EXPTE. 12963 REGISTRADO EL 27/06/18 A LAS 18.50 HS
Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Corrientes

PROYECTO DE DECLARACIÓN
INICIADOR/RES: Diputado MEIXNER, José Ernesto.
OBJETO: Declarar el más enérgico repudio a los despidos masivos en la Agencia
Nacional de Noticias, Télam.

FUNDAMENTOS
Con un cinismo absoluto pocas veces visto, y con la increíble explicación de que "los
empleados no responden al perfil", en un acto de crueldad gratuita la conducción actual
de la agencia Estatal Télam decidió despedir a más de 350 trabajadores.
Casi como una burla infame el cable donde se da cuenta de la noticia fue titulado "La
agencia Télam tiene futuro."
Lo que es aún peor, con el claro objetivo de dividir a los trabajadores y en el límite
mismo de la Perfidia, a otros les llegaba en ese mismo momento una carta a sus correos
electrónicos donde se les daba la "bienvenida" a la nueva Télam diciéndoles "Sos parte
de la nueva agencia Télam confiamos en vos para la construcción de una agencia
profesional..."
Esta decisión de la agencia oficial de noticias no es nada más que un nuevo episodio del
ajuste económico brutal que se está practicando en distintas áreas del Estado nacional y
no se corresponde para nada con la justificación de las autoridades de la agencia.
Lo expresa muy bien el comunicado de los trabajadores de Télam cuando denuncian que:
"Con un extraordinario nivel de cinismo y perversión, Lombardi anunció los despidos
masivos como una buena noticia con un llamado a construir una nueva Télam luego de
promover una suerte de limpieza ideológica de aquellos trabajadores que ingresaron en el
gobierno anterior. Con un discurso insostenible y falso los despidos consumados hoy
corresponden a trabajadores de todos los sectores, de toda antigüedad, de todas las
pertenencias políticas. Lo que hay es un desguace. Un proyecto para desmantelar a los
medios bajo gestión Estatal y entregar el sistema de medios en favor del capital
concentrado de la Industria".
Asimismo este hecho constituye un ejemplo más de la permanente tarea del Gobierno
para manipular la información y sostener una realidad ficta funcional a la actual política
de achicamiento del estado, endeudamiento de la Nación y empobrecimiento de los

trabajadores.
Si no fuera por lo dramático de la situación de las más de 350 familias que quedan en la
calle sería casi el argumento de una comedia de enredos donde algún estúpido
gobernante intenta tapar las macanas que hace aprovechando para comunicarlas en medio
de la alegría popular que provocó un resultado deportivo.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto en
los siguientes terminos:
DECLARACIÓN Nº......
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE
CORRIENTES
DECLARA:

El absoluto repudio a los despidos masivos en la Agencia Nacional de Noticias,
Télam.

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia
de Corrientes, a los................................días del mes de.............................del año...............

