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25 días de paro:
historia de un reclamo

El 27 de febrero, cansados de que la empresa no respondiera 
con cifras razonables a nuestro reclamo salarial, comenzado 
en noviembre del 2006, los trabajadores de Editorial Perfil, 
Diario Perfil y Perfil.com, reunidos en asamblea, votamos una 
retención de actividades generales. La empresa sostuvo su 
sordera, y a los pocos días se decidió comenzar con un paro 
en el lugar de trabajo por tiempo indeterminado, con el objeti-
vo de acelerar las negociaciones. Durante la primera semana 
se llevaron a cabo aplausos por los distintos pisos del edificio 
de Chacabuco 271 para manifestar la fuerza de la asamblea 
e ir sumando a compañeros de otros sectores. También se 
realizó un corte de calle con cantos y bombos, en el que se 
contó con la presencia de las cámaras de Canal 7. 
A diez días del paro, luego de la infructuosa reunión entre 
la empresa y la comisión interna realizada en el Ministerio 
de Trabajo, una masiva asamblea general resolvió por una-
nimidad mantener las medidas adoptadas hasta tanto Perfil 
reviera su postura. En la audiencia de conciliación, el funcio-

Se cumplen 31 años del inicio de la última dictadura militar y 
los trabajadores del Grupo Perfil nos encontramos en lucha 
por la recomposición de nuestros salarios, los más bajos en 
todo el gremio de prensa.
Nada es casual: esta misma empresa es la que se niega a 
reconocer el 7 de junio, Día del Trabajador de Prensa, como 
feriado, cumpliendo así el mandato de los genocidas milita-
res, que liquidaron esa jornada no laborable. Pedimos a Perfil 
que revea su postura.
De esta forma, los trabajadores de la Editorial Perfil, Diario 
Perfil y Perfil.com queremos recordar a los más de 100 pe-
riodistas desaparecidos, como Rafael Perrota y el escritor 
Rodolfo Walsh, quien fue asesinado hace 30 años por una 
patota de la ESMA.
Cada uno de ellos nos da fuerza para continuar nuestra pelea 
por mejores salarios, con respeto por los demás y siempre en 
forma democrática y colectiva.

nario actuante de la cartera laboral invitó a los representantes 
de Perfil a modificar su posición, pasando la audiencia a un 
cuarto intermedio. Cuatro días después, la empresa cambió 
su discurso: pasó de decir que no tenía dinero a subir la ofer-
ta, por lo tanto, la excusa primera vinculada a la falta de dine-
ro quedó totalmente desmentida.
Ya habían retirado sus colaboraciones del diario Víctor Hugo 
Morales, Gonzalo Bonadeo, Alejandro Lingenti, Quintín, Da-
mián Tabarovsky y Leonardo D´Espósito en solidaridad con 
el paro cuando, a 18 días del inicio del cese de actividades, 
se comunicó la situación a Magdalena Ruiz Guiñazú, Nelson 
Castro, Pepe Eliaschev y Pacho O’Donnell, todos ellos cola-
boradores permanentes del diario, quienes se solidarizaron 
con nuestro reclamo. 
El miércoles 21 de marzo, compartimos un almuerzo a pan y 
agua en la puerta de la editorial, con una nutrida concurren-
cia de compañeros de otras publicaciones y trabajadores de 
prensa. Un día después, recorrimos nuevamente los pisos 
para explicar a los compañeros que aún no se habían suma-
do a la medida las razones de nuestro reclamo y la dureza de 
la empresa para acceder a los mismos. Estas charlas fueron 
clave para que, al otro día, los trabajadores de scanner y casi 
la totalidad de los fotógrafos del Diario Perfil y las revistas 
decidieran plegarse, fortalecer más la asamblea y legitimar 
el pedido de incremento salarial. Las asambleas siguen cre-
ciendo en fuerza y número, sumamos cada día más adhesio-
nes de trabajadores de prensa, gráficos y reporteros. Nues-
tro reclamo, cada vez más justo porque es cada vez más 
necesario, no cederá hasta que la empresa comprenda que 
queremos volver a trabajar siempre y cuando la retribución  
por nuestro trabajo sea, al menos, digna. 

A 31 años del golpe, queremos 
recuperar el Día del Periodista


