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PROYECTO 10.510 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-091/17  

 

NEUQUÉN, 14 de marzo de 2017 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1º Su preocupación por el despido de personal del área técnica y periodística del Grupo 

 de multimedios Staicos, integrado por AM 550, La Primera, Canal 24/7, 

mejorinformado.com, radios del Valle y Las Palmas de la Provincia del Neuquén. 

 

Artículo 2º Su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras despedidas y con el reclamo del 

 Sindicato de Prensa de Neuquén —adherido a la Federación Argentina de Trabajadores 

de Prensa (FATPREN)— por la reincorporación de todos los despedidos y despedidas, el cese de  

los despidos y contra la flexibilización laboral y multifuncionalidad de los trabajadores y 

trabajadoras que continúan en funciones. 

 

Artículo 3º Comuníquese al Grupo de multimedios Staicos. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El día 8 de marzo, al término de la cobertura de la movilización del Día Internacional de la 

Mujere, la trabajadora Sonia Monzón fue despedida por el empresario Claude Staicos de su Grupo 

de multimedios integrado por AM 550, La Primera, Canal 24/7, mejorinformado.com, radios del 

Valle y Las Palmas de la Provincia del Neuquén. El despido de esta trabajadora se suma al de otros 

6 periodistas y trabajadores del área técnica de la empresa.  

 Desde el Sindicato de Prensa de Neuquén se advirtió que detrás de los despidos existe por parte 

del empresario Staicos, su director informativo Rubén Boggi y los socios del multimedio una 

política de vaciamiento de la empresa, poniendo en riesgo la fuente laboral de periodistas y 

trabajadores del multimedio.  

 Junto con esto, denunciaron la política de flexibilización laboral por parte del grupo empresario 

solicitando a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia del Neuquén la realización de inspecciones 

laborales en los medios de comunicación del Grupo Staicos “ante la certeza por parte de los 

trabajadores de que se estarían incumpliendo condiciones laborales y legales (sobrecarga de tareas, 

multifuncionalidad de trabajadores, desigual remuneración ante igual tarea y trabajadores no 

registrados)”. 

 El día 14 de marzo el Sindicato de Prensa se reunió con el director informativo Rubén Boggi al 

cual le presentaron nota donde reclaman “Ni un despido más”, que “cesen los despidos, que sean 

reincorporados los colegas echados y para que no se obligue a quienes desempeñan sus tareas 

habituales a realizar múltiples labores por la misma remuneración, para cubrir el trabajo que 

llevaban adelante quienes fueron despedidos” sin obtener aún una respuesta favorable.  
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 Por estos motivos y para que no haya ni una familia más en la calle, solicitamos a los señores 

diputados y diputadas la aprobación del presente Proyecto de Declaración. 
 
Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. Con la adhesión de FUENTES, Eduardo Luis 

—Bloque NEFGOROV— JURE, Patricia Noemi —Bloque FITPROV— NOGUEIRA, 

Santiago Leopoldo —Bloque MOLISUR— PARRILLI, Nanci María Agustina 

GUTIÉRREZ, María Ayelén —Bloque FPVPROV—. 


