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“Difunda esta información, 
sienta la satisfacción moral de 
un acto de libertad.”
Rodolfo Walsh

ESTATUTO DEL PERIODISTA 
FRAGMENTOS DE LA LEY

Es hora dE participar
Los trabajadores de prensa nos empezamos a organizar en serio, estamos decididos a recuperar nuestra digni-
dad. Mientras la conducción de la UTPBA finge hacer algo, desde las redacciones se gestan las asambleas para 
luchar contra la precarización, frenar los despidos y conseguir salarios dignos.

esquina ana ale 
La esquina de La redacción 
de cLarín donde briLLó La 
periodista y Luchadora se 
transformó en un Lugar 
de resistencia, eL mejor 
homenaje.

Precarización, no

¿Paritarias?

Las redacciones pLatenses en marcha contra eL miedo

necesitamos discutir de verdad entre trabajadores

Los Olmos echaron compañeros 

y metieron patovicas, pero se los 

frenó con un paro y con la soli-

daridad. No permitamos más la 

prepotencia patronal.

En BaE no pasaRán

El eslabón más frágil de la cade-

na de producción son quienes 

no están fijos en las redacciones. 

Todos deberíamos tener los 

mismos derechos.

oficio: colaBoRaDoR

Se logró que el ministerio de Trabajo haga una inspección en 
el Diario Hoy, el más explotador de los medios de La Plata.

Se necesita una asamblea general del gremio para 
encarar realmente una lucha conjunta por mejores 
salarios, incluyendo a todos los compañeros.



Empezó el año y los problemas en 
las redacciones de diarios, revistas, 
sitios web, radios y canales son los 
mismos de siempre. De una u otra 
manera, todos los trabajadores que 
formamos parte de la cocina de 
los medios sufrimos inestabilidad 
laboral, precarización, exigencias 
empresariales de polifuncionalidad 
y una pérdida constante de ingre-
sos por la inflación. 

Como la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires 
(UTPBA) es el único gremio del país que no llama a paritarias 
generales (ni siquiera desde que volvieron las subas de pre-
cios), la relación entre lo que ganamos en promedio los traba-
jadores de prensa y los profesionales o empleados de cual-
quier otro rubro empeoró brutalmente en la última década. A 
eso se le suma el retroceso histórico que arrastramos desde los 
’90, cuando la flexibilización se instaló cómoda en los medios 
de la mano de las privatizaciones y los despidos masivos, 
tolerados pasivamente por los mismos jefes sindicales que se 
atornillaron a sus sillones desde el regreso de la democracia. 

El creciente cuestionamiento social a los grandes medios 
suma un elemento más que nos llama a reflexionar. ¿Quiénes 
son nuestros patrones? ¿Qué intereses defienden? ¿Sus atrope-
llos son sólo contra nosotros o también contra los consumido-
res del material que producimos? ¿Hay libertad de expresión sin 
la más elemental libertad sindical y laboral? 

Las preguntas no se agotan en las grandes empresas priva-
das, donde se sufren las peores violaciones a los derechos gre-
miales y donde la prepotencia patronal nos obliga a defender-
nos solos, con asambleas y medidas de lucha que coordinamos 

sin apoyo alguno del sindicato. También hay que debatir el rol 
del Estado. ¿Realmente impulsa una “democratización” de los 
medios o sólo libra una guerra de cúpulas a la que son ajenos 
los intereses de los trabajadores? ¿Por qué siguen beneficián-
dose con millonarias pautas publicitarias oficiales medios que 
violan nuestro Estatuto y nuestro convenio que tienen rango de 
ley? ¿Por qué los gobiernos benefician a empresas periodísticas 
que pisotean los derechos por los que lucharon quienes nos 
antecedieron en el oficio?

El llamado a paritarias que lanzó a principios de abril la 
UTPBA llegó como consecuencia de la presión de la oposición, 
de los delegados de los medios y de los compañeros de base 
que votaron en asamblea exigírselo a los dirigentes que hasta 
hace pocas semanas argumentaban en público que “no había 
fuerza” para hacerlo. 

Exigimos que los delegados paritarios se elijan democráti-
camente y sin los padrones amañados que permitieron que la 
actual dirección de la UTPBA se perpetúe allí, pese a haber per-
dido la última elección en la mayoría de los medios de comuni-
cación metropolitanos el año pasado. 

En el Colectivo de Trabajadores de Prensa pensamos que 
el gremio debe regirse por el mandato de las bases: las asam-
bleas en cada medio y la actuación de las comisiones internas 
nos marcan el camino. Ningún medio puede permanecer sin 
representación gremial. Y hemos aprendido que las conquistas 
se defienden con organización, unidad, movilización y partici-
pación masiva. 

Por eso convocamos a todo el activismo del gremio a una 
asamblea abierta de trabajadores de prensa. Una gran asam-
blea donde todas las agrupaciones opositoras a la burocracia 
de la UTPBA, los compañeros que acompañaron el Frente 
de Unidad que encabezó Osvaldo Bayer, los compañeros 
que desde las redacciones luchan cotidianamente contra la 
explotación de los patrones, los delegados, los activistas, los 
compañeros que son solidarios, podamos vernos las caras y 
discutir fraternalmente cómo nos organizamos para luchar, 
cómo recuperamos el sindicato y los ponemos al servicio de 
nuestras reivindicaciones.  •

Apenas cinco días después de que 
los trabajadores de Tiempo Argenti-
no firmaran un acuerdo con la patro-
nal que implica subas de 73% en los 
sueldos más bajos, y mientras se lu-
chaba por aumentos en las redaccio-
nes de BAE y Perfil, entre otros luga-
res, la UTPBA despertó de su eterno 
sueño volanteando las puertas de 
algunas redacciones con un llamado 
a luchar por los salarios.

“Seguimos avanzando”, se leía también en afiches. Quienes los vie-
ron se restregaron los ojos sin poder salir de su asombro: la conduc-
ción actual, maquillada el año pasado con un cambio de nombres, 
apelaba a la herramienta que tanto denostó en sus más de veinticinco 
años al frente del sindicato; es decir, las paritarias generales. Es evi-
dente que ha reaccionado de ese modo ante las insistentes demandas 
de los trabajadores de prensa, hartos del desgaste que implica pelear 
mano a mano con las patronales.

La UTPBA propone un piso salarial de 4.100 pesos, la misma suma 
hacia la que irán los sueldos más bajos de Tiempo Argentino, que 
hasta aquí se encontraban en 2.400 pesos. El diario que edita el Gru-
po Veintitrés, de los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, 
nació en marzo de 2010. Desde entonces los trabajadores no tuvieron 
paritarias, por lo que el reclamo para este año incluyó recomponer lo 
perdido en los meses anteriores. Los aumentos, finalmente, se dieron 
en un acuerdo que implica recategorizaciones masivas para quienes 
perciben los salarios más bajos. Para el resto de los trabajadores, 
el incremento fue de 300 pesos con retroactividad a enero, 10% en 
marzo, 5% en mayo, y 9% en julio, los que acumulados dan un pro-
medio de subas de 35%. Esto, desde ya, fue un logró del conjunto de 
los trabajadores de Tiempo, que supieron mantenerse firmes cuando 
la empresa realizaba propuestas que no tenían nada que ver con sus 
expectativas.

Sin embargo, el debate de fondo es la ausencia de una pelea co-
lectiva por nuestros salarios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
una paritaria general y democrática? Hablamos de que los trabajado-

res no tengan que enfrentarse empresa por empresa, haciendo que 
el desgaste se multiplique por cuanta patronal exista. Pero no es sólo 
una cuestión de esfuerzo: también es una cuestión de solidaridad. 
Nuestros salarios no pueden quedar atados a la fortaleza o debilidad 
de cada asamblea por separado. Es el conjunto de los trabajadores 
de prensa el que debe luchar por el conjunto de los trabajadores de 
prensa. No hay otra. De lo contrario, ocurre algo profundamente 
antidemocrático: quienes tengan en sus trabajos la organización ne-
cesaria podrán conseguir sus reivindicaciones y quienes no la tengan 
deberán esperar por la generosidad patronal. Es el caso de Clarín, en 
cuyas empresas se persigue toda actividad gremial.

La UTPBA ahora convoca a paritarias. Hubiera sido mejor que lla-
mara a una Asamblea General del gremio. Pero es un avance. Lo hace 
luego de la insistencia del grueso de los trabajadores de prensa, de 
los delegados y miembros de las agrupaciones opositoras, que fueron 
insultados y rechiflados cuando llevaron este reclamo, entre otros, en 
la asamblea de Atlanta donde se eligieron como única Junta Electoral. 
Pasaron más de 25 años dejándole la tarea de pelear por el salario a 
quienes podían, y librando al azar a quienes no podían.

Ante este llamado, los trabajadores de prensa debemos compro-
meternos. Tenemos que ponernos firmes para que esta paritaria 
sea realmente democrática. Partimos en desventaja en muchos 
aspectos. Desde hace más de diez años, no hay comisión interna en 
Clarín, la empresa más grande del gremio. Esto fue posible, entre 
otras cosas, por la traición a la que sometió la actual conducción a 
los 117 trabajadores despedidos en 2000. Sin que estos jerarcas de 
la UTPBA se indignen, tampoco hay vida sindical en otros medios, 
como Infobae, del empresario Daniel Hadad. Debemos luchar para 
que ni un solo trabajador de prensa se quede sin representación 
cuando estemos sentados ante las cámaras patronales. Para esto, 
hay que poner en marcha una campaña por la democracia sindical 
en Clarín.

Además, tenemos que convencer a nuestros compañeros para que 
se afilien. Por el descrédito y la desconfianza hacia quienes manejan 
el sindicato -y por la propia política de la conducción- la enorme 
mayoría de los trabajadores de los medios no está afiliada. Si no lo 
hacen ellos, tenemos que hacerlo nosotros, así como pelear para que 
sean incluidos en esta discusión los trabajadores precarizados, los 
colaboradores, sometidos no sólo a pésimos pagos sino también a ser 
ubicados como últimos orejones del tarro a la hora de cobrar o actua-
lizar sus ingresos. Un convenio democrático debe contenerlos.  •

la paritaria general de la utpba

por alejandro Wall y claudio Mardones
periodistas

hagamos las paritarias 
dE los trabajadorEs

editorial

alzá la voz



No sé qué hubiese pensado La 
Negra de todo esto. Lo sabremos 
algún día.

Sólo veo hoy, en algunas tardes y 
cuando baja el sol de Barracas, que 
el brillo de sus ojos, el brillo de los 
azulejos y el brillo de una sonrisa 
multiplicadora, alumbran una es-
quina que merecía su nombre.

Tacuarí y Finochietto. Allí donde 
ahora se ha posado una mujer cu-
yos anhelos quedaron truncos por 
un cáncer mil veces maldito.

 Quizás en aquella esquina, o unos metros más allá, se re-
partía, más de diez años atrás, el volante pequeño y digno que 
denunciaba 117 despidos en Clarín.

Para noviembre de 2000, la esquina de Tacuarí y Finochietto 
era de las más horribles del mundo. Un vallado azul, propiedad 
de la Infantería de la Federal y sumiso a Clarín, impedía el ac-
ceso de los despedidos a su lugar de trabajo. Toda la Comisión 
Interna, la Junta Electoral, los activistas, toda la sección correc-
ción, el cierre de la revista Mística. Una masacre con el sello 
Magnetto, Kirschbaum, Roa, Guareschi...

Un vigilador vigilante portaba en sucias manos la lista de las 
mujeres y hombres que no debían pisar nunca más la redacción 
de Clarín. Otro miserable, con el mismo uniforme, sujetaba los 
papeles donde se ocultaban, impresas, las fotos de los “bus-
cados”. Con esos rostros en la mano, los cobardes señalaban 
a quienes iban llegando: “a ése no lo dejes entrar”, “a ésa no la 
dejes entrar”.

Cuando en noviembre de 2010 se cumplió una década de los 
despidos, muchos advertimos que un mandato flotaba sobre 
nuestras cabezas. No era posible que los autores del mayor cri-
men sindical en el gremio de prensa disfrutasen de la impuni-
dad de unas paredes blancas y una memoria dubitativa.

Fue extraordinaria la idea de quienes propusieron hacer un 
mural de Ana. 

Pronto, la última secretaria general de la Comisión Interna de 
Clarín, nuestra compañera de alma, volvió a la esquina. Prime-
ro fue un mural, realizado por seis artistas populares, y la ayuda 
de compañeras y compañeros del gremio. El 4 de noviembre 
de 2010, rodeada por reproducciones de petitorios, periódicos 

de la época, muestras del Clarinete (el periódico de los traba-
jadores de Clarín) y textos y poesías sobre La Negra, su imagen 
miraba desafiante a las paredes del monopolio.

Las manos que destruyeron el mural, pintando con aerosol 
verde el rostro y el nombre, huyeron una noche de enero de 
2011. Fue veloz la autoconvocatoria para regresar a la esquina. 
En febrero, gracias a un compañero de El Colectivo y decenas 
de trabajadores de prensa, la reparación y colocación de otra 
imagen nos dejó claro que aquella esquina ya era de todos no-
sotros. Y que jamás abandonaríamos a La Negra.

Para el 8 de marzo, Día internacional de la Mujer, los 
integrantes del Taller Gambartes de muralismo popular, 
levantaron un mural de azulejos con un rostro diferente 
de Ana. El pequeño acto nos dejó a todos con una energía 
diferente. Casi un juramento sobre un lugar que al parecer, 
defenderemos como esquina de la dignidad. Como aquella 
que irrumpió en el 2000, de la voz de mujeres y hombres de 
Clarín que se impusieron a una patronal represora y antide-
mocrática y a la conducción de un gremio que traicionaba 
al igual que dos delegados corruptos a quienes los trabaja-
dores debieron expulsar.

Nació entonces el proyecto para designar como “Esquina 
Ana Ale” al sitio del mural. Se juntaron firmas en los medios y 
la propuesta fue llevada a la Legislatura de la Ciudad. Allí, otro 
breve acto que impacta. Sin oposiciones, los legisladores advir-
tieron que si bien no había transcurrido el plazo de diez años 
(desde el fallecimiento) para colocar el nombre de una persona 
a una esquina, se aprobaba la colocación de una placa recorda-
toria y se reservaba el lugar para la denominación de “Esquina 
Ana Ale” hasta febrero de 2015, año en que se cumplirán los 
diez años de la muerte de La Negra.

Para el próximo 7 de junio, las ideas de algunos compañeros 
proponen realizar allí una movida. Aprovechar para colocar la 
placa y darle contenido a dicho acto con un homenaje por el 
Día del Periodista. 

No hay fecha mejor que el 7. Es justamente el día en que 
todos nosotros deberíamos gozar de un descanso (conquista 
perdida, entre otras cosas por la inutilidad de nuestros dirigen-
tes de UTPBA) y cuando los diarios no tendrían que salir. Un 
viejo sueño de los 80, soñado por La Negra y concretado en los 
breves tiempos en que la actividad sindical, el respeto de nues-
tros derechos, la vigencia plena de nuestros Estatutos y Conve-
nio estaba al alcance de la mano.

La esquina de Ana será un buen lugar para que divaguemos 
sobre qué hubiese pensado ella. Hasta el buen día en que lo 
sepamos.  •

por pablo llonto
periodista

la Esquina  ana alE
mural y proyecto en la legislatura



sido despedido otro periodista de la empresa.
Lejos de caer en la desesperanza salimos nuevamente 

a denunciar lo que estaba pasando, pero esta vez no nos 
quedamos en denunciar sólo a la Sra. Balcedo –directora del 
diario Hoy– si no que también hicimos cargo de la situación 
al Gobierno provincial, que por miedo, por ineficacia o por 
complicidad, sigue bancando esta situación: no sólo por la 
inacción del Ministerio de Trabajo, si no porque cada vez pone 
más pauta publicitaria en el diario financiando una de los más 
terribles ejemplos de precarización laboral.

Si hay algo que certificamos en el marco de esta lucha es 
que los funcionarios públicos sólo dan respuesta si hay protes-
ta. Días después de nuestras denuncias públicas, el Ministerio 
realizó una inspección en el diario. Fue un avance, sin dudas, 
pero no alcanza. Los inspectores no fueron a la empresa en el 
horario de trabajo y jamás preguntaron a los pocos empleados 
que encontraron cuál era su situación contractual, que es una 
de las cuestiones más graves: están la inmensa mayoría ins-

criptos como monotributistas. Pero lo más indignante es que 
no tenemos noticias de que haya habido sanciones al diario, 
es decir, hasta ahora esa inspección fue solo para descompri-
mir un poco la protesta, nada más que eso.

Una semana después de esta inspección volvimos a salir a 
la calle, realizamos una protesta frente al diario Hoy, en la que 
contamos con la adhesión de muchos compañeros y compa-
ñeras, no solo en el corte de calle, si no también en la difusión 
de la actividad y luego en la cobertura que salió en varios 
medios. El Gobierno provincial y los dueños de los medios de-
nunciados en algún momento tendrán que tomar nota: cada 
vez más trabajadores de prensa se están sumando a romper 
con el miedo y el individualismo, a tender lazos de solidaridad 
y a salir a pelear por condiciones dignas de trabajo. La situa-
ción laboral que los periodistas viven en varios medios de la 
ciudad se está haciendo cada vez más pública, somos cada vez 
más los que nos estamos convenciendo que esto así no puede 
continuar, y menos con publicidad oficial.  •

En la ciudad de La Plata y alrede-
dores hay un denominador común 
en el trabajo que se desarrolla en 
los medios: la precariedad. Se ex-
presa de diferentes formas según 
la empresa y desde hace ya va-
rios años se ha extendido de una 
manera alarmante, pasando a ser 
algo natural el hecho de que los 
periodistas tengamos que trabajar 
en negro, o que pasemos largos 
meses –y hasta años– como pasan-
tes esperando que nos efectivicen 
o nos blanqueen, o tener dos, tres 
o cuatro laburos para completar 
un sueldo digno.

La novedad es que desde mediados del año pasado hasta 
ahora, se han desarrollado una serie de acciones para poner 
en evidencia esta situación. Después de mucho tiempo se 
están empezando a exponer pública y sistemáticamente las 
condiciones en que trabajan los y las periodistas en la ciudad. 

Después de otro violento despido que se había dado en el 
Diario Hoy – paradójicamente el 7 de junio pasado, día del pe-
riodista– desde el Colectivo de Trabajadores de Prensa junto 
a compañeros que también habían sido echados o “renuncia-
dos” de ese medio, impulsamos una campaña de denuncia y 
luego una radio abierta con corte de calle frente al Ministerio 
de Trabajo provincial. No sólo nos manifestamos contra esta 
empresa, si no que también denunciamos toda la situación de 
precariedad que se está viviendo en la región.

Tras la protesta, que tuvo importante repercusión y cober-

tura, el Secretario de Relaciones Laborales del Ministerio, nos 
dio una reunión. El funcionario dijo que la cartera laboral ya 
había sancionado a algunos medios –nunca detalló cuáles– lo 
que contrastaba con la situación concreta que le estábamos 
presentando. Tras varias respuestas evasivas que nos dio, 
finalmente acordamos presentarle un informe que detallara 
la situación de los medios que no cumplen con la legislación 
laboral vigente para que luego el Ministerio tomara cartas en 
el asunto.

Tras un relevamiento de la situación laboral en los medios 
de La Plata del que participaron aportando datos colegas que 
trabajan en diferentes empresas,  formalizamos la denuncia 
en el expediente 21561-4137-10-0 que el Ministerio tiene 
en su poder desde fines de noviembre. Ahí denunciamos la 
situación del diario Hoy, revista La Tecla, La Tecla web, La 
Tecla Patagonia, Desafío Económico, Desafío Económico web, 
Agencia CNA, Fm Red 92 –todos medios de la Familia Balce-
do-, Fm Cielo, Infocielo Web – ambos de Guillermo Montes-, y 
ANInoticias – cuyo dueño es Marcelo Cametho.

Este listado que presentamos contenía toda la información 
básica y necesaria para que la cartera laboral actuara de forma 
inmediata en cada caso: directores y dueños de cada empresa, 
dirección, número de trabajadores y situación laboral concre-
ta que se denuncia.

En estos medios se registran situaciones que van desde el 
trabajo en negro, monotributo, incumplimiento de los Conve-
nios Colectivos entre Fatpren y Adira, pisoteo total del Estatu-
to del Periodista, maltratos laborales, no pago de horas extras 
o vacaciones, reducción de licencias por maternidad, entre 
otros tantos atropellos.

un 2011 que arrancó en la calle
Desde que presentamos aquel expediente hasta ahora, 

el Ministerio de Trabajo no ha hecho ninguna acción que 
tienda a revertir todo lo que denunciamos. Y lo peor es que la 
situación se sigue agravando: entre fines de enero y principios 
de febrero renunciaron 5 compañeros al Diario Hoy cansados 
de los maltratos, del trabajo en negro, los magros salarios, y 
absolutamente desprotegidos tanto por el Sindicato como por 
el Gobierno Provincial. Y durante esas semanas también había 

escándalo en la plata - 15 medios denunciados

diario hoy: la viEja 
práctica dEl miEdo

cállese mijito. en una grabación que podes 
escuchar en el facebook del bondi, la señora 
balcedo, duena del diario hoy, le dice a un 
trabajador que no tendrá más francos 
hasta que ella lo decida.  

por colectivo de prensa
La Plata



Mi hija se levantaba a las 11:00. 
Ahora que me levanto a las 8:00 se 
levanta a las 8:00. Me cuenta del 
colegio y decirle me tengo que ir es 
un rayo que me parte como cuan-
do la vida se convierte en ese futu-
ro que nunca auguraste. Me pide 
que le haga el desayuno. Le digo 
que no puedo. 

Sigo tragando saliva, aunque sea esa saliva que pique todos 
los días y una esté acostumbrada a tragar. Me sigue diciendo. 
Y yo le digo esas frases que nunca quise decir y que ahora son 
parte de un diccionario cotidiano -como tragar saliva-: “Para 
comprarte la cartuchera tengo que trabajar y si me seguís ha-
blando a la mañana me retan por llegar tarde”.

Uma me dice, mientras doy vueltas buscando todo lo que 
voy a necesitar para estar en la calle hasta tarde, que le dolió lo 
que le dije.

No quiero decirle a mi hija cosas que le duelan. Quiero 
trabajar. Quiero contar. Quiero hablar. Quiero denunciar. 
Quiero proponer.

Amo trabajar.
Y siempre trabajaría, aunque a mi hija le duela, porque lo ne-

cesito y porque creo que así ella sabe que su mamá es un espejo 
de un futuro en el que ella pueda imaginarse trabajando.

Pero este presente en el que el trabajo se volvió una incer-
tidumbre, una continuidad que necesita replicarse para llegar 
(o ni siquiera) a fin de mes, en el que no es posible enfermar-
se, en el que da terror perderlo, en el que ser madre es un 
obstáculo para tener tiempo de trabajar full life y en el que 
hay que ser fuerte, dura, incansable es agotador y, también, 
angustiante.

Amo trabajar. Pero me angustia no saber si podré el mes 
que viene.

Lo admito: soy una mina sensible.
Pero me pregunto si esa sensibilidad por la cual le pongo 

el cuerpo a historias de mujeres o personas vulnerables no 
puede convivir con trabajar con la tranquilidad de no estar 
en una montaña rusa, en la que ya no quiero subir ni tener 
miedo a bajar.

Laburar.
Saber que puedo comprar la cartuchera, que me voy a ir de 

mi casa y que voy a volver.
Pero sin estar precarizada, agobiada, agotada por la multi-

plicidad de tareas y por caminar en una cuerda floja que me 
asusta.

Yo sé pisar.
Sé irme.
Sé volver.
Sé contar.
Sé escribir.
Pero no se como se hace para diluir el miedo que provoca la 

precarización.
Y que no se pueda crecer porque volverse madre en periodis-

mo es pisar una baldosa floja.
Sé que no soy yo sino muchos. Y especialmente muchas las 

que empezamos a trabajar desde casa para estar más tiempo 
con los hijos y después nos volvemos cazadoras de cheques, es-
pecialistas en escribir aunque truene el alma, la salud o crujan 
tsunamis personales o sociales.

Quiero eso por lo que lucharon las que reivindico: traba-
jar y poder confiar en que el trabajo es un respaldo y no una 
incertidumbre que, a esta altura, no tiene nada de seductora 
sino de siniestra.

Y, por supuesto, no son los trabajos los que no me gustan, 
sino las condiciones en las que la precarización estandarizó que 
hay que hay que trabajar. O algo que se le asemeja.  •

no quiEro dEcirlE a mi 
hija cosas quE duElan

por luciana peker
Periodista

desde adentroen la lucha

no a los
dEspidos
En El
diario baE

Rechazamos y repudiamos los 
despidos en BAE, nos solidariza-
mos con los trabajadores del dia-
rio y -dictada ya la conciliación 
obligatoria por parte del Ministe-
rio de Trabajo- exhortamos a las 
autoridades nacionales a tomar 
todas las medidas a su alcance 
para poner fin a la persecución 
gremial y a los intentos de ame-
drentamiento por parte de los 
propietarios de BAE, Raúl y Ale-
jandro Olmos, dueños a su vez 
del diario Crónica, y de fluidos 
vínculos con la cúpula de la CGT.

 Luego de haber llegado a un acuerdo salarial que de-
mandó medidas de fuerza y cuando todo indicaba que se 
volvería a trabajar en un marco de tranquilidad, la empresa 
despidió arbitrariamente a dos empleados de intendencia 
que antes habían sido amenazados por el simple hecho de 
concurrir a asambleas, en una abierta e inadmisible prácti-
ca de persecución gremial.

 Un día después, en medio de una medida de fuerza para 
exigir la reincorporación de ambos compañeros, la empresa 
anunció otros trece despidos, esta vez de editores y sube-
ditores que no se habían prestado al intento de amedren-
tamiento, y de empleados de destacada actuación en las 
asambleas.

 Más allá de la conciliación obligatoria, que implica la 
reincorporación transitoria de los despedidos, desde el 
Colectivo de Trabajadores de Prensa repudiamos los burdos 
intentos del Grupo Olmos de disciplinar a los trabajadores, 
les hacemos llegar a los compañeros y compañeras del dia-
rio nuestra total solidaridad y disposición para acompañar 
las decisiones que tomen en asambleas, y convocamos a los 
trabajadores del gremio a rodear y respaldar la lucha de los 
trabajadores de BAE.

 Ni un despido más de trabajadores de prensa. 
Libertad sindical en los medios de comunicación.  •



 Colaboradores y colaboradoras están por regla atomi-
zados, dispersos, compitiendo sin proponérselo desde el 
momento que un editor recibe sus sumarios, luego sus 
artículos, y elige qué se publica, qué se reserva y qué se 
desecha, siempre sin rendir cuentas, a veces sin conocer la 
cara del colega. La arbitrariedad y el maltrato que un edi-
tor puede dispensar a un redactor aumentan en el caso de 
los colaboradores, que ven sus notas recién cuando están 
impresas.

 La inestabilidad y el riesgo de despido desalientan 
cualquier tipo de organización. El despido es gratuito y se 
encubre con facilidad: alcanza con no pedirles más notas 
o “freezarlos”, decisión que las empresas toman automá-
ticamente cuando se factura la 23ª colaboración del año e 
incluso bastante antes. El Estatuto del Periodista concibe 
la existencia del “colaborador permanente” recién cuando 
alcanza las 24 colaboraciones anuales. Sin ese piso no se 
considera “periodista profesional”. La cantidad creciente 
de periodistas dispuestos a pagar el derecho de piso para 
hacerse visibles sumada a la ausencia de una mínima 
organización gremial facilita la rotación y por ende la 
explotación.

 No será sencillo enfrentar semejante panorama con un 
gremio ausente, sin un estatuto que contemple la figura 
del colaborador a secas, sin un convenio que fije pisos 
mínimos y garantías básicas, y con amplios sectores de los 
trabajadores de prensa indiferentes a la fragmentación ge-
nerada por las empresas. Uno de los primeros desafíos del 
colectivo de prensa debería ser reconocer a monotributis-
tas, pasantes, becarios o “franqueros” como trabajadores 
con los mismos derechos y la misma legitimidad que los 
estables; hacerse visibles, crear conciencia, construir un 
Nosotros y Nosotras colectivo, al margen de las situacio-
nes contractuales. •

Son redactores, fotógrafas, co-
rrectores, traductoras, diseñadores, 
diagramadoras. Son el motor de la 
mayoría de los medios y, paradó-
jicamente, los trabajadores peor 
pagos, el eslabón más frágil de la 
cadena de producción. No tienen 
garantías de estabilidad, no existen 
en la legislación laboral, no tienen 
obra social, ni licencia por enfer-
medad, ni vacaciones pagas, ni sa-
lario familiar, ni aguinaldo, ni feria-
dos que valgan, con un agravante 
para las mujeres: tampoco tienen 
licencia por embarazo. Carecen de 
un gremio que los represente, con-
viven a veces con delegados que no 
los consideran trabajadores, y sus 
reclamos suelen ser ignorados in-
cluso por sus compañeros de plan-
ta, fragmentación que favorece la 
explotación y hace al deleite de las 
empresas.

 Cada vez más redacciones funcionan en base al trabajo 
de colaboradoras y colaboradores. Reina en los medios 
un modelo de relacionamiento laboral en el que conviven 
trabajadores estables, incluida una minoría bien paga, 
con otros totalmente precarizados y mal pagos. El mejor 
ejemplo son tal vez las revistas, que subsisten con una 
estructura mínima: jefe de redacción, un puñado de edi-
tores y un amplio ejército de colaboradores. El panorama 
no es mejor en las radios: gran parte de los periodistas o 
productores cumplen horario y trabajan hasta seis días a 
la semana con sueldos paupérrimos y presentando factu-
ra, inclusive en medios públicos y con el visto bueno del 
gremio, que los afilia como “colaboradores”.

 Los colaboradores cobran poco y tarde (hasta tres me-
ses después de publicar) pero deben pagar religiosamente 
el monotributo para seguir en carrera. Hay situaciones 
peores: medios que cajonean una nota que pidieron y la 
pagan recién cuando la publican, o bien que si no publi-
can no pagan. “Somos gente que produce como si esto 
fuera un trabajo en serio pero cobra como si esto fuera 
un hobbie”, resumió tiempo atrás la periodista Josefina 
Licitra.

 Si el margen de negociación del grueso de los trabaja-
dores de prensa es bajo, el precio de las colaboraciones 
suele decidirlo discrecionalmente el editor, con criterios 
que jamás se explicitan y rara vez se conocen. Los aumen-
tos que las asambleas consiguen por medio de sus comi-
siones internas no siempre los alcanzan. Deben pelear 
para que les reconozcan gastos de producción y viáticos, y 
cada quien negocia como puede, en soledad, abandonado 
a su suerte.

1) Presentación de sumarios. Ya sea por mail o por teléfono, 
es conveniente presentar de a una o dos notas, no más, y sin 
especificar de dónde sacamos la información ni las fuentes 
directas. Es conveniente decir que nosotros tenemos los 
contactos. Podemos desglosar los ítems de la nota, pero 
sin especificar detalles, dentro de lo posible. Sabemos que 
incluso en algunos países los sumarios se pagan.
2) Plazo para sumarios. Después de la presentación de 
sumarios debe haber un tiempo acordado para que te 
contesten si quieren o no la nota. No te pueden pedir que 
los “banques” con esas “buenas ideas” antes de pasárselas 
a otros medios. Así lo único que logran es tenernos 
produciendo cada vez más y más sumarios.
3) Cada sumario tiene que estar firmado por su autor con 
los respectivos datos de contacto. Asimismo, el periodista 
colaborador debe guardar el mail de recepción o algún 
tipo de constancia que implique una responsabilidad del 
medio en haberlo recibido. En caso de haber propuesto 
notas por teléfono, es recomendable mandar el mail tam-
bién al editor, para que quede un registro.
4) Negociación de condiciones. Preguntar e intentar 
establecer con el editor: fecha de publicación, monto y 
fecha de pago.
5) Gastos de producción. Estipular cuáles son y cómo 
se facturan: Incluir tarjetas de teléfono, café con el 
entrevistado, viáticos, otros.
6) Para los que recién empiezan. Tener en cuenta que 
no se debe trabajar gratis, porque es una forma de 
esconder la esclavitud.
7) El periodista colaborador cobra por hacer notas y 
no por editar. Ciertos medios ofrecen la posibilidad de 
que cada periodista edite su nota y esté pendiente del 
cierre editorial desde su casa vía mail o teléfono, con la 
excusa de monitear su producción ¡Error¡ Ese trabajo 
de excelencia del editor no sólo no lo pagan, sino que 
es una forma de hacerle un favor al medio que debería 
contratar más personal. Aunque no sepas cómo va a 
salir tu nota, no entres en su juego.
8) El periodista colaborador no es productor. Estar pre-
sente en una producción de fotos puede agregar material 
a la nota, sobre todo si se trata de perfil de personaje, 
pero el periodista NO DEBE resolver un asunto que le 
corresponde a un creativo o productor, como ir a buscar 
o devolver materiales o ropa utilizados.
9) Derechos adquiridos. Por cada nota en la que debemos 
trasladarnos a zonas alejadas u otras ciudades deben 
pagarnos un seguro. Algunos medios lo hacen, otros no.
10) Despidos. Los periodistas colaboradores sufrimos 
una forma encubierta de despido: no nos piden más 
notas y listo, Pero hay países en los que se abona una 
suerte de resarcimiento a modo de indemnización.

Estas prácticas ya forman parte del trabajo de muchos 
compañeras y compañeros. Cambiar las condiciones de 
nuestro trabajo también depende de nosotros. No estás 
solo, sumate a los periodistas colaboradores. Para que el 
periodismo deje de ser un hobbie y vuelva a ser un oficio.

*Elaborado por un grupo de periodistas que colaboran en los medios 
que se viene armando desde hace tres años y propone repensar este 
vículo laboral con condiciones más justas y mejor remuneradas.

DECÁLOGO DEL PERIODISTA COLABORADOR*

dE oFicio, colaborador
por Diego Martinez

periodista

afiliarse
Colaboradoras y colaboradores pueden afiliarse al 

sindicato con sólo llevar dos ejemplares de publicacio-
nes con su firma del mismo año, o si se trata de un pro-
grama de radio, los audios correspondientes. En el acto, 
se llena una planilla de inscripción y se paga la cuota 
mensual de nueve pesos. A los sesenta días es posible 
pasar a buscar el carnet de afiliada/o. En las elecciones 
a conducción de la UTPBA, las y los periodistas colabo-
radores eligen, en urnas separadas, a las dos personas 
integrantes de la  “Comisión de Colaboradores” del 
sindicato.  Esta Comisión no tiene gran actividad, a no 
ser cuando se trata de la defensa de quien supera las 24 
colaboraciones. Desde el CTP impulsamos la afiliación, 
como modo de presionar a la conducción de la UTPBA, 
de lograr mayor cobertura ante los empresarios y ante 
las situaciones en calle. Pero, sobre todo, afiliadas y afi-
liados o no, te proponemos organizarnos contra la pre-
carización laboral y mejorar las condiciones de trabajo.

comunicate con la comisión de colaboradoras y colabo-
radores del ctp.

la precariZación que no es noticia

por Eva amorin
Periodista



Martina Noailles, delegada y redactora de Política: “Lo po-
sitivo fue que nos sentimos laburantes en un medio en el que 
nadie se siente trabajador. Ese es el principal problema del gre-
mio: todos se creen intelectuales y no trabajadores de una em-
presa con un patrón. Los dirigentes de la UTPBA querían que el 
conflicto perdiera para demostrar que sin ellos no se puede. Es 
un gremio que no tiene paritarias y que te dice que no pueden 
ir contra una cámara empresaria liderada por Clarín.”.

Mariano Martín, redactor de Economía: “Si existe realmen-
te una nueva generación está cruzada por la dificultad de ser 
periodista hoy. Es la que no vivió los dorados años noventa en 
los que el país se caía a pedazos pero se podía escribir acerca 
de ello. Y algo fundamental: esta generación tiene muy pocos 
referentes visibles: la referencia está en los pares”.

Alejandro Bercovich, delegado y redactor de Economía: “Se 
rompió el cerco informativo que suele haber en los conflictos 
de prensa y jugamos con un clima social que era propicio. Pero 
la UTPBA no asume el rol de coordinar a los trabajadores de los 

distintos medios para tener una voz unificada en una paritaria 
ni el rol de generar organización de base en cada uno de los me-
dios. El secretario general, Daniel Das Neves, nos dijo abierta-
mente que si no era con sus reglas, nos arregláramos solos.”

Diego Genoud, redactor de Política: “Cuando hay un con-
flicto gremial, hay una especie de poder dual: el poder de la 
patronal y el poder de los laburantes. A veces gana uno y a veces 
gana otro. Lo que hay que pensar además es cómo, cuando 
se terminan los conflictos y volvemos a ser individuos, eso se 
transforma y seguimos teniendo algo de poder en lo profesio-
nal. Porque podemos luchar por nuestro salario pero escribir 
mierda. ¿Cómo hacemos para ir hacia una sutura entre lo gre-
mial y lo profesional? Hoy yo no veo tanta gente que se ponga 
la camiseta, pero si veo gente que es capaz de escribir cualquier 
cosa. La pregunta sería si la gente que hoy labura en los medios 
y tiene una búsqueda propia necesariamente va camino a ser 
expulsada y quedar como mártir o si existe otra posibilidad de 
que influya de alguna manera en los contenidos”.  •

El conflicto por el vaciamiento y 
cierre del diario Crítica sacudió al 
gremio e impactó en la opinión pú-
blica como ningún otro conflicto 
laboral en prensa lo había hecho 
en los últimos años. La difusión se 
logró por la entereza con que cada 
uno de los compañeros enfrentó la 
lucha, por la solidaridad de cien-
tos de personas que entendieron la 
injusticia que sufrieron las familias 
afectadas y también por una coyun-
tura nacional propicia, con la socie-
dad cruzada como nunca antes por 
el debate sobre el rol de los medios 
de comunicación.

A exactamente un año del último Crítica que vio la calle y del 
inicio de una dura lucha de cuatro meses por las fuentes de tra-
bajo, reproducimos a continuación declaraciones publicadas en 
el número 4 de la revista Crisis. Allí trazaron un primer balance 
delegados de la Comisión Interna, miembros del Colectivo de 
Trabajadores de Prensa e integrantes de la redacción de Crítica 
que fueron parte activa del conflicto.

Como en cualquier conflicto gremial donde se vulneran flagran-
temente los derechos de los trabajadores, el balance no está exento 
de sinsabores. Pero los logros obtenidos no hacen más que desta-
car la importancia de la organización y la unidad para enfrentar a 
las patronales irresponsables que abundan en nuestro gremio.

El conflicto y la ocupación del diario se cerraron con más de 
50 ofertas de reubicación laboral para los ex trabajadores de 

Crítica, de las cuales cerca de 40 fueron efectivamente cubier-
tas. Por la presión ejercida ante la Superintendencia de Salud, 
además, la obra social Ospadep (que tercerizaba la prestación 
de la mayoría de los ex empleados de Crítica en la prepaga 
Swiss Medical) garantizó la cobertura de Swiss Medical para 
todos por seis meses, hasta diciembre de 2010.

Gracias a la movilización sostenida y los apoyos logrados, los 
trabajadores también cobraron durante seis meses el subsidio 
de 600 pesos que el Ministerio de Trabajo otorga a las empresas 
en crisis. La edición de tres números de Crítica de los Trabaja-
dores -con gran tirada autogestionada- permitió además exten-
der la difusión del conflicto y obtener fondos cuantiosos para el 
fondo de huelga, que también ayudaron al sostén de las familias 
que Antonio Mata dejó en la calle. 

La pelea puso sobre el tapete el accionar de los grandes 
medios monopólicos, como Clarín, que presionó para que 
sus anunciantes no pautaran en Crítica. Y también el manejo 
discrecional de la pauta publicitaria estatal, que castigó finan-
cieramente al diario por su perfil opositor. Los trabajadores hi-
cieron foco en su enemigo principal: una empresa sin vocación 
inversora, habituada a extorsionar, con el sello de Jorge Lanata, 
quien ya acumula en su haber varias experiencias empresaria-
les fallidas y un tendal de promesas incumplidas. 

Tal vez lo más importante, la lucha de Crítica hizo extender 
como ninguna otra la necesidad de organizarse entre los traba-
jadores de prensa de Buenos Aires, un rol al que la UTPBA -por 
incapacidad u omisión- hace décadas que no aspira. Al acto 
realizado en sus puertas por el Día del Periodista acudieron casi 
mil compañeros de todos los medios metropolitanos. E inmedia-
tamente después se conformó el Frente de Unidad entre las cuatro 
agrupaciones opositoras de la UTPBA que quieren recuperar el 
gremio para los trabajadores. Así fue como el histórico Osvaldo 
Bayer encabezó la lista del Colectivo, la Gremial, la Naranja y la 
Violeta que se impuso en la mayoría de los medios y sólo pudo ser 
derrotada en la elección general por la burocracia de la Celeste y 
Blanca gracias a los padrones amañados que utiliza desde siempre.

Gentileza Revista crisis
fragmentos del texto de Ximena Tordini

crítica, un año dEspués
fin del fanatismo



el rol de la prensa

Tomás Eliaschev
periodista

El parquE indoamEricano,
los mEdios y los miEdos

La masiva toma del Parque In-
doamericano provocó muchas 
discusiones. Entre quienes mira-
ban azorados los acontecimien-
tos, surgieron muchas preguntas, 
magnificadas con la cobertura que 
hicieron la mayoría de los medios 
masivos de comunicación: ¿de 
dónde salió tanta gente?, ¿por qué 
se les ocurre vivir en la capital?, 
¿quién los incentivó a intrusar un 
terreno público? Una inquietud 
atemorizó a muchos: ¿podrían los 
usurpadores llegar a tomar otros 
parques, plazas y veredas de la Ciu-
dad?

 La cobertura de los eventos sucedidos en diciembre 
pasado en el sudoeste porteño, en el límite de Soldati con 
Lugano, mostró de forma especialmente clara cómo la pren-
sa hegemónica consolida estereotipos: aún hoy, se habla 
de “okupas”, por un lado, y “vecinos”, por el otro. Cuando se 
refiere a los asesinatos de Rosemary Churapuña y Bernar-
do Salgueiro, se escribe “las muertes”. Recordemos: fueron 
asesinados el 7 de diciembre del año pasado por efectivos de 
la Policía Federal, que con total apoyo de la Metropolitana, 
dispararon a mansalva con gases, balas de goma y de plomo 
contra los vecinos de Los Piletones y de la Villa 20. La policía 
trató de instalar la versión de que habían sido asesinados con 

tumberas, sugiriendo – una vez más – que “se mataron entre 
ellos”. Nuevamente, “la crisis causó dos nuevas víctimas”.

 La mayoría de los medios sigue  llamando “vecinos” a 
todo aquel que se opone a las tomas. Tratan a los “okupas” 
como si no fueran también vecinos, sólo por el hecho de pro-
venir de villas aledañas. Llaman “vecinos” a las patotas que 
organizó el gobierno de la Ciudad con barra bravas ligados al 
legislador Cristian Ritondo y al sindicalista municipal Ama-
deo Genta. Estas bandas armadas fueron quienes avanzaron 
a balazo limpio sobre la toma durante dos noches seguidas, 
mientras tanto la Metropolitana y la Federal liberaron la 
zona. Como fruto del brutal ataque, del que este cronista fue 
testigo, la banda parapolicial asesinó a Emiliano Canevari, 
vecino de Los Piletones.

 Los testimonios de compañeros movileros, camaró-
grafos, cronistas, productores y choferes que cubrieron la 
toma fueron unánimes. Los colegas fueron agredidos por la 
policía cuando reprimieron y cuando se concentró el grupo 
de vecinos dirigidos por los punteros del PRO. Los periodis-
tas estuvimos en riesgo, sentimos miedo, y hasta sufrimos 
golpes. Los que protestaban contra la toma, potenciados por 
las declaraciones xenófobas de Mauricio Macri contra los in-
migrantes, eran realmente violentos, al igual que los policías 
en la noche de la represión. Toda aquel compañero a quien 
le tocó cubrir la lucha del Indoamericano lo sabe: en la toma 
había básicamente familias jóvenes con muchos hijos, mu-
chos paraguayos y bolivianos,  y también muchos argentinos, 
buscando apenas un terrenito para zafar de los alquileres 
cada vez más caros que se pagan en las villas aledañas.

 La irresponsable acusación de que la toma era promovida 
por “narcotraficantes” (que no hace más que afianzar la dis-
criminación) y la insistencia de muchos medios en averiguar 
quién “instigaba” la toma (luego se supo que los primeros 

que fueron a tomar lo hicieron motivados por un puntero 
macrista) se mostraron como una pantalla de humo para evi-
tar hablar del principal problema: la necesidad de muchos 
de nuestros conciudadanos de tener una vivienda digna. Esto 
es algo que la Constitución Nacional y porteña garantizan 
para todos los que habiten nuestro suelo, no importan donde 
hayan nacido. Y esto es así aunque a mucho racista escondi-
do que haya hablando por la tele no le guste.

 Quien haya visto el Indoamericano, pudo darse cuenta de 
que a semejante terreno baldío no se lo puede llamar “par-
que”. Alcanza con ir al lugar de los hechos para constatar que 
una gran parte del predio es un baldío abandonado, un yuyal 
lleno de basura donde se encuentran cadáveres no sólo de 
animales, al que ahora, simplemente le han agregado rejas. 
La parte parquizada queda del otro extremo del Parque, que 
tiene 130 hectáreas. De ese lado, surgieron los vecinos xenó-
fobos y las bandas armadas. Los periodistas que recorrieron 
la ocupación y hablaron con los vecinos que allí acampaban 
o comenzaban a levantar precarias casillas, pueden coincidir 
o no con el método, pero ahora no tienen dudas de que la 
crisis habitacional es dramática y de que todos los balazos 
vinieron de afuera de la toma.

 El 15 de abril pasado se cumplieron cuatro meses, el plazo 
pautado por los jefes de gabinete Horacio Rodríguez Larreta 
y Aníbal Fernández para dar respuesta a la evidente nece-
sidad de vivienda social que hay en la zona. Ni el ejecutivo 
porteño ni el nacional han tomado absolutamente ninguna 
medida al respecto, más allá de algún cruce de declaracio-
nes. La ausencia de respuestas habitacionales sin embargo 
no tiene demasiado espacio en los medios masivos. Esto 
no extraño, si se tiene en cuenta que la Ley 1770 de Urbani-
zación de la Villa 20 fue aprobada hace 6 años y nunca fue 
aplicada, sin que ningún medio le preste demasiada atención 

al asunto.
 En el Indoamericano, los trabajadores de prensa pudi-

mos ver cuánto podemos ayudar al pueblo cuando somos 
honestos con nuestra labor y no nos dejamos llevar por las 
presiones de algunos empresarios de la comunicación que 
nos piden que hablemos mal de los pobres. Cuando las am-
bulancias no entraban a buscar a los heridos de bala (todos 
“okupas”), no faltó el movilero que la solicite al aire o frente a 
las cámaras. Era claro: los vecinos de la toma querían hablar 
con los medios y exponer sus necesidades, los “antitoma” 
sólo querían echar a todos los extranjeros de su barrio y evi-
tar que “los villeros” vivan más cerca de sus casas.

 La valentía del equipo de TN permitió que se filmara la 
tortura que sufrió un vecino de la Villa 20 en manos de la po-
licía, que los atacó a ellos también. La cobertura de muchos 
compañeros que fueron honestos con lo que veían, ayudó a 
que al menos, muchos vecinos pobres de la Ciudad tengan 
acceso a unos minutos en el escenario mediático para plan-
tear que todos tenemos derecho a una vivienda digna. Mu-
chos periodistas y editores fueron contra la marea mediática 
y plantearon las necesidades de los ocupantes del Parque.

 Los trabajadores de prensa, a nuestra manera, también 
sufrimos la precarización de la vida. Y nos estamos organi-
zando para luchar por nuestras reivindicaciones. Pero sin 
olvidarnos de dar la batalla de ideas en cada nota, en cada 
cobertura. Sabemos que si tenemos miedo a que nos des-
pidan y con salarios miserables, tenemos pocas chance de 
pelear por nuestra libertad de expresión. A los patrones no 
les podemos pedir que cambien su línea editorial: sin em-
bargo les exigimos que no nos obliguen a decir cosas con las 
que no concordamos y que nos permitan ser honestos con lo 
que vemos. Y que nos paguen salarios dignos sin despedir a 
nadie.  •



El origen de Metaprensa fue el con-
flicto en el diario La Razón que se sus-
citó con los despidos de alrededor de 
sesenta trabajadores en el año 2000. Para 
hacer una breve reseña, en ese momento, el diario era propiedad 
de Carlos Spadone. La venta del mismo a Clarín significó, entre 
bambalinas, que la compra era aceptada con una cantidad mucho 
menor de periodistas. El año anterior, La Razón había pasado 
a transformarse en un periódico de distribución gratuita en los 
trenes. Una idea que trajo el hijo de Spadone, Sergio, en uno de 
sus tantos viajes a Europa. La venta de ejemplares había caído a 
su piso histórico (recordemos que en las décadas del cincuen-
ta, sesenta y comienzos de los setenta aventajaba en sus ventas 
incluso a Clarín y La Nación) y entonces se decidió probar suerte 
con hacerlo en forma gratuita para ver si podían torcer la historia 
y facturar exclusivamente con la publicidad.

El despido general arbitrario hizo que los trabajadores se unie-
ran en lucha contra la patronal. Los periodistas despedidos de 
La Razón fueron los primeros que adoptaron la medida de cortar 
calles, hacer piquetes (en Barracas donde estaba la redacción) y 
guardias nocturnas en la puerta del diario. También, organizar es-
craches al dueño y a sus socios, que eran miembros que apoyaron 
a la dictadura militar (tales como el director Oscar Magdalena o el 
economista Roberto Alemann) y en ese tiempo salían de la convi-
vencia con el gobierno de Carlos Menem, para caer en desgracia 
con el de Fernando De la Rúa. Los escraches eran en los lugares 
donde solían tener exposición pública estos nefastos personajes.

De esa histórica lucha perdida (y luego tapada por los 117 
despidos en Clarín a fines del 2000, obvio ya que una basura tapa 
la otra), surgió esta agrupación denominada Metaprensa. Sus 
reuniones y actos contaban con concurrencia masiva (centenares 
de periodistas) para intentar cambiar la realidad que sufrían los 
trabajadores de prensa y luchar contra los burócratas enquistados 
en la conducción de nuestro gremio. La agrupación tuvo su perió-
dico mensual que salió algunos números durante el 2001-2002. 
También una parte de los compañeros tuvieron su programa de 
radio llamado “Nos mean y dicen que llueve” en la radio de Las 
Madres de Plaza de Mayo. La cabeza visible del grupo siempre fue 
el periodista y abogado Pablo Llonto, pero Metaprensa –al igual 
que el Colectivo de Trabajadores de Prensa- tenía una horizon-
talidad en sus funciones y decisiones, sin aceptar padrinazgo 
de ningún dirigente político en esos años revolucionados por la 
caída de De la Rúa y el regreso del peronismo al poder.

Como toda agrupación de este tipo, con esos ideales y hori-
zontalidad, Metaprensa dependía exclusivamente de la dedica-
ción y tiempo de sus integrantes. La mayoría gente de una edad 
superior a los treinta y que tenían hijos pequeños o proyectaban 
sus familias. Que además, tenían la necesidad de recuperar sus 
trabajos en el medio para poder vivir con cierta tranquilidad. Y 
entonces, la llama de Metaprensa fue extinguiéndose lentamen-
te hasta apagarse en su forma de militancia. Hasta ahora, que 
muchos integrantes que añoramos esa época, encontramos en el 
CTP los mismos ideales para volver a la lucha por los trabajadores 
de prensa que la conducción de UTPBA -que sigue perpetuándo-
se en sus sillones- abandonó a su suerte. Ya que como bien dijo 
Agustín Tosco, “la única lucha que se pierde es la que se abando-
na”.  •

metaprensa
por Gabriel casas
Periodista

ayer y hoy

Encuentro nacional
por aRGRa 
Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina

Durante tres días más de ciento vein-
te reporter@s gráficos de todo el país 
e invitados internacionales decidimos por 
primera vez crearnos el espacio y el tiempo para discutir, re-
conocernos como pares y ponerle palabras a los debates que 
nos involucran como comunicadores visuales en tiempos de 
intensas transformaciones en los medios y en las formas de 
comunicar.

Quisimos asumirnos como protagonistas del cambio, 
alimentar nuestras miradas en la discusión colectiva para 
trazar un diagnóstico del estado de nuestra profesión y así 
plantear políticas comunes que movilicen transformaciones 
en el sentido de enriquecer nuestra práctica. Partimos de 
muchas preguntas y todas nos llevaron hacia una certeza: el 
camino a recorrer es “colectivo” y exige de la responsabili-
dad de todos.

El 1er Encuentro Nacional de Reporteros Gráficos se realizó 
en Chapadmalal el 8, 9 y 10 de abril de 2011 y permitió reunir a 
reporter@s gráficos de doce provincias y cinco países en unas 
jornadas que fueron divididas en talleres de trabajo, mesas de 
debate, un ciclo de proyecciones nocturnas y una ronda de 
evaluación temática que buscó encauzar las discusiones que 
atravesaron todos los espacios.

-Nuevo perfil profesional: transformaciones tecnológicas y 
nuevas estructuras mediáticas.

-Responsabilidad ética en la tarea de comunicar.
-Redes de comunicación y trabajo.
-Derecho de autor.
-Organización nacional de los reporteros gráficos
Los talleres fueron coordinados por Marcos Adandía, Carlos 

Bosch, Jorge Saenz y Julian Germain y apuntaron a un traba-
jo participativo e intensivo en grupos de alrededor de veinte 
personas integrados por profesionales de distintos medios y 
provincias. Cada espacio de trabajo buscó generar un debate 
que interrogue nuestro presente profesional pero con la mirada 
puesta en trazar estrategias de acción a futuro, reconociendo 
nuestra capacidad de promover cambios y crear alternativas con 
conciencia y creatividad.

Las mesas de debate buscaron difundir y poner en discusión 
temas como el derecho de autor y las herramientas para defen-
derlo en la práctica; experiencias alternativas de trabajo, y un 
panorama por el estado de la profesión en países vecinos como 
Brasil, Uruguay y Paraguay.

Las proyecciones nocturnas propusieron un acerca-
miento al incipiente desarrollo de trabajos multimedia que 
articulan en video, con audio, música y/o texto, los diferen-
tes reportajes o ensayos fotográficos, creando otras instan-
cias de expresión. Compartimos en dos jornadas, treinta 
y un trabajos realizados por reporteros gráficos con fines 
artísticos, experimentales, periodísticos o comerciales que 
trazaron un panorama sobre cómo se están construyendo 
las coordenadas de este nuevo lenguaje.

La última jornada guardó un espacio para discutir conclusio-
nes y hacer propuestas sobre los siguientes ejes:

En estos momentos se está procesando el material producido 
en el Encuentro, y estará disponible online a través de la web de 
ARGRA durante el mes de mayo.  •

En Rosario se da una situación muy 
concreta; la gran mayoría de periodis-
tas jóvenes trabajando en medios de 
comunicación no reciben remunera-
ción alguna por su labor (y cabe des-
tacar que realizan las mismas tareas 
que cualquier colega en relación de 
dependencia, con las mismas respon-
sabilidades). 

Donde mayormente se da este trato es en el periodismo 
deportivo. Nuestros colegas recién recibidos, o con pocos años 
en la profesión, soportan trabajar por cero remuneración y cero 
viáticos ya que mantienen la ilusión de que en algún momento 
está situación se termine y pasen a planta en la empresa o a es-
tar bajo relación de dependencia con el colega que los convocó 
en un primer momento. Esto rara vez se da y lo que prolifera es 
la esclavitud conciente del joven profesional.

Por lo general a los profesionales se los "invita" a vender 
publicidades para subsistir. La primer publicidad queda para 
el empleador (generalmente es otro periodista, no la empresa 
mediática, que explota a su colega aduciendo derecho de piso), 
esto quiere decir que el profesional no sólo es ninguneado sino 
que además debe pagarle a otro colega o a la empresa, depen-
diendo de como sea cada caso, para poder empezar a trabajar. 
Las publicidades que consiga a partir de ese momento se dividi-
rán en porcentajes: una parte (en el mejor de los casos el 50%) 
para el joven profesional que la gestionó y la otra para el colega 
explotador o la empresa explotadora.

En los medios de Rosario prácticamente nada se maneja 
por aptitudes profesionales sino por conocidos. Si venís de 
una familia de periodista vas a tener laburo asegurado, si 
conoces gente encumbrada dentro de las estructuras periodís-
ticas lo mismo... y si no conoces o venís de familia... bueno, te 
imaginarás.

Por eso comenzamos a protestar, casi a modo de chiste 
infantil, en el muro de Facebook del Sindicato de Prensa de Ro-
sario (SPR) copiando y pegando la siguiente queja: "Recuerden 
que en la ciudad de Rosario hay una inmensa cantidad de pro-
fesionales del periodismo trabajando en condiciones inacepta-
bles, ya no se trata de trabajo en negro (lo cual implicaría algún 
tipo de remuneración) sino de un empleo en el que no se recibe 
pago alguno o se paga para trabajar. Necesitamos de ustedes 
para que en la ciudad se haga periodismo”. Nobleza obliga, el 
SPR nos contesto rápidamente invitándonos al diálogo.

A partir de ese momento comenzamos a organizarnos. Hasta 
el momento somos unas 22 personas las que mantenemos 
comunicación. La idea es acordar ciertos puntos, luego juntar-
nos a debatirlos, armar un documento y ahí sí acercarnos al SPR 
para ver los pasos a seguir.

Básicamente proponemos que se termine la explotación por 
colegas y empresas, que se establezca un régimen de pasantias 
riguroso para estudiantes, que a los profesionales desarrollando 
tareas periodísticas se los reconozca como trabajadores y se les 
pague un sueldo básico y viáticos acordes.

La precariedad laboral en la ciudad de Rosario es terrorífica 
y se encuentra tan arraigada en la cultura laboral del periodis-
mo local que el Sindicato pese a ser consciente de lo que pasa 
poco o nada hacen. Estoy convencido que nos convocaron con 
la intima convicción de que no vamos a presentarnos a recla-
mar. Saben en un punto que exponerse y denunciar el statu quo 
significa una sentencia para no volver a laburar en los medios 
de la ciudad nunca más.  •

rosario
por U. c.
Desde algún lugar de la capital santafecina

en las provincias

mendoza
por pEa
Periodista en Alerta - Cdad. de Mendoza

Los periodistas de Mendoza deci-
dieron cambiar de postura y actuar 
para pedir una verdadera represen-
tatividad por parte del sindicato de 
prensa.

Cerca de 200 trabajadores de prensa de todos los medios 
mendocinos e institucionales, a los que se sumaron algunos 
estudiantes de periodismo, se reunieron por primera vez el 25 
de abril del corriente luego de que el sindicato que los nuclea 
actuara nuevamente a sus espaldas firmando convenios con 
las empresas, sin ponerlos a revisión de los empleados, y esta-
bleciendo en ellos nuevas y deficientes condiciones de trabajo, 
dejando sin efecto derechos ya adquiridos. 

La lucha de los trabajadores tomó cuerpo cuando el Sindi-
cato de Prensa, cuya secretaría general está a cargo de Roberto 
Picco, pretendió que uno de los miembros paritarios de Diario 
UNO de Mendoza firmara un acuerdo al que la entidad gremial 
había llegado con la empresa. Sin embargo, al ver el escrito, el 
empleado notó que lo que el sindicato había presentado era un 
convenio para todos los trabajadores de la prensa mendocina 
-incluyendo erróneamente a la Región Cuyo en la que el gre-
mio no tiene representatividad, ni  jurisdicción- que pretendía 
dejar sin efecto el Convenio Colectivo 17/75, que es el que 
hasta ahora rige la profesión. 

Este convenio, el 17/75, además de ser una convención 
modelo ya que fue redactada por periodistas después de años 
de duras peleas con la patronal, plantea un sueldo inicial que 
se calcula en base al salario mínimo, vital y móvil, impidiendo 
que la remuneración de los trabajadores quede por debajo de 
los índices inflacionarios, además de condiciones laborales 
como el pago y la devolución de feriados, entre otros aspectos. 

Como consecuencia, las maniobras sindicales fueron toma-
das por los periodistas como una deslealtad, a la cual respon-
dieron con una asamblea general de trabajadores de prensa 
para decidir de qué manera se iba a impedir que los dirigentes 
gremiales continuaran negociando en nombre de los trabaja-
dores, pero a favor de las empresas. La histórica convocatoria 
ya tuvo su segunda edición el pasado 2 de mayo, cuando la 
cifra de representantes se mantuvo en 200. Además,la situa-
ción se replicó en universidades estatales y privadas, cuyos 
estudiantes acompañan a los prefesionales en la lucha. 

Lo que la asamblea autoconvocada persigue es la declara-
ción de nulidad del nuevo convenio que el sindicato pretende 
imponer, así como también la plena vigencia del Convenio 
17/75.

También se aprobó solicitarle al Ministerio de Trabajo la in-
tervención del sindicato conformado en elecciones que fueron 
denunciadas oportunamente en la Federación Argentina de 
Trabajadores de Prensa, situación que aún no se resuelve en 
los correspondientes organismos.  •

sumate a los 
talleres de 
formaciÓn del 
ctP{colectivodeprensa@gmail.com}



ARTICULO 2. – “Se consideran pe-
riodistas profesionales, a losfines 
de la presente Ley, las personas 
que realicen en formaregular, me-
diante retribución pecuniaria, las 
tareas que les sonpropias en pu-
blicaciones diarias, o periódicas y 
agenciasnoticiosas. Tales el director, codirector, 
subdirector, jefe deredacción, secretario general, secretario 
de redacción,prosecretario de redacción, jefe de noticias, 
editorialista,corresponsal, redactor, cronista, reportero, dibu-
jante, traductor,corrector de pruebas, reportero gráfico, archi-
vero y colaboradorpermanente. Se incluyen las empresas radiot
elefónicas,cinematográficas o de televisión que propalen, exhi-
ban o televiseninformativos o noticias de carácter periodistico, 
y únicamente conrespecto al personal ocupado en estas tareas. 
Se entiende por colaborador permanente aquel que trabaja a 
destajoen diarios, periódicos, revistas, semanarios, anuarios y 
agenciasnoticiosas, por medio de artículos o notas, con firma o 
sin ella,retribuídos pecuniariamente por unidad o al centíme-
tro, cuandoalcance un mínimo de veinte y cuatro colaboracio-
nes anuales. Quedan excluídos de esta Ley los agentes o corre-
dores de publicidady los colaboradores accidentales o extraños 
a la profesión. No se consideran periodistas profesionales los 
que intervengan enla redacción de diarios, periódicos o revistas 
con fines depropaganda ideológica, política o gremial, sin perci-
bir sueldos”. Modificado por: Ley 15.532 Art.1Sustituido. (B.O. 
04-11-60).

ingreso, regimen de trabajo,
estabilidad y prevision
Condiciones de ingreso

ARTICULO 23. – La admisión del personal en las empresas 
periodisticas, editoriales de revistas, semanarios, anuarios 
y agencias noticiosas, se hará de acuerdo con las siguientes 
clasificaciones: a) Aspirante: el que se inicia en las tareas 
propias delperiodismo; b) Reportero: el encargado de recoger 
en las fuentes privadas opúblicas las noticias o los elementos 
de información necesariospara el diario, periódico, revista, se-
manario, anuario y agencianoticiosa; c) Cronista: el encargado 
de redactar exclusivamente, informaciónobjetiva en forma 
de noticias o crónicas. Cableros: el encargado depreparar, au-
mentando, sintetizando o corrigiendo, las informacionestele-
gráficas, telefónicas o radiotelefónicas; d) Redactor: el encar-
gado de redactar notas que aparte de suaspecto informativo, 
contengan apreciaciones subjetivas ocomentarios objetivos 
de índole general; e) Colaborador permanente: el que escribe 
notas, retratos,paralelos, narraciones, descripciones, ensa-
yos, cuentos,bibliografías y otros escritos de carácter literario 
o científico oespecializados de cualquier otra materia en un 
número no menor deveinticuatro anuales y que por la índole 
de los mismos nocorresponde a las tareas habituales a los 
órganos periodísticos;f ) Editorialista: el encargado de redactar 
comentarios deorientación y crítica de las diversas actividades 
de la vidacolectiva; g) Encargado o jefe de sección, prosecre-
tario de redacción o jefede noticias, secretario de redacción, 
secretario general deredacción, jefe de redacción; subdirector, 

iii regimen de sueldos

ARTICULO 70. – Las cuestiones relativas al sueldo, jornada 
ycondiciones de trabajo del personal periodistico, que no 
esténcontempladas en el presente estatuto, serán resueltas 
porcomisiones paritarias, renovables cada dos años, presididas 
por unfuncionario que designará la autoridad administrativa 
del trabajo.

ARTICULO 71. – Las comisiones paritarias para entender en los 
casosmencionados en el artículo anterior como en las conven-
cionescolectivas de trabajo, se constituirán con dos represen-
tantes delos empleadores y dos de los empleados y donde no 
hubiereposibilidad de las designaciones por cualquier causa, se 
efectuaránde oficio por la autoridad administrativa del trabajo. 
A ese efecto el organismo profesional con personería y la junta 
oentidad patronal comunicará oportunamente la designación 
de susrepresentantes.

ARTICULO 72. – Todos los miembros tendrán voz y voto y 
elpresidente tendrá facultad para decidir en caso de empate, 
sinestar obligado a pronunciarse por ninguna de las propuestas 
endebate. Las resoluciones serán tomadas por simple mayoría y 
losvotos serán individuales.

ARTICULO 73. – La comisión paritaria se reunirá por lo menos 
unavez al mes, o cada vez que uno de sus miembros lo solicite 
porescrito, y será citada por su presidente con anticipación de 
48horas. Igualmente, el presidente por sí, citará a la comisión-
cuando exista algún asunto a considerar, debiendo los emplea-

doresconceder los permisos que al efecto y para el desempeño 
de sucometido, requieran los representantes gremiales. Si 
cualquiera delos miembros no asistiera a dos reuniones conse-
cutivas de lacomisión, se tendrá por desistido su derecho y en 
la segundareunión, transcurridos 30 minutos de la hora fijada 
la cuestiónserá resuelta en forma irrecurrible por los asistentes, 
y en sucaso, por el presidente de la comisión. En este último 
supuesto, laresolución de la presidencia será fundada.

ARTICULO 74. – Por decisión del presidente o a requerimiento 
delas partes podrá solicitarse la concurrencia a la reunión de 
laspersonas que estime necesario para mejor proveer. De todo 
lo actuado en las reuniones se levantarán actas que seránsus-
criptas por todos los miembros presentes, consignando en 
lasmismas el asunto tratado, los fundamentos de las partes 
y laresolución adoptada. Las resoluciones de las comisiones 
partidarias serán definitivas yellas se comunicarán de inme-
diato a los interesados para sucumplimiento, bajo pena de las 
sanciones dispuestas en esta ley.Exceptúase aquellas resolucio-
nes que versen sobre las materiastratadas en los artículos 38 a 
46 de la presente, que seránapelables ante la Cámara Nacional 
de Apelaciones del Trabajo dentrode los 5 días de notificadas. 
Modificado por: Ley 20.358 Art.1(B.O. 16-05-73).

ARTICULO 75. – Las comisiones paritarias quedan facultada-
sespecialmente para reducir hasta un 40 % las escalas fijadas en 
losartículos 53, 54 y 55 y para modificar las categorías profesio-
nalesrespectivas, con respecto a las publicaciones periodísticas 
cuyopersonal no exceda de cinco periodistas profesionales. 
Disposiciones generales (artículos 76 al 82) •

sEguimos dEFEndiEndo El 
Estatuto dEl pEriodista
BUENOS AIRES, 18 de Diciembre de 1946
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina,reunidos en Congreso, etc. SANCIONAN CON FUERZA DE LEY

ARTICULO 1.- Ratifícase con fuerza de ley, a partir de su publicación,
el decreto 7.618/44, que se transcribe a continuación,
dictado el 25 demarzo de 1944, sobre Estatuto Profesional del Periodista.
ARTICULO 2.- A partir de la promulgación de la presente, regirá elsiguiente:
(Texto del Estatuto del Periodista profesional,-Ver Anexo A-
ARTICULO 3. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FIRMANTES TEISAIRE – GUARDO – Job – Zavallo Carbó

ANEXO A:
ANEXO A-TRABAJO-REGIMENES ESPECIALES-PERIODISTAS-
Estatuto del Periodista Profesional- Disposiciones generales

fragmentos de la ley

director o codirector:el encargado de las tareas técnicas par-
ticularmente señaladas porsu designación; h) Traductor; re-
portero gráfico, corrector de pruebas; archivero:encargado de 
realizar la tarea que indica su nombre. Dictafonista:encargado 
de recibir informaciones mediante el dictáfono; i) Letrista; 
retocador; cartógrafos, dibujantes: encargados de lastareas 
técnicas especialmente señaladas por su designación; j) Re-
tratista; caricaturista; ilustrador; diagramador: los dibujantes 
encargados de las tareas técnicas especialmente señaladas por 
su designación.

ARTICULO 29.- La circunstancia de que el periodista sea 
afiliado a unsindicato o asociación gremial o a un partido 
político no podrá sermotivo para que el empleador impida 
su ingreso, como tampoco causal dedespido.

ARTICULO 33.- DEROGADO POR LEY 13.503. Derogado 
por: Ley 13.503 Art.1(B.O. 20-10-48).

ARTICULO 34. – El horario que se establezca para el perso-
nalperiodístico no será mayor de treinta y seis horas sema-
nales.Cuando, por causa de fuerza mayor o la existencia de 
situacionespropias de la profesión, se prolongue la jornada 
determinadaprecedentemente, se compensará el exceso con 
las equivalentes horasde descanso en la jornada inmediata o 
dentro de la semana, o sepagarán las horas extras con recar-
go del cien por ciento. Las horasextras no podrán exceder, en 
ningún caso, de veinte mensuales.

vacaciones

ARTICULO 35.- Los periodistas gozarán de un período mí-
nimo continuadode descanso anual, conservando la retri-
bución que les correspondedurante el servicio activo en los 
siguientes términos:a) Quince días hábiles cuando la anti-
güedad en el servicio no exceda dediez años; b) Veinte días 
hábiles cuando la antigüuedad sea mayor de diez añosy no 
exceda de veinte años; c) Treinta días hábiles cuando la anti-
güuedad en el servicio seamayor de veinte años. Disfrutarán 
de un descanso mayor de tres, cinco y siete días cuandoreali-
zaren tareas habitualmente nocturnas.

ARTICULO 36.- Los periodistas gozarán de descanso heb-
domadario, debiendodarse descansos compensatorios en la 
subsiguiente semana cuando trabajenlos feriados nacionales 
obligatorios, o abonarse las remuneracionescorrespondien-
tes al feriado con un cien por ciento de recargo. 

ARTICULO 37.- Durante el descanso hebdomadario y el 
período devacaciones anuales, todos los reemplazos serán 
efectuadospreferentemente por personal de la misma 
categoría, orden jerárquicoo especialidad de funciones; y 
no podrá obligarse al reemplazante arealizar más de una 
vez por año esta tarea suplementariacorrespondiente a 
vacaciones, y más de una vez por semana la dedescanso 
hebdomadario
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