
 

COMUNICADO DE PRENSA 

DE LXS TRABAJADORXS DE LOS MEDIOS PÚBLICOS 

Hoy, 9 de diciembre de 2019, finaliza la gestión de Hernán Lombardi al 

frente del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.  

Durante 4 años, su gestión y la de sus colaboradores tuvo como principal 

objetivo el desmantelamiento de los Medios Públicos. Para conseguirlo 

se valió de: despidos, retiros voluntarios, congelamiento salarial, 

reduciendo drásticamente  la producción y cerrando la TDA. 

         LA MULTIPLATAFORMA TDA generaba y brindaba contenidos 

federales, diversos e inclusivos. Una política audiovisual en la que el 

Estado invirtió recursos durante 6 años para generar el acceso de los 

grandes sectores populares a la televisión digital de alta definición. Esta 

multiplataforma le daba trabajo a 180 personas y generaba miles de horas 

de contenidos de calidad y  de acceso gratuito en todo el país. 

         Con la TDA la gestión de Lombardi inició su plan de 

desmantelamiento de los Medios Públicos: a principio del año 2017 apagó 

las señales ACUA MAYOR y ACUA FEDERAL y cerró la multiplataforma 

TDA definitivamente el 27 de diciembre del 2017. 

         El titular del Sistema Federal de Medios Hernán Lombardi dejó en 

la calle a 180 familias. Sin embargo, 2 años después, el Sindicato 

Argentino de Televisión y los trabajadores de Televisión  de los Medios 

Públicos seguimos reclamando la reincorporación de todos los 

despedidos de la TDA. 

         EN RADIO NACIONAL Lombardi  achicó la planta de trabajadores, 

como consecuencia directa se redujo la programación, las producciones, 



como agravante a esta situación se implementó  la persecución político 

sindical. 

En el interior del país desaparecieron muchas de las programaciones 

locales y se repite Radio Nacional Buenos Aires por la falta de personal y 

operatividad, atacando directamente la función federal de Radio Nacional. 

EN LA TV PÚBLICA REGIONAL, CANAL 12 DE TRENQUE LAUQUEN, 

los retiros voluntarios hicieron que hoy su emisión al aire se realice con 

un 30% menos de personal, hallándose al límite de su capacidad 

operativa y con una política de paritaria 0%, al igual que en la TV Pública 

Nacional.  

         EN TELAM ordenó 357 despidos arbitrarios, el cierre de 

corresponsalías y el desguace de las areas de radio y publicidad. 

Perpetró la creación y ejecución de una estructura paralela con fines 

puramente antisindicales. 

         LOS CANALES ENCUENTRO, PAKA PAKA Y DEPORTV 

nacieron a partir de la Ley de Educación Nacional 26.206, cuyo artículo 2 

enuncia que “la educación y el conocimiento son un bien público y 

derecho personal y social garantizados por el estado” y establece que la 

programación estará dirigida a alumnos, docentes y a “la población en 

general mediante la emisión de contenidos culturales, educativos y de 

divulgación científica... “ Los tres canales formaban parte de la estructura 

del Ministerio de Educación. 

         Sin embargo y a pedido de Hernán Lombardi, el presidente Mauricio 

Macri firma el decreto 1222/2016 creando la sociedad del Estado 

Contenidos Públicos y traspasando los canales Encuentro, Pakapaka y 

Deportv a la órbita del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. 

         Una de las primeras medidas significativas fue la implementación 

de retiros voluntarios cuyo única e indiscutible finalidad fue el vaciamiento 

de los canales, esta medida se completó con despidos arbitrarios 

reduciendo la planta de trabajadores al 50% produciendo el cierre de 

áreas completas y dejando las señales al límite de su operatividad. Pero 

los trabajadores de las señales llevamos adelante una extensa lucha para  

la reincorporación de  compañeros y, de esta manera, poder mantener al 

aire los canales. 



         Para profundizar su política de vaciamiento Hernán Lombardi, a 

partir de octubre de 2017, implementó la “Paritaria 0” negando los 

aumentos salariales contemplados por ley y atacando directamente a 

todos los trabajadores. Para revertir esta situación el Sindicato Argentino 

de Televisión y los trabajadores de las señales tuvimos que sostener 

durante más de un año y medio medidas de fuerza y judicializar nuestros 

reclamos. Sin embargo en octubre de este año, volvieron a desconocer 

nuestros derechos. 

         Al mismo tiempo se abandonó el objetivo de generar contenidos 

educativos y, progresivamente, se redujo la cantidad y calidad de 

producciones para las pantallas hasta dejar las señales casi sin estrenos 

en el año 2019. 

          La gestión de Hernán Lombardi y sus colaboradores estuvo 

aplicando la misma receta de vaciamiento que utilizó en la TDA: primero 

apagar las pantallas y luego destruir nuestros puestos de trabajo. Solo 

nuestra constancia en la lucha permite que hoy tengamos las señales al 

aire. Por eso reclamamos la renuncia de todos los funcionarios que 

participaron activamente y son cómplices del vaciamiento y exigimos la 

reincorporación de nuestros compañeros despedidos. 

         La gestión Lombardi intentó achicar LA TV PUBLICA despidiendo 

trabajadores. Producto de nuestra oposición y resistencia,  no lo logró, 

entonces abrió retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas que 

implicaron la desvinculación de más de 150 trabajadores de distintos 

gremios. Intentó también trasladar la TV Pública al edificio de Tecnópolis 

para , seguramente, lograr un gran negocio inmobiliario con los más de 

44.000 metros cuadrados que ocupa el edificio de nuestra querida 

Televisión Pública, la TV de bandera, que fue concebida desde su origen 

como canal de televisión, con 8 estudios fijos y 4 estudios móviles. 

         Luego intentaron invisibilizar al canal mediante una programación 

nula, la eliminación de los noticieros de sábado y domingo y la censura 

de contenidos, tanto en noticieros como de toda la programación. 

También unilateral y arbitrariamente formularon paritaria cero, 

provocándole al Estado Nacional el perjuicio de más 400 juicios por falta 

de pago de aumentos salariales homologados por la autoridad de 

aplicación. 

Los trabajadores resistimos y no lo lograron. 



         LOS MEDIOS PUBLICOS estamos en pie y esperando una 

gestión que promueva la diversidad cultural e informativa con una 

programación a la altura de las necesidades de los argentinos, con 

una mirada federal e integradora. 

Por todo esto, los trabajadores de los medios públicos le decimos: 

“Hernán Lombardi, estás despedido y con causa”!!!!!! 

Nuestra lucha no termina porque es justa y necesaria. 

SOMOS LOS TRABAJADORES LOS QUE RECONSTRUIREMOS LOS 

MEDIOS PÚBLICOS. 

 SOMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN Y NO DEL PROBLEMA 

SIN TRABAJADORES NO HAY MEDIOS PÚBLICOS 

Y SIN MEDIOS PÚBLICOS NO HAY DEMOCRACIA. 
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COMISIONES INTERNAS Y EJECUTIVAS DE LOS MEDIOS 
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