los más de 250 despidos perpetrados
por el estado- patronal.
Finalmente, Ezequiel Sabor en

Los delegados
reclaman la
participación de
las Secretarías de
Medios nacional,
de CABA y de PBA;
el Enacom y hasta
Desarrollo Social.

persona, aunque de manera informal, sentenció que "la mediación del
ministerio está agotada" y que, por lo
tanto, recomendaba "pedir la quiebra para modificar el status jurídico
de la empresa" e intentar viabilizar
una salida por "la vía de un síndico
nombrado por el juez". En esa oportunidad, los trabajadores explicaron
al funcionario que interpretaban esa
exigencia al pedido de quiebra como
una forma de "patear la pelota a la tri-

buna" y que, al contrario, de lo que
sostenía Sabor, el ministerio todavía
tenía mucho por hacer. Empezando
por aplicar las multas a la patronal
que se habían negado a ejecutar en
nombre de una supuesta nueva venta. Además, aseguraron, la cartera
podía ser convocante a una reunión
en la que se pudiera explorar, en primer lugar, un paliativo alternativo a
los Repro (que insistentemente negaron los funcionarios por cuestio-
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nes de forma) y abrir el debate formal
acerca del reclamo del uso de la deuda
existente en materia de pauta oficial
para saldar las acreencias salariales y
capitalizar la cooperativa que se está poniendo en pie. La especie esgrimida por los funcionarios acerca de
una supuesta rigidez formal a la hora
de aplicar subsidios y programas fue
rápidamente rebatida con el reciente

Los representantes
sindicales
plantearon que el
caso de los petroleros
de la Patagonia
demostró que este
gobierno exploró
salidas sui generis.
caso de los subsidios para los petroleros de la Patagonia otorgados bajo
esta misma gestión y financiados por
el ministerio de energía.
El ministerio, en ese caso, ofició
de organizador de la mesa a través
de la cual se alcanzó ese acuerdo sui
generis que se valió de un financiamiento paralelo a las fuentes establecidas en el presupuesto para este
ejercicio.
La "versatilidad con el propósito
de resolver conflictos gremiales no
es patrimonio sólo del gobierno anterior. Cuando hay voluntad política
este gobierno también se ha dado los
mecanismos". Sostuvieron los delegados.
Así las cosas, el funcionario aceptó
la convocatoria a una nueva reunión
convocando a los actores que, los
propios delegados, indicarían en un
escrito. Sabor, sin embargo, anunció
que se trataría de "la última reunión
en el marco del ministerio". Los delegados exigieron, además, pruebas
fehacientes que demuestren la aplicación de las multas tal como lo había asegurado el alto funcionario.
Así, sin fijar audiencia, los representantes de los trabajadores se retiraron a la espera de la confirmación
de esa nueva reunión que, a una se-

mana, aún no se produjo
La Asamblea de Tiempo resolvió
esperar aquella fecha en estado de
alerta para producir, ese día, una
nueva movilización hasta obtener
resultados concretos.
Sin embargo, y luego de ningunear nuevamente los insistentes pedidos de confirmación de la reunión,
la cartera convocó a una audiencia el
martes 12 a las 17.30 horas avisando
a los representantes gremiales con
apenas dos horas de anticipación.
Allí no se hizo presente la secretaría de medios pero sí el Enacom.
Además, estuvo todo el elenco de
funcionarios que vienen llevando
adelante el conflicto: el mediador
Ortolano, Brigante, Sosa etc. etc. que
secundaron al vice ministro. Mariano Martínez, se hizo presente pero
solicitó participar de una reunión
paralela en forma bilateral con la
cartera donde explicó que buscaría
retrotraer la operación.
El segundo intento de promover
un pedido de quiebra fue rechazado
en forma tajante: "no vamos a pedir una quiebra sin red", explicaron
los delegados y exigieron formalizar
una mesa de trabajo para encontrar
una salida de corto, mediano y largo plazo a la cartera. La secretaría
de medios no se presentó porque no
fue convocada el organismo según
tuvieron que reconocer las mismas
autoridades del ministerio.
No se trató de la "última reunión",
puesto que, Sabor, se vio obligado a
acceder a dar un canal formal a la
convocatoria en la que, además, los
trabajadores exigieron la participación de representantes del Ministerio de Comunicación (a cargo de
Hernán Lombardi) y de Desarrollo
Social. Los trabajadores de Tiempo
elegirán esta semana a su consejo
administrativo para empezar a editar nuevamente el diario, ahora, en
sus propias manos. La lucha se dará
en varios frentes en forma paralela
que, en definitiva, son uno solo: el
reclamo de que el Estado de respuesta a los derechos de los trabajadores
que han sido vulnerados por una patronal vaciadora. «

Sergio Szpolski también será citado nuevamente por la cartera laboral.
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Ahora, el supuesto comprador asegura que devolverá el diario al vaciador.

Martínez Rojas
y Szpolsky se
"pasan la pelota"
r

El titular del Grupo M Deluxe sostuvo en la cartera que la
operación puede retrotraerse por la existencia de pasivos
ocultos. Por ese motivo, dice, no solicitará los Repro. Sin
embargo, el mentado due dilligence vence el 22 de abril.
Mariano Martínez Rojas sigue
aportando nuevos capítulos a
esta novela que, sería desopilante y hasta divertida, si no
estuvieran en el medio centenares de trabajadores y sus
familias.
Es que, hace algunas semanas, el supuesto comprador
de Tiempo Argentino y radio
América, sorprendió al enviar
una carta documento a Sergio
Szpolski en la que plantea la
devolución de los medios en
nombre de una supuesta operación fraudulenta
cargada de pasivos
ocultos.
Sergio Szpolski,
por su parte, hizo
saber que de ninguna manera aceptaría
la devolución de los
medios puesto que,
aseguró, la operación
ya está cerrada.
Más allá de las especulaciones acerca de si la operación
en sí misma existió o
no, y si, como muchos
sospechan, en realidad el rol de Mariano
Martínez habría sido el

de oficiar de pantalla para un
vaciamiento, lo cierto es que,
las idas y venidas han servido a ambas patronales para
evadir sus responsabilidades
y pasarse la pelota a expensas
de los trabajadores.
Lo que también es cierto es
que, los planes de ambos, evidentemente, han naufragado
como resultado de la persistencia de la lucha de los trabajadores que no ceden en la
obstinada defensa de sus derechos.

Así las cosas, el supuesto
proceso de due dilligence (período de 90 días en el que la patronal compradora certifica que la
situación financiera de la empresa coincide con la que se declaró en la venta) está pronto a
vencerse y, por lo tanto, también las excusas de la patronal
del G M deluxe para no hacerse
plenamente cargo de sus obligaciones por un lado, o el retorno formal a las manos de los
vaciadores del Grupo 23.
Es que, esa supuesta,
transición ha sido utilizada
para desconocer los compromisos de pago, y no dar
inicio al pedido de Repro
y para extorsionar, una y
otra vez, a los trabajadores.
Los tiempos se agotan,
las definiciones también.
Mientras los trabajadores ya fijaron un norte muy claro, al mismo
tiempo, actuarán gremial y judicialmente
para que, los patrones
respondan, de ser necesario con sus patrimonios personales, tal
como corresponde. «
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La Asamblea de Por Más
Tiempo eligió a su Consejo
de Administración
El martes más de 100 compañeros votaron a los 7 consejeros titulares y 5 suplentes que integrarán
el organismo que tendrá la responsabilidad de capitanear la cooperativa en esta nueva etapa.
También eligieron los síndicos titular y suplente. De todas formas, la Asamblea será siempre quien
tenga la última palabra. Ratificaron la salida del diario a partir del próximo domingo.

La cooperativa Por más Tiempo estará integrada por más de 130 compañeros que tendrán la dura tarea de garantizar la continuidad de la fuente de trabajo y sus salarios. La lucha de cara al Estado, clave.

Bien temprano comenzaron a sumarse compañeros a la asamblea
que estaba convocada especialmente para las 16.
El objetivo era dar el paso concreto para hacer realidad lo que ya
habían decidido semanas antes: elegir el Consejo Administrativo de la
cooperativa de trabajadores Por Más

Tiempo Limitada.
Había sido la conclusión natural
de la venta de más de 40 mil ejemplares el 24 de marzo , por un lado
y, por el otro, del cumplimiento de
más de 4 meses sin percibir salarios
abandonados por la patronal de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel.
La elección del consejo adminis-

trativo cerró un período de varias
semanas de preparación. De debates
y de trabajo en comisiones. 97 compañeros se anotaron para trabajar
en alguna de las 7 comisiones que, a
diario, se reunieron en la redacción
para evaluar concienzudamente el
paso que ya habían decidido dar.
Un profundo análisis de la es-

tructura de costos, de las posibilidades comerciales, del padrón de
posibles suscriptos (los nuevos surgidos el 24/3 y los que también habían sido estafados, como tales, por
el G23), de la campaña de promoción y lanzamiento, de la incursión
en el no tan conocido mundo del
periodismo en soporte web, de la

puesta en pie del área de administración y la de comerciales.
Del inventario de bienes, de la
reubicación y adaptación de compañeros a tareas que jamás habían
imaginado hacer.
De abrazar compañeros que, aún
en la lucha, decidieron acompañar
desde afuera esta nueva etapa por
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trativo cerró ese interludio de silencio, de debates, de reflexión, de dudas y de preparación para abrir, con
firmeza y mucho vértigo, un nuevo desafío, un nuevo frente de batalla, ahora, para intentar generar,
con periodismo, algún ingreso para
sus familias.
Ahora, los 135 trabajadores cooperativizados como resultado del
abandono de la patronal de Sergio
Szpolski, Matías Garfunkel, Darío
Richarte, Javier Fernández y Mariano Martínez deberán buscar la mejor manera de darle continuidad a su
fuente de trabajo evitando, a como
de lugar, imponer una lógica de autoexplotación que derive en un mayor desgaste y una reducción del colectivo de trabajadores.
Para eso, lo saben, deberán hacer
valer sus derechos frente al Estado.
Luchando para que paguen los
vaciadores y para que el gobierno
asuma la misma continuidad jurídica del Estado que detentó a la hora
de pagarle a los fondos buitres para
que honre su responsabilidad con
los trabajadores entregando, de una
buena vez, la pauta adeudada al G23
que corresponde, sin lugar a dudas,
a los centenares de trabajadores de
Tiempo Argentino, Radio América,
7 Días y los diarios zonales.
La cooperativa tendrá ahora
la tarea de dotarse del mejor reglamento para su funcionamiento interno. Ese debate aún no se
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Más de 100 compañeros eligieron las "autoridades" de la Cooperativa Por Más Tiempo.

SiPreBA saludó y apoya Por Más Tiempo
r

Más de cien
trabajadores
que sobreviven
abrazados a una
lucha que, no solo
siguen decididos a
dar, sino que no están
dispuestos a perder

ha encarado en su trazo fino pero, sin embargo, ya existe un criterio unánime acerca del carácter
soberano de la Asamblea que será
quién determine los grandes trazos
de la lucha y considere cada una de
las decisiones que tome el Consejo Administrativo compuesto por
7 miembros titulares (presidente,
secretario general, tesorera y 4 vocales), más 5 vocales suplentes, un
síndico titular y uno suplente.
El comunicado de los trabajadores
de Por Más Tiempo, difundido luego
de la elección de su Consejo Directivo y la ratificación de la salida del
diario en papel para el próximo domingo asegura que, ahora, "detrás
del diario no hay grupos empresarios, partidos políticos ni gobiernos:
hay periodistas, fotógrafos, diseñadores y otros trabajadores que decidieron defender el diario y sus puestos laborales".
Ya no serán los patrones los que
decidan arbitrariamente los contenidos. Ahora, como dicen los trabajadores en una de sus consignas, serán "dueños de nuestras palabras".
Es que, sin patrones, los trabajadores
podrán ejercer su libertad de expresión en forma plena. Se manifestarán, genuinamente, las posiciones
políticas que existen dentro de la
propia redacción.
La Asamblea será el ámbito para que se expresen todas las voces y
opiniones que coexisten en la redacción de Tiempo.
Tanto aquellas referidas al rumbo que irá asumiendo la lucha como
también al diario que exprese de la
mejor forma el sentir de la redacción.
Tiempo Argentino en manos de
de sus trabajadores será un diario
opositor al gobierno.
A la vez seguirá siendo un aguerrido grupo de trabajadores luchando hasta el final por sus derechos y
los de sus familias.

El Sindicato de Prensa de
Buenos Aires (SiPreBA) saluda y defiende la decisión de los
compañeros del diario Tiempo
Argentino de conformar una
cooperativa con el objetivo de
sostener las fuentes de trabajo
y la lucha frente al vaciamiento
y el lock out patronal, reconociéndolos como afiliados plenos del sindicato.
En el mismo sentido, también
celebra el lanzamiento hace
unas semanas de El Argentino

Zona Norte de los Trabajadores,
en una de las formas que adoptó la lucha por el sostenimiento
de las fuentes de trabajo o la de
los compañeros de Radio América que todos los días ponen al
aire una programación de los
trabajadores.
En el caso de Tiempo Argentino, la pelea ha adoptado este camino determinado por la
falta de voluntad política del
gobierno nacional, que de la
mano del Ministerio de Trabajo

evitó intervenir en el conflicto
apelando a artilugios técnicos
y amparando así a la patronal
ajustadora. En ese sentido, es
de destacar el hecho de que la
decisión de los trabajadores
fue tomada en asamblea y por
unanimidad, lo que refleja su
firme voluntad de emprender
este camino, la misma con la
que impactaron el pasado 24 de
Marzo con una edición especial
del diario, de la que agotaron los
45 mil ejemplares impresos.

La histórica 1ª edición de los trabajadores en papel
r

algunas puertas que se les abrieron.
Varias semanas de más asambleas, marchas y reuniones.
De consultas y visitas con decenas de cooperativas, con especialistas de diversas vertientes y experiencias políticas, con abogados,
contadores, con imprentas, distribuidores y canillitas.
Semanas donde también hubo
reuniones con funcionarios y técnicos del Estado para evaluar los
aportes formales, y los vericuetos
administrativos para que, en última
instancia, sea ese el soporte fundamental para garantizar la continuidad laboral de las decenas de familias que viven de su trabajo y que, ya
hace más de 4 meses que sobreviven
abrazados a una lucha que, no solo
siguen decididos a dar, sino que no
están dispuestos a perder.
La elección del consejo adminis-
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Semanas antes del 24 de
marzo los trabajadores de
Tiempo ya había editado dos
ediciones on line del diario con
el propósito de desafiar el lock
out patronal y retomar el contacto con sus lectores. Se trató
de dos medidas de lucha que, a
la vez, sirvieron para poner de
relieve la voluntad de los trabajadores de seguir haciendo
periodismo. Pensadas como
ediciones de 48 páginas, finalmente llegaron a 72 y 84
páginas cada una. La iniciativa fue un éxito porque in-

volucró a decenas de
trabajadores y porque
tuvo mucha repercusión política y social
en todo el país.
Pero, claro, todavía
faltaba. En primer lugar porque los trabajadores de Tiempo estaban acostumbrados
a palpar el producto
de su trabajo en papel
y, en segundo, porque
también deseaban
que ese trabajo diera
sus frutos en materia

econde remuneraciones.
Así surgió la idea. Aprovechar la jornada del 40º
aniversatio del golpe para
salir con una edición impresa en papel de 16 páginas. Diez gazebos desde las
8 am y más de 150 trabajadores sirvieron para agotar
a las 15 hs los 35 mil ejemplares. Se reimprimieron 5
mil más que todavía hoy se
siguen vendiendo en plazas
y en la redacción de Amenábar 23. Una nueva gesta de
esta inmensa lucha.
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Incumplieron otro
acuerdo firmado
en el Ministerio
r

Esta vez se trata de los retiros voluntarios de El Argentino
Zona Norte. Sertgio Szploski y Matías Garfunkel siguen
victimizándose y denuncíandose en forma cruzada
mientras los trabajadores siguen abandonados.
Los trabajadores y trabajadoras de El Argentino Zona Norte
(EAZN) volvieron a ser ninguneados por los empresarios
Sergio Szpolski y Matías Garfunkel: el Grupo 23 no pagó el
mísero acuerdo que se vieron
obligados a aceptar a modo de
indemnización, hace ya dos
meses. Un acuerdo que fue firmado en el Ministerio de Trabajo y que, después de 5 meses sin cobrar los sueldos ni el
aguinaldo, significaría sólo el
pago de lo adeudado.
La empresa no despidió, ni
reubicó a los trabajadores en
otros medios. Tampoco vendió la empresa, como spuestamente sí hizo con otros medios. A los trabajadores de los
zonales de El Argentino (que se
repartían gratis en el conurbano norte, sur y Mar del Plata),
simplemente los dejó en un
limbo ilegal e incierto.
Luego de meses de lucha
colectiva, junto a sus compañeros de Tiempo Argentino,
Radio América, y las revistas

7 Días y Cielos Argentinos, lograron encauzar un diálogo
con la empresa que, una y otra
vez, se encargó de dilatar, pisotear, ningunear. Finalmente,
y como muestra de buena voluntad, los trabajadores y trabajadoras de EAZN aceptaron
la oferta empresarial (que se
hizo de palabra) de seis míseros sueldos para desvincularnos laboralmente, a pesar de
que legalmente corresponden

La patronal del
Grupo 23 ni
siquiera acató
un acuerdo
que estipulaba
menos de la
mitad de lo
adeudado.
al menos 10 (además de los
sueldos adeudados).
Pero otra vez volvieron las
dilaciones: pasaron dos meses

hasta que finalmente firmamos el acuerdo en el Ministerio. Hoy, la empresa vuelve
a ningunearnos. No nos pagó.
Y el acuerdo quedó sin efecto.
Volvimos al punto cero. Pero
con el incremento de varios
meses de deuda en el medio.
El Argentino Zona Norte funcionaba en las instlaciones de la "Fundación Victoria Vannucci".

Sin un peso, pero volvieron
El Argentino Zona Norte nació hace dos años. Por entonces, los que hicieron ese diario salieron, mapa en mano,
a conocer las localidades, los
barrios y las calles del gran
conurbano norte. Y poco a
poco fueron descubriendo las
problemáticas que atravesaba
la región, pero que no tenían
eco afuera. Los reclamos nunca escuchados de los isleños,
las denuncias sin cobertura
mediática por femicidios y
casos de violencia institucional, las luchas de los vecinos
contra los negociados inmobiliarios y para frenar el avance
de los barrios cerrados. Enseguida supimos que ahí había

mucho para contar. Y nos pusimos en la tarea de darle lugar a esas historias.
Pero, desde fines del año
pasado, el proceso de vaciamiento del Grupo 23 arrasó con EAZN y con las demás ediciones zonales de El
Argentino. Pese a todo, y en
medio de marchas, festivales
y colectas solidarias, los trabajadores de EAZN decidieron que no podían permitir
que los dejaran sin voz. Querían mantener vivo ese espacio que habían empezado
a conocer dos años atrás. Por
eso, volvieron. Y el 24 de marzo lanzaron El Argentino Zona
Norte de los Trabajadores, en

una versión on line con actualización diaria: www.elargentinozn.com.ar.

El Argentino Zona
Norte comenzó
hace dos años.
Sus periodistas
recogieron
las denuncias
de isleños y
trabajadores.
Saben que es un camino difícil. Miran de cerca el ejemplo de sus compañeros de
Tiempo Argentino y de Radio

América, con sus iniciativas
enormes para seguir adelante con sus medios. Y, sobre
todo, cuentan con el empuje de hombres y mujeres de
Zona Norte que les acercaron
su inquietud: que el diario les
hace falta.
No tienen recursos. Ni sueldos. Ni siquiera el cumplimiento de un mísero acuerdo
firmado en el Ministerio. Pero
tienen la movilización colectiva de esta larga lucha. Y un
camino definido: el de hacer
este diario. Por el compromiso
que asumieron hace dos años
con los lectores de Zona Norte.
Y aseguran "por nuestra dignidad". «

La señora Vannucci de Garfunkel buscó
victimizarse para evadir responsabilidades

"Mirá que distintos somos" reza una canción de los trabajadores contra la patronal.

Victoria Vanucci fue entrevistada el
pasado 13 de abril por el periodista
Jorge Rial en su programa de chimentos Intrusos. Desde Miami, utilizó esa tribuna para victimizarse.
Sin que se le corriera el rimel aseguro "comprender la situación de
los trabajadores del Grupo 23". Pero
se justificó asegurando que se tuvo
que ir del país con su marido, Matías

Garfunkel, como resultado de las
amenazas recibidas. Su intención
fue la de poner en el estrado, como
únicos responsables del vaciamiento empresarial, a sus ex socios Darío
Richartey Sergio Szpolski.
Sin embargo, los trabajadores no
comen vidrio y por eso no claudicarán en la lucha para que respondan
todos los responsables, incluído el

matrimonio Garfunkel - Vannucci.
Saben que Mariano Martínez Rojas,
no fue otra cosa que un cómplice en
el vaciamiento (sino un testaferro a
sueldo) esos empresarios.
Victoria Vannucci pretende ocultar su propia responsabilidad en la
situación de 800 trabajadores de
prensa y sus familias. Una provocación que ya no sorprende. «
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El reclamo de los
trabajadores de Por
Más Tiempo llegó al
diario Nueva Alemania

APORTA AL FONDO DE LUCHA
DE LOS TRABAJADORES DEL G23

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

Bajo el título de "Con la fuerza del miedo y el entusiasmo"
la edición del 13 de abril del histórico diario de la izquierda
germana recogió la experiencia de esta lucha que
caracterizó de "ejemplar". La foto: de Sole Quiroga.
18 Schwerpunkt
*

Mit Furcht und Begeisterung

Illustration: 123RF/Sylwia Nowik [M]

Die Angestellten der argentinischen

von unten

Lexikon der Bewegungssprache

Weitere Beiträge aus dieser Serie
unter dasND.de/apo

Nach viermonatigem Kampf um
die
Gehälter und knapp zweimonatiger
Besetzung der Redaktion haben
die
Angestellten der Zeitung »Tiempo
Argentino« am 1. April beschlossen,
den Betrieb selbst zu übernehmen.

Mittwoch, 13. April 2016 u neues deutsch
land

Zeitung »Tiempo Argentino« verwa

ndeln ihr Blatt in eine Genossenschaft

Von Bettina Müller
Die Alarmglocken begannen bei
den
Angestellten der »Grupo 23« schon
Ende Oktober 2015 zu läuten, als
sich
abzeichnete, dass der neoliberal-konservative Mauricio Macri Präsiden
t
Argentiniens werden könnte. Dieser
hatte bereits angekündigt, massiv
gegen alle vorzugehen, die mit der Vorgängerregierung Kirchner zu tun
gehabt hatten. Häufiger als sonst lud
die
Betriebsgewerkschaft von »Tiempo
Argentino« die 205 Mitarbeiter
zu
Versammlungen ein.
Die Befürchtungen bestätigten
sich, als im November die Gehälter
in dem Regionalblatt »El Argentin
o«
und im Dezember auch bei »Tiempo
Argentino« ausblieben. Es folgten
Vollversammlungen aller zur »Grupo 23« gehörenden Medien,
Demonstrationen unter dem Motto
»Nein zur Aushöhlung der »Grupo
23« und ein Solidaritätsfestival
am
31. Januar zu dem mehr als 25
000
Menschen kamen.
Bis zu diesem Zeitpunkt war die
Nach monatelangen Arbeitskämpfen
gründen die Mitarbeiter und Mitarbeite
Zeitung noch weiterhin gedruckt
rinnen der Zeitung »Tiempo Argentino
« eine Genossenschaft.
worden. Doch am 5. Februar erhielFotos: Soledad Quiroga/Tiempo Argentino
den Abdruck staatlicher Werbung
ten die Mitarbeiter von »Tiempo
schon begannen, aufgrund der
Ar- schuldet. Präsident Mauricio
feh- »Das hat uns gezeigt, dass
Macri lenden Antworten, den
wir es schaftlichen Organisation.
gentino« die Nachricht, das Medium
Mut zu ver- schaffen können«,
Die 110
selbst äußerte sich bislang nur ein
so Borelli.
Mal lieren, ergab sich etwas Großartig
solle nicht mehr herausgegeben werMitarbeiter, die sich bereits als
es«,
Mitzu den Forderungen der Mitarbeit
Die Gründung der Genossen
er berichtet Javier Borelli, ein Mitarbeiden. Noch am selben Tag beschlos- glieder der Genossenschaft
eingevon »Tiempo Argentino« mit dem
schaft, von den Mitarbeitern der
Zeisen sie, die Redaktion zu besetzen
ter
der
schrieben
Zeitung.
haben,
Er
erinnert
müssen
sich an das tung »Tiempo Argentin
in Lohn und
.
Satz: »Die, die Gehälter zu bezahlen
o« am 1. Ap- Brot gebracht werden,
Festival vom 31. Januar oder an
Warum sie sich zu diesem Schritt
was auch eine
die ril einstimmig beschlossen,
haben, müssen eben zahlen.«
war dann Umstrukturierung der
entschlossen haben? Laut Alfonso
25 000 Zeitungsexemplare, welche
Aufgabenverde
er nur die logische Konsequenz
Trotz der ausbleibenden Lösungsdes fast teilung mit sich bringt.
Villalobos, einem Gewerkschaftsdemit seinen Kollegen anlässlich des
Verschiedene
40. viermonatigen
vorschläge von offizieller Seite ist
Arbeitskampfes. politische Ansichten
die Jahrestages des Militärputsches
legierten der Zeitung, die logische
– von sehr links
am Obendrein war da das Blatt
Solidarität mit den Mitarbeitern
bereits bis zur glühenden Anhänge
der 24. März innerhalb eines Tages
Konsequenz aus sechs Jahren
rschaft der
ge- Zeitung sehr groß. »Immer,
verzu
einem
Symbol des Widerstandes Regierun
wenn wir kaufte – großteils von
werkschaftlicher Organisation. »Zug Kirchner – müssen unter
Hand zu Hand. gegen die Massene
ntlassungen und einen Hut gebracht
dem hätte das kampflose Aufgeben
werden. Außerneoliberalen Sparmaßnahmen
der dem haben die Mitarbeit
des Arbeitsplatzes bedeutet,
alle
er von
Regierung Macri geworden. »Zum
Rechte auf Entschädigung aufzuge»Tiempo Argentino« vorerst die
Tateinen sind wir Aushängeschild
der sache zu verkraften, dass
ben und Szpolski und Co mit ihren
jedenfalls
vorherigen Regierung und zum
an- mittelfristig ihr zu erwarten
verbrecherischen
Machenschaften
des
Einderen
»Tiempo Argentino«, bekannt als
des
Kampfes
gegen die re- kommen nichts
der
davonkommen zu lassen.«
Jahren, geriet damals schon in Limit dem vorherigen
pressiven Maßnahmen Macris,
ehemaligen argentinischen Regiewas Gehalt zu tun haben wird.
Doch nicht nur die Unternehmer
quiditätsprobleme, wurde aufgegebedeutet, dass sie uns nicht gewinrung Cristina Fernandez de Kirchner
sind den Mitarbeitern von »Tiempo
ben. Erst 2010 hatten Sergio Szpol»Aber seit wir uns für die Grünnen lassen dürfen«, erklärt Javier
nahestehende Tageszeitung, gehört
Bo- dung der Genossenschaft
Argentino« die Antworten auf
ski und Matías Garfunkel die Zeitung
ihre
entschierelli und Alfonso de Villalobos pflichzur Mediengruppe »Grupo 23«. Zu
Forderungen nach Gehaltsnachzahüber das Subunternehmen Balkbrug
den haben, arbeiten wir Tag
und
tet ihm bei. So würde ihr Kampf
ihr zählen auch verschiedene Radiolung und Entschädigung schuldig
in Nacht an ihrer Umsetzung –
SA gekauft. Sergio Szpolski, Gründer
gemit Beden großen Medien Argentin
stationen, regionale und überregio
iens geisterung, aber auch mit
blieben. Seit Monaten sind auch
der »Gruppe 23«, war schon vor dem
Furcht –
sie
auch
nale Zeitungen, Zeitschriften und
tot
geschwie
gen.
ein aktuellen Eklat bei »Tiempo
in Gesprächen mit dem Arbeitsm
hoffend, dass wir den großen
ArgeniErFernsehkanal. »Tiempo Argentino
Doch
die
Herausfo
rderungen, vor wartungen gerecht
«
nisterium, da der Staat der Tagestino« für dubiose Geschäfte und ruiwerden können«,
denen die Arbeiter stehen, sind
erschien bereits in den Achtziger
im- beendet Borelli den Bericht
zeitung etwa 80 Millionen Pesos
nöse Unternehmungen bekannt.
eines Arfür
mens: keiner der Mitarbeiter hat
Er- beitskampfes, der nur schwerlic
h in
fahrung im Bereich der genossen
- einen einzigen Zeitungsartikel
passt.

Von unten ein Fundament zerstören, damit das große Ganze
kippt und schließlich zusammenbricht. Von unten verkrustete Strukturen aufbrechen, Zusammenhänge und Traditionen
neu denken. Von unten etwas bewegen. Ein Synonym dafür ist die
Graswurzelbewegung.
»Bewegung von unten« heißt Mundpropaganda und Netzwerke aus
Kleinstgruppen und Menschen,
die in keiner Gruppe organisiert
sind. Bewegung von unten umfasst, je nach Anlass, Telefonketten, Flyer in Briefkästen,
Nachbarschaftsinitiativen
und
schließlich Vollversammlungen
und Plena. Als bekannte Namensschwester kann man die
»Kirche von Unten« (KvU) nennen. 1987 in der DDR auf dem
evangelischen Kirchentag von
Oppositionellen gegründet, widmete sich dieser Zusammenschluss von Initiativen und Bürgerrechtlern gesellschaftspoliti
schen Fragen und hatte den Anspruch einer überregionalen Vernetzung. Es sind immer einige
wenige, die ein Anlass eint, für
den sie sich engagieren: Der alteingesessene türkische Gemüseladen im Kiez, der von Mieterhöhungen bedroht wird. Vor dem
dann plötzlich mehrmals die Woche Solidaritätsbekundungen in
Form von Kundgebungen stattfinden, die nicht selten eher den
Charakter von Kiez- und Straßenfesten als von politischen Demos haben. Es fängt klein an und
breitet sich aus, bis stadtweit proInfokampagne gestartet
testiert wird. Bis der Gemüseladen bleiben kann. sal
Berlin. Am Montag hat die Berliner
Gruppe »Antifa goes Brandenburg«
(AGB) eine Infokampagne zu der
»Gay-Pride«-Demonstration
in
Brandenburg/Havel gestartet, die
ANZEIGE
für den 17. April geplant ist. Die
Parade soll der Höhepunkt einer
Konferenz vom 15. bis 17. April für
homo-, bi-, trans- und intersexuelle Geflüchtete und deren Unterstützerkreis sein. Zu finden sind
diese Informationen auf dem Internetportal »Indymedia.org«. Die
Vorfeldkampagne von »Antifa goes
Brandenburg« besteht aus drei
Abendveranstaltungen in Berlin,
auf denen eine Aktivistin namens
Alissa über die Situation von
LGBTIs (Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender) in Russland
sprechen wird. Alissa ist Mitorganisatorin der bevorstehenden
Brandenburger Konferenz und
selbst russische Migrantin.
Berliner Aktivisten und Aktivistinnen haben erst im März die
Gruppe »Antifa goes Brandenburg«
gegründet. In einer Erklärung verweisen sie auf die jüngst in Brandenburg verübten Brandanschläge
auf Asylunterkünfte in Nauen und
Jüterbog. Angesichts gesteigerter
Aktivitäten nationalistischer und
rassistischer Gruppen im benachbarten Bundesland, ruft AGB Berliner Antifaschisten und Antifaschistinnen zur Unterstützung der
dortigen Szene auf. nd

Gay-Pride und
Konferenz in
Brandenburg

Die Tageszeitung Tiempo Argentino

Dabei geblieben
Beruf, Kinder, wechselnde Perspektiven
Ab dem 30. Geburtstag spüren viele
PolitaktivistInnen zunehmende Entfremdung zur linken Szene. Dies
ist
nicht per se der Rückzug ins Private.

– wenn linke AktivistInnen älter werden

gierte sich danach über 15 Jahre in
lin- aus der politischen Arbeit
zurückgeken außerparlamentarischen Zusamzogen und plante ihren Wiedereinstieg
menhängen. Ihr Studium hatte sie
ab- in die politische Arbeit, nachdem
die
gebrochen, weil ihr die politische
Ar- Kinder älter geworden sind.
beit wichtiger war. Das Buch war somit
Von Peter Nowak
Mehrere Interviewte lehnen den
auch ein Stück private Krisenbew
älti- Begriff »Politik machen« für
ihr Engagung. »Ab meinem 30. Geburtstag
ha- gements vehement ab. »Ich mache
Linke Demonstrationen hinterlas
sen be ich eine zunehmende Entfremd
keiung ne Politik, ich kämpfe und
oft den Eindruck einer Jugendbe
das gehört
we- zu den Ritualen und Herangeh
ens- zu meinen Leben«, betont
gung. Menschen über 40 sind die
Ingrid.
gro- weisen der Szene, der ich
angehöre, Gleich mehrere Interview
ße Ausnahme. Warum beginnt bei
te betrachden gespürt und auch gemerkt,
dass mir ten Lohnarbeit und Beruf
meisten AktivistInnen der Abschied
als Hindernis
bestimmte Fragestellungen nicht mehr
von dem politischen Engagement
für die politische Arbeit. So betont Britmit reichen und bestimmte Antworte
n ta, sie habe ihr Studium als persönlic
30? Diese Frage stellt sich auch Rehzi
he
nichts mehr sagen«, beschreibt MalzMalzahn in ihren im Unrast-Verlag
und politische Weiterbildung, aber
er- ahn ihre politische Sinnkrise
nie
. Doch als Berufsperspektive
schienen Buch »dabei geblieben. Aktibetrachtet.
statt sich wie viele ihrer Mitstreite
rIn- »Mitte 30 stellte ich mit Erstaune
vist_innen erzählen vom Älterwerd
n
en nen aus der politischen Arbeit
fest,
ins Pri- dass immer mehr Mensche
und Weiterkämpfen«. Für ihr Buch
n aus meihat vate oder den Beruf zurückzu
ziehen, nem Umfeld zu arbeiten
sie politisch aktive über 50-jährige
begannen«,
in- suchte Malzahn mit älteren Linken,
die bringt sie eine Haltung auf den
terviewt. Unter ihren 25 Gespräch
Punkt,
s- sie aus der gemeinsamen politische
n
partnern sind Gewerkschaftler, Umdie vor allem in der autonomen Linken
Arbeit kannte, das Gespräch. Für
die weit verbreitet war. Malzahn
weltbewegte und Feministinnen.
sieht in
Bis Interviewführung kam Malzahn
ihre dieser Trennung von Politik
auf ein DKP-Mitglied sind alle Interund Beruf
Ausbildung als Mediatorin zugute.
So einen wichtigen Grund, warum
viewten parteilos. Viele haben ihre
ers- gelang es ihr, bei den Gespräch
dort
en in kaum Menschen über 30
ten politischen Erfahrungen in der
aktiv
au- die Tiefe zu gehen.
sind.
tonomen Bewegung gemacht.
Nicht wenige, die sich aus der außerDass ein Ausstieg aus der linken
parlamentarischen zurückziehen,
»Ich wollte Leute befragen, die daenSzene nicht das Ende eines politische
n gagieren sich später in Gewerksc
beigeblieben sind«, beschreibt MalzhafEngagements sein muss, wird in mehahn ihr Erkenntnisinteresse. Dabei
ten, gründen einen Betriebsrat oder
in- reren Interviews deutlich. So
hatte sich beteiligen sich an Mieterini
teressierte sie besonders, wie Aktivistiativen geLarissa aus beruflichen Gründen
aus gen Verdrängung. Dann sind
tInnen ihre politische Arbeit mit Zwänsie vielder politischen Arbeit zurückgezogen.
gen des Geldverdienens unter einen
leicht aus der autonomen Szene, nicht
Die Proteste gegen den G7-Gipfe
l in aber aus der politischen Arbeit
Hut bringen, welche Rolle Familie
und Heiligendamm im Jahr 2007
verwaren für schwunden. Malzahn
Kinder im Alltag der politischen Aktibetont, dass sie
sie Anlass für den Wiedereinstieg in
die für eine solche Entscheidung
vistInnen spielen und woher sie
ihre aktive Politik. Auf der Demonst
heute
ration mehr Verständnis hat, als
Motivation für das Dabeibleiben nehbei der Arhatte sie einige ihrer ehemaligen
Mit- beit für das Buch.
men. Diese Fragen beschäftigten
die streiterInnen wieder getroffen
, die geAutorin nicht nur für das Buchproj
ekt. nau wie sie auf der Suche nach
einen Rehzi Malzahn (Hg.): dabei
Malzahn selbst wurde in der globaligeblieben.
neuen politischen Betätigungsfeld
wa- Aktivist_innen erzählen vom Älterwerd
sierungskritischen Bewegung Ende
der ren. Eine andere Interview
en
partnerin und Weiterkämpfen, Unrast,
90er Jahre politisch aktiv und engaMünster,
hatte sich wegen der Kindererziehung
September 2015, 256 Seiten,
16 Euro

Razzia im
Hambacher
Forst
Zwei Verhaftungen in NRW
Düren. Am Montag durchsuchte
die Dürener Polizei sowohl eine
von Klimaaktivisten besetzte Wiese am Rande des Hambacher Forsts
als auch das Hausprojekt »Werkstatt für Aktionen und Alternati
ven« in Düren (WAA). Das gaben
Braunkohlegegner aus NordrheinWestfalen bekannt. Als Grund habe die Polizei die Suche nach Beweismaterial zu den Auseinan
dersetzungen um den Kohleabbau
und die Rodung des Hambacher
Forsts genannt. Während der Razzia seien in der WAA sämtliche
Computer und Transparente beschlagnahmt worden. Es sei dort
zu einer Festnahme gekommen.
Am Hambacher Forst soll mindestens eine weitere Person verhaftet worden sein.
Seit Jahren machen Klimakämpfer und Kämpferinnen im
Rheinland gegen den Kohleabbau
von RWE mobil. Aktuell erweitern
sie ihre Aktivitäten. So entstand im
März am Rande des Lausitzer
Braunkohlereviers
eine
neue
Waldbesetzung. In der Lausitz
wird im Mai auch ein Klimacamp
stattfinden. Das Bündnis »Ende
Gelände« plant dort, ebenfalls im
Mai, die Besetzung eines Braunkohlebaggers. Mehrere Aktivisten
und Aktivistinnen wurden im letzten Jahr aufgrund von Aktionen
innerhalb der Klimaschutzbewegung inhaftiert worden. nd

Los trabajadores del Grupo 23 hace ya tres meses que venimos luchando
contra los incumplimientos empresariales. Algunos de los medios del grupo,
de hecho, llevamos tres meses sin cobrar sueldos ni aguinaldo. Incluso algunas publicaciones ya han sido cerradas y sus trabajadores no recibieron ningún tipo de solución. Esto nos genera problemas económicos muy concretos
y acuciantes. También, mucha incertidumbre.
Somos 800 familias que pedimos lo que nos corresponde con múltiples
acciones. Entre las últimas está el masivo festival artístico y de lucha en el
Parque Centenario al que se acercaron numerosos artistas y más de 20 mil
personas.
El festival, al igual que el apoyo que nos han brindado sindicatos, organizaciones políticas y sociales, y un arco amplísimo de la ciudadanía, ha significado
un empujón anímico monumental. Ahora más que nunca, sabemos que no
estamos solos. Esto nos impulsa a seguir luchando para encontrar una salida
conjunta, capaz de enfrentar con eficacia este proceso de vaciamiento y desguace al que apuesta el empresariado.
En ese marco, tenemos situaciones apremiantes y urgentes que resolver.
Por eso iniciamos una campaña de apoyos solidarios para sostener el fondo
de lucha a través del cual ya hemos podido aportar 200 bonos solidarios de
$2000 para los compañeros en situaciones más comprometidas. No obstante, necesitamos seguir multiplicando solidaridades porque la situación se hace
cada vez más apremiante para todos.
Esperamos contar con tu ayuda para decirle #NoAlVaciamientoDelGrupo23
Podés acercar tu aporte monetario, productos básicos de la canasta alimentaria y/o pañales a Amenábar 23. Entregáselos a los delegados de nuestra
Comisión interna.
También podés realizar una transferencia monetaria de $100, $500,
$1000, $5000 o $10.000 (y más) a la siguiente cuenta:
Trabajadores G23
CBU: 1910011755101100759149
Caja de ahorro 7591/4 Suc. 011
CUIL: 20-34293907-5
Banco Credicoop

Necesitamos de tu aporte para
que esta enorme lucha siga en pie
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19º
10º

23º
15º

18º
14º

Soleado y cálido. Ideal para pasear
con la familia, aunque, claro, para
ello hace falta cobrar el salario que
las patronales adeudan.

La temperatura en alza. Ya no
quedan dudas: no es efecto de un
frente cálido sino la ira que provocan
las políticas económicas y sociales.

Algunos creen que lloverá, otros
dicen que el sol brillará. Como sea,
a las patronales de prensa no se les
augura buen clima laboral.

