
LegisCatura áe Ca Ciudáá 
)Iutónoma áe c.Buenos )Iires 

DECLARACIÓN 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su preocupación por la 

grave situación laboral que están atravesando los trabajadores de prensa del Grupo 23 , a saber, 

el diario Tiempo Argentino, el portal Infonews, las radios América, Splendid, Vorterix y Rock 

and Pop, las revistas Siete :Qías y Cielos Argentinos, las diferentes ediciones del diario gratuito 

El Argentino, la empresa Comunidad VirtÜal y el canal de noticias CN23. La Legislatura de la 

Ciudad de Buenos Aires considera que la falta de pago del aguinaldo, del salario del mes de 

noviembre y demás deudas constituye un agravio a derechos elementales adquiridos por los 

trabajadores y se manifiesta a favor del pago inmediato de todo lo adeudado y el fin de la 

inestabilidad laboral. 
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Legisfatura áe [a Ciuáaá 
}Iutónoma áe (]Juenos }Iires 

Sr Presidente: 

Fundamentos 

Los trabajadores de prensa del diario Tiempo Argentino, el portal Infonews, las radios 

América, Splendid, Vorterix y Roe~ and Pop, las revistas Siete Días y Cielos Argentinos, las 

diferentes ediciones del diario gratuito El Argentino, la empresa Comunidad Virtual y el canal 

de noticias CN23 están sufriendo: falta de pago del aguinaldo de diciembre en el caso de los 

trabajadores de Tiempo Argentino, Infonews, las radios América, Splendid y Rock and Pop, así 

como deudas a los trabajadores precarizados que facturan por sus notas; falta de pago del salario 

del mes de noviembre en el caso de Siete Días, Cielos Argentinos, Comunidad Vi1iual y las 

ediciones del diario El Argentino de Mar del Plata, Rosario, Córdoba y Zona Sur, las cuales 

además han dejado de imprimirse y sólo se publican por internet. 

La cmiera de deudas que la patronal acumula con los empleados de Tiempo Argentino 

incluye, además, ocho meses de comisiones por ventas publicitarias impagas a los trabajadores 

del área comercial. Todo esto sucede en un marco general de vaciamiento que afecta el 

f1Jncionamiento normal del diario. Desde hace un mes, por ejemplo, no hay taxis para 

coberturas, que apenas pueden realizarse a cuentagotas. 

El vaciamiento, sin embargo, no afecta solo a Tiempo Argentino, sino que es extensivo a 

otras publicaciones del Grupo 23 , como las revistas Siete Días y Cielos Argentinos, Comunidad 

Viiiual y algunas ediciones zonales de El Argentino. Es por esta situación que los trabajadores 

de prensa vienen realizando distintas medidas de fuerza en reclamo de lo adeudado. 

La situación descrip~a constituye un agravio a derechos elementales adquiridos por los 

trabajadores y a la libertad de prensa. Por tal motivo urge el pago inmediato de todo lo 

adeudado y el fin de la inestabilidad laboral. Por todo lo expuesto, solicito la aprobació de esta 

declaración. 
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