
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DECLARA su repudio y preocupación ante los despidos sufridos por 
periodistas  y  comunicadores  en  el  ámbito  de  distntos  medios  de 
comunicación provinciales y nacionales.  Expresamos de esta forma 
nuestra  solidaridad  para  con  hombres  y  mujeres  despedidos  y  la 
exigencia  de  su  inmediata  reincorporación.  Además,  nos  resulta 
alarmante que esta pérdida del capital humano atente directamente 
contra la libertad de expresión, la pluralidad de voces y el derecho a 
la información. 

En este sentdo,  desde el Sindicato Entrerriano de Trabajadores de 
Prensa (SETPyC - FATPREN) informaron la grave situación por la que 
atraviesan los trabajadores de prensa: “En los últios ieses, viios  
atónitos el cierre total de la planta gráfca del Diario Uno, taibién  
sufriios la contnua y lenta agonía de El Diario de Paraná y La Acción  
de  Nogoyá,  que  fnaliente  tene  70 trabajadores  despedidos,  con  
sueldos  sin  pagar  hace  iás  de  8  ieses  y  sin  pagar  las  
indeinizaciones correspondientes.
El  Diario  La  Calle  de  Concepción  del  Uruguay  está  pagando  los  
salarios en cuotas, con todo lo que ello iiplica para el coipañero  
trabajador.
Mientras  que  en  Canal  9  Litoral,  taibién  el  ajuste  hizo  que  se  
retraran 6 trabajadores.
Todo ésto se suia a la difcil situación de los iedios públicos, es de  
conociiiento  que  la  Agencia  Télai  realizó  354  despidos  de  la  
ianera iás perversa.
Agregueios,  que  desde  Radio  Nacional  perteneciente  a  Radio  y  
Televisión  Argentna  Sociedad  del  Estado  (RTA  SE)  coienzaron  a  
ofrecer  a  sus  trabajadores  jubilaciones  antcipadas  y  retros  
voluntarios en todas las eiisoras del país. Abarcando las 3 eiisoras  
que  funcionan  en  nuestra  provincia,  LT14  Paraná,  LT11  de  
Concepción del Uruguay y Radio Nacional Gualeguaychú. A las cuales  



les  quitaron ya sus radios  FM y las convirteron en repetdoras de  
Radio nacional Buenos Aires. Menos voces, ienos trabajo.
Consideraios que el Gobierno que encabeza Mauricio Macri y que en  
éste  sector  ianeja,  el  ingeniero  Hernán  Loibart,  intenta  el  real  
vaciaiiento y desguace de los iedios públicos…”

En este marco,  y ante la preocupante situación que atraviesan los 
trabajadores  despedidos  y  sus  familias,  sumado  al  contexto 
económico  y  social  producto  de  las  polítcas  neoliberales  del 
Gobierno  de  Cambiemos  encabezado  por  el  Presidente  Mauricio 
Macri,  rechazamos enfátcamente el   aumento del  desempleo,   el 
ajuste, los recortes, el cierre de medios, los despidos indiscriminados 
o  supuestos  retros  voluntarios.  Nos  solidarizamos  con  esos 
hombres  y  mujeres  que  han  perdido  su  fuente  laboral,  tanto  en 
organismos públicos como privados y solicitamos en forma urgente 
que esta legislatura defenda más que nunca los intereses nacionales, 
provinciales y regionales,  y del conjunto del Pueblo argentno.

Por las razones expuestas es que solicito al resto de los legisladores, 
que acompañen la presente iniciatva.


