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INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Presentación del tema y justificación 

 En los últimos años se produjo un conflicto relativo a uno de los medios de 

transporte más importantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: el 

subterráneo1.  

 Se elige este conflicto porque se trata de un caso emblemático. A partir del 

surgimiento de un movimiento de bases, se pone en tela de juicio no sólo el sistema 

jurídico sindical sino también el sindicato en sí como organización defensora de los 

intereses de los trabajadores de una determinada actividad. La conformación del 

sindicato disidente – Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro 

(AGTSyP), autodenominada Metrodelegados, con personería jurídica – esgrime 

como arma de lucha la libertad sindical; y se enfrenta así a la Unión Tranviarios 

Automotor (UTA), sindicato tradicional y conservador que afirma su poder en la 

posesión de la personería gremial. De esta manera, según Cresto2, se constata “lo 

complejo de las relaciones laborales en el subte, cuyo origen, es necesario dejar en 

claro, no se encuentra en el nacimiento del nuevo sindicato, sino a partir del año 

2000, cuando una nueva camada de activistas asumió el control del cuerpo de 

delegados y desplegó una estrategia sindical alternativa a la de la conducción de la 

UTA”.  

 Frente a este escenario de creciente conflictividad laboral, la gestión del Área 

de Recursos Humanos debe adaptar sus estrategias para enfrentar el contexto, 

evitar la profundización del conflicto y prevenir medidas de acción de directa que 

interrumpan el servicio y, en consecuencia, desvaloricen el capital empresarial. Con 

el objetivo de conservar y fortalecer la imagen corporativa de la empresa, se deben 

reforzar las vías de comunicación, tanto internas como externas, tomando postura e 

informando los pasos a seguir. Asimismo, es importante la relación con los medios 

masivos de comunicación en tanto a su posible influencia: si contribuyen a la 

solución del conflicto, si por el contrario lo agravan o si no hay relación. 

                                                        
1 En actualidad el conflicto en estudio no ha sido resuelto.  
2 Cresto, Jorge Daniel (2013), “La dinámica sindical en el subterráneo de Buenos Aires en un contexto 
de diversidad sindical. Un análisis a partir de las paritarias de 2012”, en Revista Estudios Sociales 
Contemporáneos, Nº 9, octubre, IMESC-IDEHESI-CONICET, p. 137. 
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 El conflicto en el subte tiene su momento más álgido durante un paro de 10 

días  (desde el 3 hasta el 13 de agosto de 2012). En este período, el conflicto 

alcanza un alto grado de visibilidad mediática formando parte de la agenda de los 

medios masivos de comunicación y de la agenda del público. Según Martini3, “La 

comunicación es un proceso de construcción de sentido históricamente situado, que 

se realiza a través de discursos verbales y no verbales, y atraviesa de manera 

transversal las prácticas de las sociedades. Los seres  humanos construyen sentido 

sobre sus experiencias y el mundo en situaciones de interacción cara a cara, en 

formas de interacción social directas, y a través de los medios y de las “máquinas 

inteligentes”.” En esta tesis se abordan las construcciones de sentido o 

representaciones sociales sobre el conflicto laboral en el subte, vehiculizadas por los 

medios gráficos La Razón y El Argentino; y se analiza el impacto de este discurso 

periodístico, considerando tanto las percepciones de los usuarios/lectores como las 

de los gremios y la empresa. Se han elegido estos diarios – repartidos gratuitamente 

en el subte – dado que se caracterizan por la inmediatez de la llegada de la 

información al usuario/lector y porque las representaciones sociales que construyen 

son diferentes.  

 

1.2. Objetivos 

 Sobre la base de estas ideas, la presente investigación se propone: 

 OBJETIVO GENERAL  

 Analizar el impacto del discurso periodístico en torno al conflicto laboral en el 

subte, desde agosto de 2012 a septiembre de 2015, considerando tanto las 

percepciones de los usuarios/lectores como las de los gremios y la empresa. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

� caracterizar el conflicto laboral en el subte y el rol de sus actores: gremios, 

patronal y estados; 

� analizar los medios gráficos elegidos y sus estrategias comunicativas;  

� analizar el impacto de la representación del conflicto en los 

usuarios/lectores; 

                                                        
3 Martini, Stella (2000), Periodismo, noticia y noticiabilidad, Buenos Aires, Norma, p. 7 
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� analizar el impacto de la representación del conflicto en la empresa y en 

los gremios. 

 Se plantean las siguientes cuestiones: ¿qué sucede?, ¿cómo representan los 

diarios ese suceso?, ¿cómo impacta esa representación en los usuarios/lectores, en 

los gremios y en la empresa?  

 Estos interrogantes se abordan a partir de la clasificación de los involucrados 

en el conflicto: en primer lugar, los actores directos (sujetos vinculados por las 

normas que regulan los conflictos colectivos de trabajo; tal como lo reglamenta la ley 

23.5514: estado, patronal, gremio); en segundo lugar, los actores indirectos (los 

medios masivos de comunicación, que sin estar incluidos normativamente en el 

conflicto colectivo, influyen en la toma de decisiones y en la postura de los usuarios; 

con la ventaja de no estar regulada su actividad por norma jurídica alguna; en todo 

caso, su límite es la línea editorial y la ética periodística); en tercer lugar, los que se 

denominan “terceros interesados” (categoría con distintas variables, según el grado 

de interés con que se resuelva el conflicto, en este caso los usuarios del subte 

tienen un mayor grado de interés).  

 

1.3. Aspectos metodológicos 

 Este trabajo consiste en un tipo de investigación explicativa5, en tanto su 

interés se centra en explicar por qué ocurre el conflicto colectivo laboral en el subte, 

cómo es representado por los diarios y cómo impacta esa representación en los 

usuarios/lectores, en la empresa y en los gremios.   

 Asimismo, y siguiendo a Sampieri6, el tipo de diseño de la investigación es no 

experimental debido a que “no se genera ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por 

quien la realiza”. Se percibe el fenómeno tal y como se da en su contexto natural, 

para luego analizarlo. Dentro de los tipos de investigación no experimental, el 

presente estudio es de tipo longitudinal porque se aboca al conflicto colectivo laboral 

en el subte, desde el 2008 hasta el 2015. Se establecen recortes temporales, 

                                                        
4 Extraído de http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20993/texact.htm 
5 Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar (2010), 
Metodología de la Investigación, México, Mc Graw-Hill. 
6 Ídem, p. 149. 
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concatenados entre sí en relación con los objetivos propuestos. En cuanto al 

conflicto y al rol de sus actores se hace un breve recorrido de los hechos más 

significativos desde la década del ´70 hasta agosto de 2012, considerando además 

el aspecto legal. En relación con los medios gráficos elegidos, el recorte abarca 

desde los primeros días de amenaza de paro hasta tres días después de la 

finalización del mismo, desde el 1 al 16 de agosto de 2012. El impacto de la 

representación del conflicto en los usuarios/lectores, se recorta de febrero a mayo de 

2014; el impacto en la empresa y en los gremios se investiga en agosto/septiembre 

2015. 

 Se utilizan los siguientes elementos metodológicos para analizar la 

problemática en cuestión: 

a. Análisis de textos 

� Jurisprudencia 

� Convenios internacionales de la OIT 

� Leyes y decretos 

� Expedientes administrativos 

� Bibliografía específica del tema 

b. Análisis del discurso  

� Diario La Razón (del 1 al 15 de agosto 2012) 

� Diario El Argentino (del 3 al 16 de agosto 2012) 

 El corpus periodístico rastreado se obtuvo en las siguientes hemerotecas de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Hemeroteca del Congreso de la Nación, 

Hemeroteca José Hernández de la Legislatura porteña (Sala de materiales actuales, 

con diarios desde 1994 a la actualidad) y la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de 

la República Argentina. A su vez, se recolectó material periodístico en el archivo del 

diario El Argentino y en el archivo del Diario Crónica, que resguarda ejemplares del 

diario La Razón. 

c. Agenda Setting7  

� Unidades de análisis: los diarios La Razón y El Argentino (días de paro) y 

los usuarios/lectores.  

                                                        
7 Descripción de la influencia de los medios masivos de comunicación en la jerarquización que la 
opinión pública hace de los temas y problemas de interés general. En el caso en estudio se analiza 
en qué medida la representación del conflicto por parte de La Razón y El Argentino se relaciona con 
la representación de los usuarios/lectores. 
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� Variables de análisis: la mención de los actores (gobierno nacional, 

gobierno de la ciudad, Metrovías, UTA y Metrodelegados) y el tono. A 

continuación se mencionan los tipos de tono y se los ejemplifica: 

Tono positivo (+) / juicios favorables: 

La Razón (7 de agosto, p. 3): “La Ciudad se movió rápido y  puso a 

disposición micros escolares que emularon los recorridos de las distintas líneas de 

subtes”. 

El Argentino (7 de agosto, p.6): “Los trabajadores (…) se mostraron 

dispuestos al diálogo y a cualquier convocatoria para solucionar el conflicto que 

perjudica a la ciudadanía”. 

Tono negativo (-) / juicios desfavorables: 

La Razón (13 de agosto, tapa): “Los metrodelegados ingresan en su décimo 

día de huelga dejando sin servicio a casi un millón de usuarios y causando caos de 

tránsito”. 

El Argentino (3 de agosto, p.6): “Culpan a Macri por el paro”. 

Tono neutro (N) / juicios ni favorables ni desfavorables: 

La Razón (10 de agosto, tapa): “Anoche, la Subsecretaría de Trabajo porteña 

dictó la conciliación obligatoria”. 

El Argentino (10 de agosto, p.4): “Las negociaciones continuaban anoche y 

hoy habrá una reunión en el marco de la medida del gobierno porteño”. 

 

d. Encuestas a usuarios/lectores  

 Desde febrero a mayo del 2014, se realizaron 204 encuestas a usuarios del 

subte (102, lectores de La Razón y 102 de El Argentino) mediante una muestra 

estratificada. Para lograr representatividad, se tomaron los siguientes parámetros: 

sexo (102 hombres y 102 mujeres); edad (64 encuestados para cada franja etaria: 

de 18 a 31; de 32 a 45; de 46 a 60); nivel de escolaridad (Primario Incompleto; 

Primario Completo; Secundario Incompleto; Secundario Completo; Terciario - 

Universitario Incompleto; Terciario - Universitario completo; Posgrado Incompleto; 

Posgrado Completo). 

 El reclutamiento se realizó de manera intencional, en las bocas de las 

distintas estaciones del subte. Para dar con el perfil de encuestado acorde con esta 

investigación se realizaron preguntas de filtro: ¿Es lector del diario La Razón o del 
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diario El Argentino?, ¿Es usuario del subte?, ¿Con qué fin utiliza el subte: trabajar, 

estudiar, trámites, etc. (el motivo de este filtro fue dar con encuestados que utilicen 

el subte como medio de transporte a sus lugares de trabajo), ¿Qué cantidad de días 

lo utiliza? (para verificar si es un usuario frecuente). 

 Otras preguntas de filtro se encaminaron a detectar la conformación de la 

opinión pública: utilidad y credibilidad de los medios periodísticos La Razón y El 

Argentino; grado de conocimiento sobre el conflicto en el subte. 

Validación de las preguntas de filtro: 

 

���� El 100% de los encuestados es usuario en el subte y lee uno de los dos 

diarios: 

 

 

 

���� En tanto que el 83,81% utiliza el subte como medio de transporte para ir 

prinicipalmente a su trabajo: 
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���� Verificación de usuario frecuente: el 43% lo utiliza 5 veces a la semana. Y 

el 77% viaja tanto de ida como de vuelta: 

 

 

���� La Razón - Conformación de la opinión pública (8):  

Posee un 6,8 de credibilidad y un 6,2 de utilidad. El grado de conocimiento del 

conflicto en el subte es de 6,5. 

  

 
 

                                                        
8 Tomando como referencia una puntuación del 1 y al 10, siendo 10 el de mayor valor. 
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���� El Argentino - Conformación de la opinión pública (9):  

Posee un 6,5 de credibilidad y un 6 de utilidad. El grado de conocimiento 

sobre el conflicto en el subte es de 6,7. 

 

  

 

 

e. Entrevistas a gremios y empresa 

���� Técnica de investigación: entrevista abierta a informantes clave 

���� Informantes clave:  se entrevistó a los siguientes actores directos del 

conflicto laboral en el subte: 

a) Metrovías  

El informante integró el Grupo Roggio desde 1989 y participó de la oferta de 

licitación de que dio origen a Metrovías, en 1994. Actualmente, se desempeña 

en la empresa con un cargo directivo en Recursos Humanos. 

                                                        
9 Ídem. 
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b) UTA 

Pedro Benjamín Zapata ingresó a trabajar en el subte hace 13 años (en el 

Taller de la línea C); en el 2004 asumió como delegado de la UTA. 

Actualmente, es el presidente de la Agrupación Trabajadores del Subterráneo. 

c) AGTSyP 

Virginia Bouvet, boletera desde el año 2003. Actualmente, es delegada, 

integrante de la Comisión Directiva como Secretaria de Organización. Autora 

de Un fantasma recorre el subte (2008). 

Enrique Rositto ideó y creó, desde el 1999, diversos canales de comunicación 

del cuerpo de delegados: la página web, la Radio (es el director), entre otros.  

Actualmente, integra la Comisión Directiva como Secretario de Prensa.   

 

���� Objetivo de las entrevistas:  Indagar cómo repercute en la empresa y en los 

gremios el tratamiento mediático del conflicto laboral.  

Es decir, relevar si los medios periodísticos seleccionados (La Razón y El 

Argentino) tienen alguna influencia en los conflictos de este tipo, para determinar 

si contribuyen a su solución, los agravan o no existe relación.  

 

���� Ejes temáticos:  

−−−− ¿Cuál es su posicionamiento en relación con el conflicto laboral en el 

subte? 

−−−− ¿Cuál es el rol de los medios periodísticos en ese conflicto?  

−−−− ¿Qué relación existe entre Metrovías / UTA / Metrodelegados y los medios 

periodísticos?  

−−−− ¿Qué medios de comunicación propios poseen?, ¿qué funciones 

cumplen?, ¿qué relación mantienen con los medios seleccionados?, ¿trataron 

el conflicto? 

−−−− ¿Cómo circula la información entre Metrovías / UTA / Metrodelegados y los 

medios seleccionados, y viceversa?  

 

1.4. Aspectos conceptuales 

 En sentido general, un conflicto es un enfrentamiento entre dos o más sujetos 

o grupos que se concretiza a través de acciones para lograr los objetivos que cada 
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uno pretende. Específicamente, el conflicto de trabajo se puede definir como 

"cualquier desinteligencia con relevancia jurídica, que se produzca en las relaciones 

enmarcadas por el derecho del trabajo, en sus dos ramas fundamentales, la 

individual y la colectiva."10 Circunscribiendo el conflicto en el marco de las relaciones 

de trabajo, y si bien existen diversas clasificaciones referidas al mismo, se adopta la 

tipología conflictual propuesta por Etala11 según la cual pueden darse diversos tipos: 

individuales, plurindividuales y colectivos. Los conflictos individuales y 

plurindividuales se producen entre uno o varios trabajadores contra uno o varios 

empleadores, los sujetos intervinientes están perfectamente individualizados y sus 

intereses son personales. En cambio, cuando el conflicto es colectivo se involucran 

nuevos sujetos: las asociaciones sindicales, las cámaras empresariales, por 

ejemplo. Además, sus intereses son comunes. La clasificación mencionada asume 

trascendencia jurídica pues a partir de ella se determina cuál es el derecho aplicable, 

cuál es el procedimiento a través del que debe encauzarse y cuál es el órgano 

competente para solucionar el conflicto. 

 Todo conflicto colectivo tiene una primera etapa en la que sólo intervienen las 

partes negociando e intentando llegar a una solución autocompositiva. Si ello no 

ocurre, entra en escena un nuevo actor: la autoridad estatal representada por el 

Ministerio de Trabajo que, en definitiva, heterocompone el conflicto conforme a la 

normativa aplicable.12 

 El conflicto laboral en el subte es un conflicto colectivo de trabajo: los sujetos 

involucrados son la patronal y los gremios; los reclamos de los segundos son 

colectivos es decir aplicables a todos los trabajadores y no a uno en particular, 

salvando las diferencias de categoría que existen entre ellos. 

 El conflicto se explica desde tres perspectivas: laboral (en relación con los 

derechos y obligaciones de los trabajadores y de la patronal, y la intervención del 

estado), administrativa (en cuanto al complejo traspaso de la titularidad del servicio 

del subte de la nación a la ciudad) e intergremial (respecto a la disputa de poder 

entre sus representantes: por un lado, la UTA que posee la personería gremial y, por 

                                                        
10 Etala, Carlos Alberto (1986), “Introducción al estudio de los conflictos colectivos de trabajo”, en La 
Ley DT 1986-A, p. 1403. 
11 Etala, Carlos Alberto (2001), Derecho Colectivo del Trabajo, Buenos Aires, Astrea. 
12 Alvarado Velloso, Adolfo (1989), Introducción al Derecho Procesal. 2º Parte. Santa Fe, Rubinzal 
Culzoni. 
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otro lado, los Metrodelegados que tienen personería jurídica. Dada la complejidad 

del tema a explicar, se recurre a la cronología de los hechos más significativos.  

 En la segunda mitad del siglo XX el desarrollo tecnológico y los procesos de 

globalización y concentración económica contribuyen a la expansión de los medios 

de comunicación y a la conformación de grupos mediáticos o grupos multimedias 

(empresas que manejan los medios gráficos, la comunicación audiovisual, las 

telecomunicaciones y la informática). En tanto empresas responden a la lógica del 

mercado: su mercancía es la comunicación y sus consumidores son los receptores 

(Martini13; Musolino14). 

 Por otra parte, como sostienen los teóricos del Análisis del Discurso 

Periodístico: Luchessi y Martini15, Ford y Longo16, van Dijk17, Verón18, De 

Fontcuberta19, Marro y Dellamea20, entre otros, los medios de comunicación masiva 

son vehículos a través de los cuales se construyen representaciones sociales, 

entendidas como “conjuntos organizados de creencias socialmente compartidas.”21 

Los medios transmiten y crean imágenes, sensaciones, ideas, información y 

acontecimientos que forman parte de los sistemas políticos, sociales y culturales. 

Alimentan el flujo de la opinión pública, crean tendencias en ella, al proveer 

cotidianamente de temas, actores y objetos de atención y de pensamiento así como 

de relaciones y explicaciones relativas a ellos. Los medios de comunicación no solo 

comunican, sino que también generan formas de interpretar los sucesos y corrientes 

de opinión. En esta tarea, los medios otorgan a las noticias un enfoque o encuadre 

determinado y utilizan diferentes modalidades discursivas. Se entiende por encuadre 

                                                        
13 Martini, Stella, op. cit. 
14 Musolino, Ana (2010), “Medios Masivos de Comunicación y “Opinión Pública”. Su papel en los 
procesos de Criminalización de la protesta”, Capítulo V, en “Criminalización y judicialización de la 
protesta social en Argentina: Cuando la lucha y la resistencia popular se vuelven delito”, Revista 
Margen, Edición digital, N° 58, junio, extraído de http://www.margen.org/suscri/margen58/muso05.pdf 
15 Luchessi, Lila y Martini, Stella (2004), Los que hacen la noticia: periodismo, información y poder,  
Buenos Aires, Biblos.  
16 Ford, Aníbal y Longo Elía, Fernanda (1999), “La exasperación del caso. Algunos problemas que 
plantea el creciente proceso de narrativización de la información de interés público”, en  Ford, Aníbal, 
La marca de la bestia. Identificación, desigualdades e infoentretenimiento en la sociedad 
contemporánea, Buenos Aires, Norma. 
17 van Dijk, Teun (1999), Ideología. Una aproximación multidisciplinaría, Barcelona, Gerisa. 
18 Verón, Eliseo (1995), Construir el acontecimiento, Buenos Aires, Gedisa. 
19 De Fontcuberta Balaguer, Mar del Mar (1995) La noticia. Pistas para percibir el mundo, Barcelona, 
Paidós. 
20 Marro, Mabel y Dellamea, Amalia (1993), La comunicación social: elementos, claves, y 
proyecciones, Buenos Aires, Fundación Universidad a Distancia "Hernandarias". 
21 van Dijk, ob. cit., p. 22. 
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“la idea central organizadora del contenido de las noticias que aporta un contexto 

mediante un proceso de selección, énfasis, exclusión y elaboración.”22 Se define por 

modalidades discursivas los modos de organización de los discursos que abarcan 

distintos niveles: el ámbito de circulación, el género, el uso del leguaje coloquial o 

estándar o especializado, etc., recursos (metáforas, comparaciones, frases hechas, 

adjetivaciones y nominalizaciones, etc.).  

 Este marco teórico se completa con aportes de la teoría de Agenda Setting 

sobre las relaciones entre la agenda mediática y al agenda de la opinión pública 

(Lalinde23, McCombs y Shaw24, Martini-Gobbi25, entre otros). Desde sus primeras 

formulaciones a comienzos del siglo XX, esta teoría amplía su campo de estudio 

dentro de las ciencias sociales y – más importante aún – profundiza sus planteos 

básicamente encaminados a comprender de qué manera los medios de 

comunicación masiva influyen sobre la estructuración de la realidad que hace el 

público. A la aserción clásica las noticias dicen sobre qué se debe pensar se agrega 

otra: las noticias también dicen cómo se debe pensar sobre.26  

 

1.5. Contenidos a desarrollar 

          Presentado y justificado el tema, señalados los objetivos, especificados los 

aspectos metodológicos y conceptuales, el desarrollo de esta tesis se organiza en 

tres capítulos: 

Capítulo 1 

 Se analiza el conflicto colectivo laboral en el subte y el rol de sus actores (los 

gremios UTA y Metrodelegados, la patronal Metrovías y los gobiernos de la Nación y 

de la Ciudad de Buenos Aires). Este análisis consta de tres perspectivas imbricadas 

entre sí: laboral, intergremial y administrativa; además, se lo organiza 

cronológicamente.  

                                                        
22 Sádaba, Teresa (2007), “El éxito del framing en la teoría de la comunicación”, en Framing: el 
encuadre de las noticias. El binomio terrorismo-medios. Buenos Aires, La Crujía, p. 70. 
23 Lalinde, Posada, Ana María (1992), “La noticia: construcción de la realidad”, en AA.VV., Industrias 
culturales, comunicación, identidad, integración latinoamericana, II, México, Opción. 
24 McCombs, Maxwell y Shaw, Donald Leslie (1993), “¿Qué agenda cumple la prensa?”  en Doris A. 
(Comp.): El poder de los medios en la política. Buenos Aires, Graber. 
25 Martini, Stella y Gobbi, Jorge (1997), “La agenda de los medios y el reconocimiento del público: una 
propuesta de discusión”, Documento de cátedra Teoría sobre el Periodismo, Carrera de Ciencias de 
la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 
26 McCombs, Maxwell y Shaw, Donald Leslie, ob. cit. 
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Capítulo 2 

 El análisis del discurso periodístico se desarrolla en torno a dos ejes: la 

construcción del conflicto y la configuración de los actores; además, se explican los 

encuadres de los respectivos diarios en relación con los dos ejes propuestos. Se 

especifican las particularidades de La Razón y El Argentino como medios gráficos de 

distribución gratuita. De cada diario, se consideran la sección en que se ubica la 

noticia, la presentación y jerarquía de la información en las tapas y las noticias en sí 

con sus fotos. Luego, se sistematizan e interpretan las modalidades discursivas 

utilizadas en el corpus seleccionado. Se realiza un análisis cuantitativo de las 

agendas de los diarios, con las categorías mención y valoración de los actores, y se 

cruza esa información con el análisis cualitativo antes realizado. 

Capítulo 3  

 Primera parte  

 Se analiza la relación entre la agenda mediática de La Razón y El Argentino 

en torno al conflicto laboral en el subte y sus actores – durante agosto del 2012 – 

con la agenda de la opinión pública, según las encuestas a los usuarios/lectores 

realizadas durante febrero a mayo del 2014. El objetivo es analizar el impacto de la 

representación del conflicto y de sus actores en los usuarios/lectores, midiendo el 

porcentaje de mención y de valoración de cada actor en la agenda de los diarios 

seleccionados y en la agenda de los usuarios/lectores, para luego cruzar los datos 

relevados. 

 Segunda parte  

 Se aborda el impacto de la agenda mediática de La Razón y El Argentino en 

torno al conflicto laboral en el subte, desde las percepciones de los propios actores. 

Los objetivos son analizar el posicionamiento de Metrovías, UTA y Metrodelegados 

sobre el conflicto e indagar si los medios periodísticos seleccionados contribuyen a 

su solución, lo agravan o no se relacionan. 

 A partir de la organización de los capítulos se incorporan los siguientes 

anexos: 

Anexo I 

� Expediente Nº1615648/2012 “Denuncia situación de conflicto en el ámbito del 

subterráneo ley 265 E/ Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro”. 

(Anexo II de esta tesis). 
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Anexo II 

� Diario La Razón (del 1 al 15 de agosto 2012) 

� Diario El Argentino (del 3 al 16 de agosto 2012) 

Anexo III 

� Cuadro de las tapas de los diarios: Día de paro - Fecha, Página - Sección, 

Titulares, Tipografía y Foto. 

Anexo IV 

� Modelo de Encuesta 
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DESARROLLO 

 

CAPÍTULO 1 - El conflicto laboral en el subte   

 En todo conflicto colectivo de trabajo, que se exterioriza y necesita ser 

heterocompuesto, como es el caso en estudio, existen tres sujetos esenciales: los 

trabajadores u obreros representados por su respectivo sindicato, la patronal o los 

empresarios y el Estado que asume el papel de control como autoridad 

administrativa a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social27.  

 Con respecto a los trabajadores, coexisten desde 2008 dos sindicatos: la UTA 

con personería gremial y los Metrodelegados que detentan la personería jurídica. 

Este contexto de diversidad sindical tiene sus orígenes hacia la década del 70, se va 

agudizando y aún se mantiene; la UTA se maneja históricamente con una estrategia 

conciliadora, mientras que los Metrodelegados recurren a una estrategia 

combativa28. 

 En relación con la patronal, Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del 

Estado (SBASE) de la Ciudad de Buenos Aires que tiene a su cargo el desarrollo y 

la administración del sistema de infraestructura del subte, su mantenimiento y la 

gestión de los sistemas de control de la operación del servicio. Sin embargo, no 

realiza sus funciones en forma directa sino que lo hace a través de Metrovías S. A. 

Ésta es la empresa concesionaria de los servicios prestados por las seis líneas de 

subterráneos, el Premetro y el ex Ferrocarril Urquiza. En el caso que compete, la 

concesión es un contrato de derecho público por el cual el Estado Nacional, en el 

año 1993, otorga la prestación del servicio público del subte y del Premetro a 

Metrovías S.A. Del mencionado contrato, nacen derechos y obligaciones para 

ambas partes; en lo que aquí interesa, las principales obligaciones de Metrovías 

consisten en prestar adecuada y eficientemente los servicios de subterráneo y 

Premetro y realizar las inversiones necesarias para esos fines.  

 El traspaso de la titularidad del control del servicio de subterráneo, desde el 

Gobierno Nacional al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se inició en enero de 

                                                        
27 Grisolía, Julio Armando (2013), Tratado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Tomo V, 
Buenos Aires, Abeledo Perrot. 
28 Cresto, Jorge Daniel, ob. cit. 
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2012 y, en un principio fue rechazado por el gobierno porteño; finalmente – casi un 

año después – se formalizó la transferencia29. 

 

1.1. Perspectivas de análisis 

 Como ya se ha comentado, la fragmentación de la representación de los 

trabajadores del subte y el traspaso del servicio del Gobierno de la Nación al 

Gobierno de la Ciudad complejizan el conflicto laboral, que es puesto en escena por 

los medios gráficos de comunicación, contribuyendo así a la conformación de la 

opinión pública. Se hace un análisis diacrónico de esta complicada situación.  

 

1.1.1. Perspectiva laboral 

 El origen del conflicto laboral es la falta de aumento salarial. Las paritarias 

anuales correspondientes al 2012 no se concretaban. Metrovías aducía que no 

existían certezas sobre qué gobierno le aportaría los subsidios correspondientes 

para hacer frente al incremento salarial, porque no estaba definida la titularidad de la 

concesión del servicio, debido a que ni el gobierno nacional ni el porteño la 

asumían30. 

 A los efectos de evitar un paro de 48 horas, se llegó a negociar un principio de 

acuerdo entre los trabajadores – tanto de la UTA como de los Metrodelegados – y 

Metrovías con vigencia desde el 21 de mayo al 2 de agosto. Se acordó una suma fija 

no remunerativa entre 900 a 1200 pesos de acuerdo con el nivel de los salarios, 

cantidad equivalente al  15% / 19% de aumento. 

 Ante la falta de convocatoria a paritarias y del fracaso de las negociaciones 

(Montes Cató y Ventrici31; Cresto32) el 2 de agosto, los Metrodelegados anunciaron 

un paro desde el viernes 3 de agosto a las 21.00 hasta el domingo inclusive; por su 

parte, la UTA declaró una huelga por 72 horas desde el lunes 6, pero el viernes a la 

noche la levantó. Su Secretario General Roberto Carlos Fernández informó que 

iniciaron un proceso de diálogo entre el Gobierno porteño y el Ministerio de Trabajo 

de la Nación y por tal motivo decidieron levantar la medida hasta el jueves próximo a 

                                                        
29 Ídem 
30 Ídem 
31 Montes Cató, Juan y Ventrici, Patricia (2010), “El lugar de trabajo como espacio de resistencia a las 
políticas neoliberales. Reflexiones a partir de las experiencias de los trabajadores telefónicos y del 
subte”, en Theomai, nº 22. 
32 Cresto, Jorge Daniel, ob. cit. 
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la espera de una rápida solución que incluyera el aumento salarial pedido desde el 

primero de marzo. 

 Los Metrodelegados reclamaban un aumento del 28%, exigían mayores 

inversiones en el servicio33 – para mejorar sus condiciones de seguridad laboral – y 

mejores condiciones de trabajo tales como34: una suba del 2% por antigüedad; un 

día más de vacaciones por cada semana recibida; una licencia médica prolongada 

para que los trabajadores cobren su sueldo por un año y los seis meses siguientes 

sigan percibiéndolo en una proporción decreciente; una licencia de diez días para 

aquellos empleados que adopten hijos. Además sumaron a su reclamo la extensión 

en la duración de otras licencias: por enfermedad de familiar a cargo, pausa para 

alimentación y cuidado de hijo, por exámenes, por matrimonio, por fallecimiento, por 

adaptación escolar de hijo y por trámites particulares. 

 Al no alcanzar ningún acuerdo en el pedido de aumento salarial, el servicio no 

se reanudó como estaba previsto y los Metrodelegados prolongaron la medida de 

fuerza por 24 horas más, cumpliéndose el cuarto día de cese. 

 El miércoles 8 de agosto, las partes (Metrovías, SBASE, Metrodelegados y 

UTA) se reunieron ante la justicia (en el Juzgado 6 de la Ciudad), pero no hubo 

acuerdo (la empresa ofrecía un aumento entre el 21 y el 23%) y el paro continuó, 

convirtiéndose – tras cinco días de cese – en el paro más extenso desde 1991. 

 Al día siguiente, sin avances en las negociaciones, los Metrodelegados 

mantuvieron la medida; el subte cumplía su sexto día de inactividad. Por la noche de 

ese jueves 9 de agosto, la Subsecretaria de Trabajo porteña dictó la conciliación 

obligatoria. La UTA la acató (cerró su acuerdo paritario con una suba del 23%) pero 

los Metrodelegados no la aceptaron por considerarla una limitación al derecho de 

huelga.  Ante esta situación, el Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri multó por 

$4.900.000 a los Metrodelegados e intentó quitarles la personería gremial. Por ello, 

la AGTSyP demandó a la Ciudad Autónoma ante la OIT.  

 El viernes 10 de agosto se realizó una nueva reunión para pactar un acuerdo, 

pero no fue fructífera y el paro siguió por todo el fin de semana. 

                                                        
33 A mediados de julio de 2012 Metrovías sacó de circulación 20 formaciones por considerarse 
incapacitada financieramente para su mantenimiento. 
34 Información recabada en el pliego enviado por el apoderado de los Metrodelegados a la 
Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, ver Anexo. 
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 El lunes 13, sin avances en las negociaciones, los Metrodelegados llegaron a 

su décimo día de paro. Por la noche hubo acuerdo, y las partes – reunidas en la 

Subsecretaria de Trabajo porteña – firmaron un acta con Metrovías para levantar el 

paro. Los Metrodelegados aceptaron en principio el 23% de aumento, y aclararon 

que seguirían negociando por sus reivindicaciones y su salario. Además, lograron 

diversas mejoras; por ejemplo, la eliminación de la categoría más baja del escalafón 

y el pase del personal a la categoría siguiente. 

 

1.1.2. Perspectiva intergremial  

 Esta perspectiva amerita un breve recorrido del escenario político (Almeyra y 

Suárez35; Montes Cató y Ventrici36; Cresto37), “entendido como estado de la 

correlación de fuerzas hacia el interior del lugar de trabajo”38, para pasar luego al 

aspecto legal. 

 La implementación de las políticas neoliberales en el ámbito laboral 

(vaciamiento, privatización, nuevo régimen empresarial) y sus efectos negativos 

(aumento del desempleo y del subempleo), significaron – en algunos casos 

emblemáticos como el de los trabajadores del subte – una reformulación sustancial 

de la organización de los trabajadores y de sus relaciones en el lugar de trabajo. En 

el caso de la privatización del servicio público del subte (1994), aparecieron 

experiencias de recomposición política, focos de resistencia que intentaron por un 

lado confrontar con la estructura burocrática y verticalista de la UTA y, por otro lado, 

enfrentar al grupo concesionario Metrovías amparado en la normativa de los 

Convenios Colectivos de Trabajo39, negociados entre las empresas y el gobierno a 

espaldas de los trabajadores y sus conquistas históricas. 

 La experiencia de recomposición política de los trabajadores del subte 

consistió en una serie de estrategias de resistencia que se iniciaron hacia la década 

del ´70 con un activismo difuso incitado por los trabajadores más jóvenes que tenían 

una trayectoria política militante de izquierda o que eran independientes; este 
                                                        
35 Almeyra, Guillermo y Suárez, Carlos Abel (2009), “Sindicalización, sindicatos y experiencias 
extrasindicales en algunos países de América Latina”, en OSAL, Año X, N° 26, octubre, Buenos Aires, 
CLACSO. 
36 Montes Cató, Juan y Ventrici, Patricia, ob. cit. 
37 Cresto, Jorge Daniel, ob. cit. 
38 Montes Cató, Juan y Ventrici, Patricia, ob. cit., p. 105. 
39 Aumento de la jornada laboral de 6 a 8 horas; tercerización de servicios como limpieza, 
mantenimiento, seguridad con el objetivo de fragmentar el colectivo de trabajo. 
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activismo se desarrolló en un contexto de clandestinidad, sobre todo durante el 

período de la dictadura militar (1976-1983). Mientras la UTA, fundada el  10 de enero 

de 1919,  mantenía su verticalismo, su burocratización y su integración en el partido 

peronista y en los gobiernos de éste, los trabajadores disidentes – sobre todo a partir 

de 1997 – continuaban sus acciones reivindicativas y empezaban a conquistar 

espacios en la disputa por el poder sindical. Según Montes Cató y Ventrici40, “sus 

triunfos en torno a reclamos cualitativamente cada vez más relevantes (despidos, 

salarios, polivalencia, jornada de trabajo, tercerización, etc.) funcionaron como 

elementos de autoafirmación de la capacidad transformadora de la organización y de 

esta manera fueron habilitando en su progresividad nuevas etapas en la 

construcción colectiva, dándole mayor densidad política a la organización”.    

 Este nuevo grupo de activistas – a partir del año 2000 – asumió el control del 

Cuerpo de Delegados de la UTA al obtener la mayoría de los cargos (21 sobre 23), 

logró ser aceptado como interlocutor en las negociaciones y se opuso a los acuerdos 

entre la patronal y la UTA. Se profundizó la fractura intergremial y se fortaleció la 

organización de base posibilitado así su separación institucional de la UTA y la 

creación – en el 2008 –  de un gremio alternativo (la AGTSyP), que inició la ardua 

lucha por su reconocimiento legal, tal como se explica a continuación al tratar el 

aspecto legal de esta perspectiva intergremial. 

 Como representante de los trabajadores del subte y premetro con personería 

gremial conforme al capítulo VIII de la ley 23.55141, se halla la UTA (CCT 

460/197342). Por tal motivo, este sindicato es el que goza de legalidad a la hora de la 

negociación colectiva. La ley 14.25043 establece que únicamente el sindicato con 

personería gremial tiene capacidad para celebrar convenciones colectivas de 

trabajo.  

 Los Metrodelegados constituyen un movimiento de bases dado que los 

representantes de los trabajadores son delegados ante la empresa, elegidos por el 

voto directo de los representados; es decir que existe una relación inmediata entre 

los dirigentes y los trabajadores, en contraposición de lo que ocurre en la UTA 

                                                        
40 Montes Cató, Juan y Ventrici, Patricia, ob. cit., p. 106. 
41 Extraído de http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20993/texact.htm 
42 Extraído de http://www.trabajo.gba.gov.ar/delegaciones/biblioteca_deles/CCT%20460-1973.pdf 
43 Ley 14.250: Determina las disposiciones relativas a las convenciones colectivas de trabajo; en su 
Art. 1 se refiere únicamente a las asociaciones sindicales con personería gremial en sintonía con la 
ley 23.5515. 
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alejada de los problemas diarios de los trabajadores de cada rama específica por la 

magnitud misma de la entidad. En el año 2008 y luego de 10 años de conflictos, el 

grupo de los Metrodelegados logró obtener la personería jurídica dictando su propio 

estatuto44, constituyendo así la Asociación gremial de Trabajadores del Subte y el 

Premetro – autodenominada Sindicato del Subte – es decir un sindicato por actividad 

específica. Sin embargo, debido al sistema de sindicato único imperante en la 

legislación argentina, y más allá de haber obtenido la personería jurídica, los 

Metrodelegados carecen de representación gremial respecto de sus trabajadores, la 

cual pertenece (como ya se mencionó anteriormente) a la UTA. 

 Según Adla45, en el ámbito nacional la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, 

suscribe al sistema de unicidad según el cual existe un único sindicato por cada 

actividad, seleccionado por la autoridad de aplicación por ser el más representativo. 

A dicho gremio, el Ministerio de Trabajo le concede la llamada personería gremial, 

que le garantiza el monopolio de la representación, tanto en el ámbito material como 

en el territorial. Como paso previo e imprescindible para acceder a la personería el 

sindicato debe lograr la simple inscripción. 

 Si bien el sistema de sindicato único obligatorio es legal a nivel nacional, se 

halla en contraposición con lo establecido por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) en el art. 2 del convenio Nro. 87 sobre libertad sindical y de protección 

del derecho de sindicación que dice: “Los trabajadores y los empleadores, sin 

ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las 

organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas 

organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.”46 

Ahora bien, los convenios de la OIT ratificados por el Estado Argentino, entre los que 

se encuentra el convenio Nro. 87 antes citado, gozan de jerarquía superior a la de 

las leyes en virtud de lo dispuesto por el art. 75 inc. 22, primer párrafo de la 

Constitución de la Nación Argentina.47. Se deduce de lo antes expuesto que ante la 

contradicción entre ambas normas (tratado internacional y ley nacional) debe 
                                                        
44 Extraído de  http://www.sindicatodelsubte.com.ar/spip.php?article2 
45 Citado por De Diego, Julián A. (2013), “El modelo sindical y la ley 23.551”, en La Ley, 7/8/2013, 6,  
La Ley 2013-D, 447. 
46 Extraído de http://www.trabajo.gov.ar/sindicatosycam/legislacion.asp 
47 Art. 75, inc. 22 C.N. “Corresponde al Congreso: . . . 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con 
las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. 
Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes…” Extraído de 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm 
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prevalecer lo establecido en el tratado. Además, como sostiene Von Potobsky48, los 

tratados de la OIT gozan de un procedimiento especial para su dictado que les 

otorga un plus de legitimidad respecto de todos sus destinatarios (trabajadores, 

patronal y Estados) ya que se adoptan en asambleas tripartitas con la participación 

de los obreros y empresarios y no solamente dirigentes gubernamentales. Entonces, 

y desde un punto de vista estrictamente jurídico, se deduce que la legislación 

nacional favorece a la UTA y la legislación internacional a los Metrodelegados. 

 La ley 23.551 establece a nivel nacional el sistema de sindicato único y para 

reforzar aún más el monopolio de la asociación sindical con personería gremial, el 

art. 41 inc. “A” de la ley mencionada establece que para ser delegado de personal o 

comisión interna se debe estar afiliado a aquel. Ello excluye de plano cualquier 

posibilidad de que un trabajador del subterráneo, no afiliado a la UTA y 

perteneciente a los Metrodelegados, pueda ser delegado y negociar ante el Estado y 

la patronal. Además, los trabajadores no pueden negociar colectivamente sus 

condiciones laborales pues les está vedado y es el sindicato como unidad quien 

tiene legitimación en esos reclamos. En resumen, la UTA es el sindicato que goza 

de legalidad pues tiene personería gremial en los términos de la ley 23.551: es su 

derecho exclusivo defender y representar ante el Estado y los empleadores los 

intereses individuales y colectivos de los trabajadores. Los Metrodelegados tienen 

una posición que se ve avalada por la legislación internacional, especialmente por el 

convenio 87 de la OIT pues pueden negociar colectivamente sus condiciones de 

trabajo en virtud del ejercicio de la libertad sindical que expresamente consagra esa 

norma. 

 Así como respecto de la UTA se dijo que goza de legalidad, se infiere 

respecto de los Metrodelegados que tienen legitimidad ya que existe consenso en 

los trabajadores en apoyar su representatividad. 

 

 

 

                                                        
48 Von Potobsky, Geraldo  “Los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo ¿una nueva 
dimensión en el orden jurídico interno?, DT, 1997-A-457.” Extraído de La Ley, AÑO LXXII - Nº 7 (julio 
de 2012): “Interpretación y aplicación de los convenios de la OIT. Su incidencia en la doctrina, la 
jurisprudencia y la práctica nacional”, por Héctor C. Guisado. 
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1.1.3. Perspectiva administrativa 

 En enero de 2012, el gobierno nacional traspasó la titularidad del servicio del 

subte y el premetro al gobierno de la CABA. El traspaso se formalizó a través del 

Acta de Transferencia de los Servicios de Transporte Subterráneo y Premetro de 

fecha 3 de enero de 201249; a través de ella, el gobierno de la ciudad ratifica la 

aceptación de transferencia de dicha concesión (Art. 1), asumiendo así el control y la 

fiscalización del contrato de concesión de servicio y el ejercicio pleno de la potestad 

de fijar las respectivas tarifas (Art. 2). Asimismo, se acuerda el pago de una suma 

del gobierno nacional al gobierno de la ciudad (Art. 3). Ese pago se conocería con 

posterioridad como “el no traspaso de los recursos”.50 

 El gobierno porteño, el 5 de enero de 2012 (tres días después de la firma del 

Acta), dictó el decreto 27/1251 por el cual aumentó la tarifa del subterráneo y 

Premetro (Art. 1). Según los considerandos del mencionado decreto, el aumento se 

efectúa porque el servicio recibiría la mitad del subsidio que el Estado Nacional tenía 

asignado para él y la única forma de obtener los recursos necesarios para garantizar 

la prestación del servicio – la mitad faltante – sería  aumentando el precio del boleto. 

 El día 8 de agosto de 2012, la legisladora porteña María José Lubertino – 

miembro del Frente para la Victoria, partido gobernante a nivel nacional –, planteó 

una acción de amparo contra el gobierno de la ciudad y contra SBASE ante el 

Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de Nº 6 de la CABA, expediente Nº 

45.189/0 a fin de que asuma el servicio asumido por el Acta acuerdo de enero de 

2012. Por resolución de fecha 8 de agosto de 2012, en el expediente referido, se 

ordenó a la Subsecretaría de Trabajo del GCBA a que convoque a una mesa de 

                                                        
49 Extraído de http://www.mininterior.gov.ar/web_transporte/xtras/ActaAcuerdoNacionCiudad.pdf  
50 “Como parte del acuerdo firmado el 3 de enero entre ambos gobiernos sobre el traspaso del control 
de la concesión, la Nación se comprometió a aportar por un año a Metrovías la mitad de los subsidios 
que venía otorgando a la misma para el funcionamiento del subte. El Gobierno de la Ciudad, por su 
parte, en lugar de aportar la otra mitad de los subsidios, decidió aumentar la tarifa un 127% como 
medio para completar el dinero que requería Metrovías para la prestación del servicio. Ahora bien, 
para no convalidar el traspaso del servicio una vez rechazado el mismo, el Gobierno de la Ciudad no 
giró los fondos que depositaba la Nación en una cuenta bancaria a su nombre en concepto de la 
mitad del subsidio, según el compromiso asumido el 3 de enero”. (Cresto, 2013: 131) 
51 Extraído de 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=185550&qu=c&ft=0&cp=&rl
=0&rf=0&im=&ui=0&printi=&pelikan=1&sezion=841835&primera=0&mot_toda=&mot_frase=&mot_alg
una= 
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negociación con los representantes de Metrovías y los trabajadores del  subterráneo 

(ANEXO I, fojas 29 a 36). 

 Cumpliendo con lo ordenado por la Juez en la resolución del párrafo anterior 

la Subsecretaría de Trabajo convocó a una audiencia a la UTA (ANEXO I, foja 37), a 

los Metrodelegados (ANEXO I, foja 38) y a Metrovías S.A (ANEXO I, foja 39), para el 

9 de agosto de 2012. La audiencia se llevó a cabo en el marco del expediente 

administrativo 1615648/2012 y en ella se resolvió dictar la conciliación obligatoria 

entre la patronal y los sindicatos (ANEXO I, foja 63). Al  llamar a audiencia y dictar la 

conciliación obligatoria, el gobierno de la ciudad asumió la competencia acordada en 

aquella acta. 

 El procedimiento no estuvo exento de impugnaciones; la más importante se 

basó en que el órgano que debe intervenir en la resolución de cualquier contienda 

debe gozar de la aptitud de imparcialidad. Básicamente, dicha imparcialidad implica 

no tener interés alguno en el resultado de la confrontación, ni siquiera que ese 

interés se manifieste en grado de sospecha en las partes.   

 En este conflicto, una de las partes, SBASE, es la propietaria y titular de los 

bienes que corresponden al subte y al premetro; y, al mismo tiempo, es una 

sociedad perteneciente al Estado porteño; por lo tanto, el interés de este estado es 

manifiesto y la actuación de la Subsecretaria deviene por ello en parcial, por lo cual 

no podría intervenir como tercero en el conflicto, es decir, sería incompetente. Lo 

dicho fue manifestado por el Secretario General de los Metrodelegados Roberto 

Pianelli, en el expediente Nº1615648/2012 (ANEXO I, foja 68) que se tramitó ante la 

Subsecretaria de Trabajo como consecuencia de las medidas de fuerza adoptadas 

por los empleados del subte y premetro. La petición fue rechazada (ANEXO I, 

foja72). 

 Finalmente, casi un año después de la firma del Acta de Transferencia, en 

fecha 29 de diciembre del 2012, la Legislatura porteña dictó la ley 4.47252 de 

Regulación y Reestructuración del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros 

de Superficie y Subterráneo en la CABA. Por el artículo 2 de la mencionada ley, el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asume el servicio público del subterráneo – 

                                                        
52 Extraído de http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley4472.html 
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que se queda así exclusivamente en jurisdicción de la CABA –  y de las nuevas 

líneas o de las expansiones de las ya existentes.  

 En esta perspectiva administrativa subyace un conflicto político entre el 

Gobierno de la CABA y el Gobierno de la Nación53. A los efectos de alegar la 

urgencia del traspaso de un servicio público exclusivo de la ciudad de Buenos Aires 

al gobierno de esa jurisdicción, el poder ejecutivo nacional defiende el carácter 

federal de la organización política argentina. Si bien el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires concuerda con este argumento, obstaculiza la 

concreción del traspaso por razones económicas. La transferencia demora un año 

en resolverse. Metrovías aduce que ante la falta de certezas sobre qué gobierno 

aportaría los subsidios correspondientes para el incremento salarial, no llama a 

negociar las paritarias del 2012, hecho que desencadena el paro de 10 días. Se 

evidencia la falta de presencia de los Estados que privilegian sus propias posturas 

por sobre la resolución del conflicto y que termina perjudicando a los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
53 Es un conflicto entre dos partidos políticos con programas de gobiernos y perspectivas ideológicas 
diferentes, que no se desarrolla porque excede el propósito de esta tesis.   
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CAPÍTULO 2 - La Razón y El Argentino 

 

2.1. Medios gráficos de distribución gratuita 

 Para iniciar una aproximación al tema de este capítulo, resulta imprescindible 

entablarlo a partir de las particularidades de los diarios citados en su carácter de 

prensa gratuita en la Argentina del siglo XXI; este abordaje se hace desde tres 

puntos de vista: emisores, producto y receptores, imbricados entre sí. 

El diario La Razón fue fundado el 1 de marzo de 1905 por el periodista Emilio 

Morales. Luego de varias transformaciones y diversos propietarios, se convirtió, en 

1999, en el primer diario masivo de Latinoamérica en pasar a la distribución 

gratuita54. Tras su quiebra, el 27 de diciembre del 2000, fue adquirido por el Grupo 

Clarín, que tiene el 75% de las acciones. La empresa editora es AGEA S.A., también 

del Grupo Clarín. Se distribuye, desde el 21 de julio de 2008, por las mañanas (hasta 

ese entonces, era sólo un diario vespertino), en todas las líneas de subte y todas las 

compañías de ferrocarriles y autopistas urbanas. Además, se reparte en bares y 

cafés del centro y microcentro de la CABA. Su tirada, de lunes a viernes, es 100.000 

ejemplares55. 

 El mismo 21 de julio de 2008 Sergio Szpolski (copropietario del Grupo 

Veintitrés junto a Matías Garfunkel) funda El Argentino, matutino de distribución 

gratuita, que se distribuye en las bocas de las estaciones del subte, de lunes a 

viernes. Su tirada es de 150.000 ejemplares y desde 2010 cuenta con una versión 

en línea56. Es una publicación editada por Balkbrug S.A, empresa que pertenece al 

grupo de Szpolski-Garfunkel. 

 Desde el punto de vista económico, estos diarios amplían las rentas de los 

grupos mediáticos a los que pertenecen; obtienen beneficios en economías de 

mayor escala en la compra de papel y en la impresión y en cuanto a la publicidad 

desde dos modalidades. Una modalidad consiste en comercializar publicidad en 

forma conjunta. Por ejemplo,  tanto La Razón como Clarín publicitan productos del 

Banco Provincia, Argenprop – perteneciente a AGEA –, Supermercado Easy, Bingo 

Hurlingan, Noblex, entre otros. El Argentino y Tiempo Argentino (del Grupo 

                                                        
54 Extraído de http://www.comercial.larazon.com.ar/  
55 Información brindada por Nancy A. Campos -  Asistente de Gerencia General del Instituto 
Verificador de Circulaciones (IVC), el día 9 de marzo de 2015. 
56 Ídem. 
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Veintitrés) incorporan publicidades de Coto, Ribeiro, Telecentro. La otra modalidad 

es la comercialización de publicidad de productos culturales de empresas del mismo 

grupo. Por ejemplo, La Razón incluye en su tapa57 del 15 de agosto de 2012 

información sobre el programa Condicionados de Canal 13 que pertenece al Grupo 

Clarín; contiene publicidad del Canal Volver y Magazine (que hasta el 2014 

pertenecieron a este grupo), asimismo el programa Showmach (Canal 13) centraliza 

las secciones Y punto y Show. Por su parte, El Argentino y Tiempo Argentino, 

publicitan la Radio Vorterix. 

 Desde el punto de vista socio-cultural y considerando especialmente el 

objetivo de esta tesis, su existencia se explica en tanto refuerzan los procesos de  

producción, circulación, intercambio y apropiación de las representaciones sociales 

de los receptores sobre el conflicto laboral en el subte y sobre sus actores. Además 

de que los medios por sí mismos, en tanto empresas económicas con capacidad de 

ejercer influencias en los ámbitos políticos e ideológicos constituyen un factor de 

incidencia en la orientación que registrará la opinión pública, se tiene en cuenta 

también que estas acciones mediáticas se inscriben en modelos sociales que ya 

predominan en la sociedad y en la cultura en que los medios están establecidos. Por 

ejemplo, tanto los problemas de tránsito como el prestigio de los funcionarios son 

temas instalados en la opinión pública e incorporados como agenda en los medios 

masivos de comunicación. 

 En el plano formal, en comparación con la prensa de pago, se caracterizan 

por un reducido número de páginas, un formato tabloide, una introducción del color 

que abarca desde la tipografía hasta el fondo de las páginas y un dinamismo en el 

tratamiento de la imagen, con abundantes recortes y montajes. Son poco frecuentes 

los gráficos, las infografías y las ilustraciones. Generalmente cuentan con publicidad 

en su tapa, a diferencia de la prensa tradicional; por ejemplo, Burger King aparece 

en la misma ubicación, tanto en La Razón como en El Argentino. Sus portadas 

suelen presentar una gran cantidad de titulares y alguna publicidad. Esta 

característica se cumple en El Argentino que presenta un promedio de 12 noticias 

por edición. En cambio, las noticias de La Razón tienen un promedio similar al de la 

prensa paga: 8.   

                                                        
57 Para facilitar la lectura de las tapas, ver Anexo III. 
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 En cuanto al número de páginas, La Razón consta de 20 ó 24 (entre 1 y 2, 

exclusivas de publicidad), a las que se le suman – según el día – un promedio de 10 

más, con suplementos especiales y publicidad no tradicional58. El Argentino posee 

siempre la misma cantidad de páginas: 24, entre 3 y 5 dedicadas por completo a 

publicidad.  

 Calificados como commodities59 por algunos investigadores, se trata de un 

modelo de negocio dentro de la industria cultural, que funciona en las grandes y 

congestionadas urbes para un lector escaso de tiempo, que “aprovecha” el tiempo 

que dura su viaje en un medio de transporte público para estar al día con los hechos 

más relevantes, para reforzar o no sus representaciones y para entretenerse. Tanto 

La Razón como El Argentino incorporan en sus tapas noticias de interés general, 

política, economía, policiales, espectáculos, deportes, pronóstico del tiempo, 

cotización de monedas extranjeras, publicidades llamativas, moda, historietas, 

horóscopo, reflexiones. 

 

2.2. Encuadres y modalidades discursivas 

 Caracterizados ya como medios de distribución gratuita, se los analiza según 

sus encuadres y modalidades discursivas.  

 Se retoma el concepto de encuadre o enfoque como el conjunto de guías 

recurrentes de presentación, conocimiento e interpretación, de selección, énfasis y 

exclusión por las que los operadores de representaciones organizan el discurso 

verbal y visual. 

 Con la crisis del 200160, los receptores de los medios de comunicación masiva 

cuestionan el rol de los medios y del periodismo: hay una pérdida de credibilidad ya 

                                                        
58 Es una publicidad encubierta que, en este caso, consiste en 4 páginas de papel diario, en pliego 
completo full color, ubicadas por fuera del diario encubriendo la edición del día con una falsa tapa y 
contratapa. Extraído de http://www.comercial.larazon.com.ar/productos_servicios.htm 
59 Urbiola Ortún, Pablo (2010), El modelo de negocio de la prensa gratuita, extraído de 
http://www.pablourbiola.com/wp–content/uploads/2010/08/El–modelo–de–negocio–de–la–prensa–
gratuita.pdf 
60 Con la crisis generada por el “corralito” (anulación de la libre disposición de dinero en efectivo de 
plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros), el estallido social no se hizo esperar: protestas en 
las calles de personas autoconvocados, saqueos a comercios, represiones policiales y 39 personas 
fallecidas. Estos hechos desencadenaron – el 20 de diciembre – la renuncia del presidente Fernando 
de la Rúa y una seguidilla de presidentes interinos hasta asunción de Eduardo Duhalde. El 6 de enero 
Duhalde tomó una media que volvió a sacudir el revolucionado contexto social y económico: el fin de 
la Ley de Convertibilidad (todos los saldos bancarios en dólares se convirtieron a pesos al tipo de 
cambio oficial). El descontento de los ahorristas no se hizo esperar, creció el índice de inflación y el 
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que los receptores no se sienten representados en los discursos mediáticos. Esta 

situación genera una serie de estrategias por parte de las empresas para mantener y 

concentrar sus audiencias, que redundan tanto en la construcción del producto  

como en  sus receptores. A partir de reglas y condiciones establecidas por la SIP 

para aumentar sus lectores, Luchessi y Martini sostienen que: “…se puede entender 

que la avidez por la simplificación, la redundancia (reiteraciones en las ventas de los 

contenidos), la publicidad atractiva, la concepción local de las noticias que producen 

un alto grado de identificación con los lectores, y las lecturas constructivas que 

borran las divergencias de los textos periodísticos, son los ejes fundamentales para 

comprender por qué razón la opinión pública tiende a consumir producciones cada 

vez más simplificadas sobre los hechos reales que, cada vez, son más complejos.” 61 

 En tanto los dueños de los medios masivos de comunicación se corresponden 

con grupos económicos fuertes no son independientes ni neutrales sino que 

entretejen relaciones políticas y económicas complejas. En la actualidad, y en 

relación con los objetivos de la tesis, la relación entre la empresa mediática Grupo 

Clarín (al que pertenece el diario La Razón) es de confrontación con el gobierno 

kirchnerista (que además de sus propias fuentes de difusión cuenta con diarios 

tildados de “oficialistas” como El Argentino que pertenece al Grupo Veintitrés). Al 

respecto, es significativa la coincidencia de fechas en cuanto al comienzo de 

circulación matutina de ambos diarios: julio de 2008. 

 Por lo expuesto en los párrafos que inician este capítulo, es dable puntualizar 

que ya desde los nombres de los diarios y desde la presentación y estructuración de 

sus tapas se pueden analizar las diferencias entre ambos – puntualizando 

modalidades discursivas – para adentrarse en sus respectivos encuadres. 

 Con respecto a La Razón, mantiene el nombre desde su creación en 1901, a 

pesar de los cambios de dueños y/o de orientación política, por cuestiones 

empresariales de mantener el target; propone un contrato de lectura con un público 

tradicional, que se rige por criterios de racionalidad y orden. En las tapas  

predominan noticias referidas a la ciudad (con preponderancia de información sobre 

situaciones de tensión, por ejemplo el “paro de los hospitales en reclamo de 

                                                                                                                                                                             

desempleo, los sueldos se estancaron y el país se declaró en default. El 3 de julio de 2002, como 
modo de aligerar las tensiones sociales, Duhalde anticipó las elecciones presidenciales. El 25 de 
mayo de 2003, asumió Néstor Kirchner. 
61 Luchessi, Lila y Martini, Stella, ob. cit., p. 45. 
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seguridad”, del día 9 de agosto) a los espectáculos porteños, al deporte nacional y – 

en  el recorte temporal pautado – al conflicto en el subte, tematizado como problema 

de tránsito. En lo tocante a las fotos, aparecen siempre las de deportistas y el rostro 

femenino de una figura del espectáculo. En tres tapas hay fotos del conflicto en el 

subte; dos de ellas (8 y 10 de agosto) exponen el caos de tránsito, índice de la 

reducción del conflicto a una cuestión de la vida cotidiana; la otra (10 de agosto) 

muestra “la desolación” de la Estación Constitución, en contradicción con el título: 

“Después de 10 días de paro, acuerdan el regreso del subte.”  

 Con el nombre El Argentino, el uso del color celeste sobre fondo blanco (que 

se repite en la inscripción ubicada debajo del nombre: EL DIARIO DE LAS 

MAÑANAS) y el ícono del sol en la i de la palabra argentino, se tiende a propiciar la 

idea de nación por sobre la de ciudad de Buenos Aires. El contrato de lectura se 

pretende así con el ciudadano argentino. En correlación con su nombre, predominan 

las noticias de política nacional y de tono positivo (“Cristina inaugura obras en una 

refinería de YPF”); las fotos más frecuentes son las de funcionarios públicos desde 

la Presidente hasta el Ministro de Ciencia y Tecnología; hay información deportiva, 

con fotos. Con respecto al conflicto en el subte solo hay una foto que se repite en 

otras dos oportunidades (en la noticia del día y en el artículo de opinión del día) y por 

cuyas particularidades se analizará al tratar las noticias. En todos los ejemplares de 

la muestra, ocupando un lugar fijo, aparecen: la foto de una modelo/actriz semi 

desnuda con un breve comentario; y un recuadro con el título, el comienzo y la foto 

del autor del artículo de opinión; se aclara además que hay dos artículos de opinión.  

 Una de las características de los diarios actuales es su organización en 

secciones; como lo explica Martini62, sus funciones son disponer recorridos de 

lecturas posibles, construir versiones de una organización de la realidad, dar 

respuesta a la vigencia de determinadas agendas y al contrato de lectura que el 

medio mantiene con su público. En el contexto de la sociedad del 

infoentretenimiento63, se privilegia en cuanto a la ubicación y jerarquización de la 

información, a las secciones “duras” por sobre las secciones “blandas”; las 

                                                        
62 Martini, Stella, ob. cit. 
63 Este término es acuñado por Aníbal Ford (2005) a partir de la fusión de dos palabras 
tradicionalmente contrapuestas: información y entretenimiento. Se define como la tendencia de los 
medios en la sociedad actual de presentar la información como un mero espectáculo para contener la 
publicidad o las actividades comerciales de empresas”.  
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secciones “duras” se ocupan de las áreas de política nacional e internacional y de 

economía; las secciones “blandas” se encargan de los problemas de la sociedad, la 

salud, la educación el medio ambiente.  

 Tanto La Razón como El Argentino ubican la noticia sobre el conflicto gremial 

en la sección Ciudad, generalmente en las páginas 3 ó 4. Comienza ya aquí un 

proceso de construcción del conflicto tendiente a su simplificación y reducción: 

problema de tránsito, en La Razón y falta de acuerdo, en El Argentino. Corresponde 

aclarar dos causas más de la ubicación del conflicto en una sección blanda: la 

necesidad de mantener el volumen de lectores mediante la anexión de noticias 

locales que producen un alto grado de identificación con ellos, y la modalidad de 

distribución y circulación circunscriptas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

2.3. Presentación y jerarquía de la información en tapas y noticias 

 El lector, al enfrentarse visualmente con la tapa del diario “barre” con la vista 

su contenido, deteniéndose en lo que primero le llamó la atención. De ahí que  los 

teóricos (De Fontcuberta64, Martini65), coincidan en la relevancia de la estructuración 

del espacio discursivo y del diseño (color, tipografía, fotos, etc.), y en las estrategias 

discursivas que modelan los enunciados que dan cuenta de la información. También 

suma a la justificación de la selección de las tapas, la conocida idea de la primera 

plana de un diario vale por cien noticias sobre el tema en el interior del mismo. A 

partir de los conceptos de Eliseo Verón66, se puede decir que los titulares producen 

un efecto de reconocimiento en el lector pues se basan en la repetición de una 

expresión existente dentro del campo cultural del lector (caos de tránsito en La 

Razón y falta de acuerdo en El Argentino). Incluso sintácticamente se asemejan 

aunque pertenezcan a diarios de diferente tendencia política: recurren a la 

nominalización y a las construcciones impersonales (La Razón: “La Ciudad se queda 

sin subtes”; El Argentino: “Sin Subtes, hasta el martes próximo”, ambos titulares de 

tapa del día de inicio del paro, 3 de agosto). Los titulares, como afirma Valbuena de 

                                                        
64 De Fontcuberta Balaguer, María del Mar, ob. cit. 
65 Martini, Stella, ob. cit. 
66 Verón, Eliseo, ob cit. 
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la Fuente67, concentran y ponen de relieve el marco o enfoque que guía al medio de 

comunicación masiva al que pertenecen. 

 La Razón empieza a publicar la información en su tapa desde dos días antes 

del paro y la prolonga hasta un día después de la finalización del mismo, (1 a 15 de 

agosto). Es la información principal; el título con tipografía mayor a la del resto de la 

tapa y el subtítulo en color naranja. En sus ediciones del día 8 y 10 de agosto hay 

fotos que ilustran el “caos” generado por la falta del transporte subterráneo, 

anclando así lo visual con lo lingüístico y reforzando el encuadre del conflicto en un 

problema de la vida cotidiana. 

 En El Argentino, la información aparece en la tapa durante todo el período en 

que hubo paro de subtes (3 a 13 de agosto), el día martes 14 de agosto y el día 16 

de agosto. La información ocupa un lugar poco importante y es de escaso tamaño 

tanto el viernes 3 – día de inicio del paro – como el viernes 16, en la que no se hace 

referencia al conflicto gremial sino al aumento del pasaje del subte que pretende el 

gobernador de la Ciudad, Mauricio Macri, actor del conflicto que acumula atributos 

negativos tanto en la los titulares de la tapa como en las noticias; a medida que 

pasan los días y hasta finalizar el paro, la información ocupa lugares más 

destacados con título y subtítulos (4 y 13 de agosto, con letras blancas sobre fondo 

rojo); y se ubica como noticia principal con volanta, título y subtítulo (7, 8, 9, 10 y 14 

de agosto, con uso del color azul en la volanta y en las palabras consideradas clave 

en el subtítulo y con título en negro sobre fondo blanco y tipografía mayor a la del 

resto de la tapa). No hay fotos.  

 En las tapas de La Razón, los titulares sobre el conflicto gremial constan de 

título y subtítulo. En general, los títulos califican el acontecimiento – paro – como 

problema de la vida cotidiana de los usuarios del subte desde dos días antes del 

corte de los servicios (“Amenazan con parar nuevamente el subte”, 3 de agosto) y 

ponen el énfasis en la desorganización del tránsito (“Suman el cuarto día de paro en 

el subte y caos”, 7 de agosto). En cambio, la mayoría de los subtítulos se dedican a 

los actores. En primer lugar, a los perjudicados (usuarios y ciudad) y los 

Metrodelegados que ocasionan el caos y no buscan un acuerdo; luego, los 

gobiernos: nación y ciudad; por último, y solo mencionado una vez en la tapa, la 

                                                        
67 Valbuena de la Fuente, Felicísimo (1997), Teoría general de la información, Madrid, Noesis. 
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patronal: Metrovías. La Razón del 9 de agosto tiene el siguiente subtítulo: “En un 

conflicto gremial que tiene a la ciudad prácticamente colapsada  –  900.000 usuarios 

sin servicio, tránsito caótico y la vida cotidiana alterada – los Metrodelegados 

extendieron la medida de fuerza. No acordaron con Metrovías por el reclamo 

salarial. Nación y Ciudad siguen discutiendo el traspaso.” Es decir que los titulares 

de las tapas de La Razón desplazan el reclamo de los trabajadores al caos de 

tránsito; o sea que básicamente la protesta gremial se representa a partir de sus 

consecuencias en vez de hacerlo a partir de sus causas, operación con la cual se 

intenta quitarle espesor político y social al reclamo e incluso deslegitimarlo mediante 

el enfrentamiento gremialista (victimario) – usuario (víctima). La deslegitimación de 

los Metrodelegados es doble: generan el caos y no son capaces de llegar a un 

acuerdo. La UTA solo aparece mencionada los dos días anteriores al paro y el 

primer día del mismo, es decir cuando ambos sectores gremiales no coincidían en 

las fechas de la medida de fuerza. Luego, no hay otra referencia a la UTA ni a la 

interna sindical, que sí se menciona en las noticias. La álgida y densa cuestión del 

traspaso del servicio público del subte se ve depreciada a una “pelea” entre 

personajes políticos (1 de agosto: el Ministro de Trabajo Carlos Tomada y el Jefe de 

Gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta; 8 de agosto: el Jefe de Gobierno 

porteño Mauricio Macri y el Ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo), 

es decir, definida por una palabra del lenguaje coloquial de uso habitual en los 

“programas de chimentos” de los medios y en las conversaciones cotidianas 

familiares.   

 En las tapas de El Argentino, los titulares referidos al conflicto gremial se 

componen de título, subtítulo y, a veces, volanta. En los títulos y las volantas se 

reitera la expresión “sin servicio” (3, 8 y 10 de agosto) que se combina con la 

mención al hecho como ausencia/presencia de acuerdo versus interrupción/ 

reanudación del servicio del subte (7 de agosto: “No hubo acuerdo y sigue el paro de 

subterráneos”: 14 de agosto: Se logró un acuerdo y habrá subte tras 10 días de 

paro). A diferencia de La Razón, en los títulos de El Argentino sí se mencionan los 

actores y con un enfoque significativamente distinto: se crea una oposición 

Metrodelegados – Macri, que podría leerse como un intento de neutralizar la carga 

de negatividad sobre los gremialistas y, al mismo tiempo, de deslegitimar la figura 

del Jefe de Gobierno porteño; por ejemplo, el título de la tapa del día 13 de agosto 
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dice: “Subte los delegados esperan un llamado y Macri “no le ve salida” al paro”.  En 

general, los subtítulos son redundantes en relación con los títulos y las volantas, 

aunque algunos aportan datos sobre la judicialización del conflicto y el traspaso del 

servicio. No se dice nada sobre la interna gremial. En síntesis, el encuadre del hecho 

se dirige a la falta del servicio (presentada a lo sumo como “situación muy 

problemática”, el 8 de agosto) y al desdibujamiento de la causa del conflicto gremial; 

el encuadre de los actores se encamina a la deslegitimación de la figura de Macri. 

 Con respecto a la presentación y la jerarquía de la información en las noticias 

sobre el conflicto en el subte, en La Razón ocupa casi siempre toda la página o la 

comparte con otras noticias referidas a la ciudad (2 de agosto) y algunas de ellas, a 

cuestiones relacionadas con el tránsito (1 de agosto, “Ya rigen los aumentos del 

20% en peajes porteños); en la página no hay publicidad o tiene un espacio 

reducido. Generalmente, las fotos reflejan el caos en el tránsito. En cambio en El 

Argentino, esas noticias nunca ocupan toda la página sino que la comparten con 

noticias locales breves (3 de agosto), con noticias referidas al ámbito nacional (la 

página 4 del 10 de agosto es compartida por dos secciones: Política y Ciudad).  Y 

las fotos se focalizan en la paralización del servicio. Inclusive, en más de una 

oportunidad repiten la imagen de un vagón vacío con un afiche que deslegitima el 

accionar de Mauricio Macri (“Los porteños pagan, la ciudad se endeuda, Macri se 

borra”). En ambos diarios, la tipología y el color no difieren de las usadas en las 

otras noticias.  

 

2.4. Modalidades discursivas predominantes en tapas  y noticias 

 Ambos diarios presentan características similares en tanto medios de 

distribución gratuita pertenecientes a empresas de fuerte poder económico en la 

industria cultural y en tanto a la ubicación de la información sobre el conflicto gremial 

y sus actores en una de las secciones “blandas”: Ciudad. Sin embargo, ya desde sus 

nombres, desde la presentación y la estructuración del espacio de sus respectivas 

tapas y noticias y desde los modos de enunciar títulos, subtítulos y volantas en las 

tapas, se ha evidenciado la diferencia de encuadres entre ambos diarios. Mientras 

La Razón otorga significatividad al caos de tránsito y a la deslegitimación de los 

actores sindicales Metrodelegados, El Argentino enfatiza la falta de servicio y carga 

las marcas negativas en la figura de Mauricio Macri. 



Tesis - Conflicto laboral en el subte: el discurso periodístico y su impacto 

Maestría en Recursos Humanos - Facultad de Ciencias Económicas - UBA 
 

Ruiz, Celia Leticia 
 

 38

 Acompañan al énfasis y la significatividad acotadas a marcos previos, otras 

modalidades discursivas, tales como:     

���� La reducción del tratamiento del conflicto colectivo de trabajo en el subte y 

el Premetro que se evidencia en las casi nulas menciones de algunos de sus 

actores, como la UTA y Metrovías. 

����  La simplificación de la argumentación. Por ejemplo,  en El Argentino no se 

utilizan términos de valor lógico para describir el accionar del funcionario Mauricio 

Macri, sino que se recurre a términos de valor afectivo, de fuerte impronta religiosa  

católica: no se habla de responsabilidad sino de “culpa”; en La Razón se reduce el 

argumento por asociación causa – efecto, mencionando el efecto del conflicto (“caos 

de tránsito”), sin referirse a sus causas (huelga ocasionada por los reclamos 

salariales y otras reivindicaciones de los trabajadores del subte). 

���� El fragmentarismo, expresado en la descontextualización del conflicto, en 

la superposición y en el salto de enunciadores, y en la mezcla de descripción, 

narración y citas de diversas fuentes. Con respecto a La Razón se destaca que solo 

hay una cronología de los días que lleva el paro e inclusive la cantidad de paros 

anuales de ese año, con lo cual se evidencia una minimización del significado de los 

procesos históricos de una sociedad. Y con respecto al El Argentino, también hay 

una fragmentación: de los sucesos, en tanto se los ancla a una falta de acuerdo; y 

de los actores dado que se los menciona solamente con esa falta de acuerdo y 

enfrentándolos a través de sus testimonios. Otro ejemplo de fragmentarismo en 

ambos diarios, se da en el tratamiento del traspaso de la titularidad del servicio. 

����  Las repeticiones que aparecen a nivel de conceptos y de palabras, tanto 

en las tapas y en las noticias, como entre ambas y en las fotos. Este fenómeno de 

redundancia implica la ausencia de información nueva y el énfasis en los encuadres 

de cada diario.  

 Ejemplos: 

La Razón, 7 de agosto   

Título de la tapa: “Suman el cuarto día de paro en el subte y caos” 

Título de la noticia: “El subte suma hoy el cuarto día de paro y sigue el caos”.  

Fotos de la noticia: los conceptos del título de la notica son ilustrados por dos 

fotos: una enfatiza el paro pues muestra un vagón detenido y vacío en una estación 
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también vacía; la otra hace hincapié en el caos al mostrar paradas de colectivos 

repletas de pasajeros. 
 

El Argentino, 7 de agosto   

Título de la tapa: “Dictan la conciliación obligatoria en el subte pero continúa el 

paro”. 

Título de la noticia: “Subte: el paro no se levantó pese a la conciliación 

obligatoria”. 

Foto de la noticia: refuerza la falta de servicio al ilustrar una estación vacía. 

 

���� La nominalización de los actores: en ambos diarios, tanto los funcionarios 

políticos como los delegados gremiales son particularizados mediante nombres 

propios (Ejemplo: el Jefe de Gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta, el 

Secretario General de los Metrodelegados, Roberto Pianelli; no hay nombres propios 

referidos a la empresa Metrovías, sino cargos (empresarios, directivos). Con 

respecto a los trabajadores, es importante destacar que no se usan palabras de 

contenido semántico fuerte desde el punto de vista político (por ejemplo: obrero, 

proletariado). Si bien usan el vocablo “trabajadores”, predomina la referencia a los 

mismos por el sindicato que los representa, con distintas formas (entidad gremial, 

siglas de los gremios, dirigentes, sindicalistas, delegados, cuerpo de delegados, 

conducción, etc.). Esta modalidad discursiva también es utilizada para diluir la 

identidad de los actores involucrados (por ejemplo: de una primera diferenciación 

entre UTA y Metrodelegados se pasa a un término que los engloba “delegados”, 

contribuyendo así al borramiento de una de las perspectivas del conflicto como lo es 

la interna gremial.  En relación con la perspectiva administrativa – traspaso del 

servicio de la nación a la ciudad –, la nominalización recurre al antagonismo. 

Ejemplos: 

 La Razón, 6 de agosto: el antagonismo está reforzado por la ubicación en 

recuadros titulados “LADO A” - “LADO B”, seguidos de sendas declaraciones de la 

Vicejefe de Gobierno porteña Eugenia Vidal y Roberto Pianelli, y acompañados por 

una foto de cada uno de ellos.    

 El Argentino, 7 de agosto: el antagonismo se plantea a través de fotos 

ubicadas una al lado de la otra, de Mauricio Macri y de Florencio Randazzo. El 
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desacuerdo se refuerza a nivel textual en los epígrafes, en el subtítulo de la noticia, 

en el cuerpo de la misma con sus propios subtítulos en color rojo. 

 

 Es razonable pensar que la diferencia entre los encuadres conlleve el uso de 

estrategias o modalidades discursivas distintas en cada diario. Por eso, se acotan 

las más importantes: 

 Según Martini68, “El conflicto se desarrolla en un territorio completo que el 

periodismo siempre a tematizado buscando la comprensión de la información y 

también el mal llamado “color local”. Después del qué de la crónica noticiosa, es el 

dónde la categoría que rige el discurso (…)”. De ahí que a partir de la representación 

del conflicto laboral como caos del tránsito, La Razón utilice descripciones en la que 

recurre a la polisemia (9 de agosto, “No hubo avances. Ni en las negociaciones, 

trabadas, con posturas inamovibles y luchas de poder. Ni en el tránsito también 

trabado, caótico y con descontento generalizado.”), a la precisión de datos (8 de 

agosto, “En sentido al Centro, por ejemplo, los autos que circulaban por San Juan 

tardaron casi 10 minutos en recorrer cien metros. Y el regreso a casa por la Illia, 

Panamericana, Salguero hacia Cantilo y la 25 de Mayo hacia el Oeste estuvo 

saturado.”) y al uso reiterado de cifras en los títulos y en el cuerpo de la noticia (8 de 

agosto: cinco días sin servicio; 9 de agosto: sexto día de paro) como en los 

recuadros (120 mil autos circulan por las calles porteñas). Siguiendo a Martini69, el 

conflicto hecho noticia no solo califica territorios sino que también construye 

identidades. Así, en el escenario urbano, caótico que pinta La Razón, está el 

usuario, la gente, identificado como víctima. Para ello se recurre a testimonios en 

estilo directo de los damnificados que se transforman en fuentes de información (8 

de agosto, “Trabajo en Santa Fe y Callao y para volver a Boedo tuve que tomarme 

dos colectivos, el 132 y el 15. A mí me deja el 7, pero como no paraba me subí al 

primero que agarré”, explicó Juan Carlos) y a la reiteración de cifras sobre la 

cantidad de usuarios en el título y en el cuerpo de la noticia (7 de agosto: 900.000 

personas afectadas), y en recuadros (10 de agosto, “1,1 millones de usuarios que a 

                                                        
68 Martini, Stella (2011), “Geografías de la encrucijada: las agendas del conflicto en la información 
periodística”, en Siri, L. y Vázquez Villanueva, G. (Comps.) Casos concretos. Comunicación, 
información y cultura en el siglo XXI, Buenos Aires, La Crujía, p. 58. 
69 Ídem. 
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diario utilizan el servicio del subte volvieron a recurrir a colectivos y coches 

particulares para viajar a sus empleos.”). 

 En El Argentino el conflicto se encuadra en la falta de acuerdo; si bien 

mediante la reposición de los términos que rodean a esta expresión se puede 

deducir que no acuerdan los gremios con la patronal, no deja de poder leerse como 

una frase llena de ambigüedad, porque desdibuja e incluso invisibiliza a los actores, 

aunque por supuesto éstos son nombrados de distinta manera como ya se ha 

explicado  anteriormente. Con respecto a la deslegitimación de la figura de Macri, 

rasgo sobresaliente del encuadre de ese diario, es interesante ver cómo se recurre a 

las palabras del mismo actor – por supuesto recortadas a los efectos de reforzar el 

encuadre – llenas de metáforas de uso cotidiano e hipérboles en relación con el 

manejo de cifras (13 de agosto, “Mauricio Macri dijo ayer que al conflicto del subte 

“no le veo salida hacia delante, porque es imposible que la Ciudad financie miles y 

miles de millones de pesos” para este transporte.”) También se lo deslegitima en la 

elección de los testimonios de gremialistas y funcionarios políticas opuestos al 

macrismo. (10 de agosto, en recuadro titulado “Críticas a Macri”: “Los intendentes de 

la Federación Argentina de Municipios exhortaron al jefe de Gobierno porteño, 

Mauricio Macri, “a hacerse cargo” para resolver el conflicto, y agregaron:”Macri tiene 

menos reacción que una babosa”. Los referentes municipales expresaron que 

“gestionar no es sinónimo de discurso bonito, sino de acciones claras”.”) 
 

2.5. Desde el abordaje cualitativo al abordaje cuan titativo  

 Hecho ya el análisis del discurso periodístico por medio de un abordaje 

cualitativo (2.1. a 2.4.) con el objetivo de detectar el encuadre del conflicto y 

caracterizar a sus actores, se realiza un abordaje cuantitativo en tanto a la mención 

y la valoración de los actores por parte de los diarios (Tabla 1 y 2).  

 

Tabla 1 – Mención de los actores según la agenda de los diarios 

MENCIÓN de los 
ACTORES 

GOBIERNO 
NACIONAL 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD 

METROVÍAS UTA METRODELEGADOS 

AGENDA 
La Razón 21% 27% 17% 8% 31% 

El Argentino 13% 44% 11% 4% 28% 
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Tabla 2 – Valoración de los actores según la agenda de los diarios  

 

 La relación entre ambos abordajes permite extraer las siguientes reflexiones: 

 Agenda - Diario La Razón 

���� El énfasis en los actores del conflicto coincide con la escala de porcentajes 

(de mayor a menor) de la mención: en primer lugar los Metrodelegados (31%); a 

continuación, el gobierno de la ciudad (27%); el gobierno nacional (21%); por último 

Metrovías (17%) 

���� La deslegitimación de los Metrodelegados: tienen el mayor porcentaje de 

mención: 31%; además, tiene 0% de valoración positiva, 70% negativa y 30% 

neutra.  

���� La invisibilidad de la UTA: coincide con el porcentaje de mención que es 

sólo del  8% y con un 50% de valoración neutra.   

���� La falta de credibilidad en los gobiernos que se “pelean entre sí”: el 

gobierno nacional tiene una valoración negativa del 52% y positiva del 0%; el 

gobierno porteño, obtiene un 42% de valoración negativa y solo un 18% de positiva. 

���� El desdibujamiento de la patronal Metrovías: no solo es escaso el 

porcentaje de mención (17%) sino que también hay un alto porcentaje de valoración 

neutra (76%) y 0% de positiva.    

 

Agenda - Diario El Argentino 

���� El énfasis en los actores del conflicto coincide con la escala de porcentajes 

(de mayor a menor) de la mención: en primer lugar, el gobierno porteño (44%); a 

continuación, los Metrodelegados (28%); el resto del porcentaje se reparte entre el 

gobierno nacional (13%) y Metrovías (11%) 

���� La deslegitimación del  Jefe de Gobierno de la CABA, Mauricio Macri: no 

solo es el porcentaje de mayor mención, sino que de esa mención el 73% tiene un 

tono negativo, un % 27 es neutro, por lo que no posee tono positivo. 

VALORACIÓN de 
los ACTORES 

GOBIERNO 
NACIONAL 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD 

METROVÍAS UTA METRODELEGADOS 

+ - N + - N + - N + - N + - N 

Agenda - La Razón 0% 52% 48% 18% 42% 40% 0% 24% 76% 14% 36% 50% 0% 70% 30% 

Agenda - El Arg. 19% 13% 68% 0% 73% 27% 0% 73% 27% 30% 30% 40% 14% 15% 71% 
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���� La reducción del grado de participación del gobierno nacional (13%), se 

evidencia aún más en la presencia de un 19% del tono positivo y en el predominio 

del tono neutro con 68%. Se marca así una diferencia con la configuración del 

gobierno porteño explicitada en el punto anterior.   

���� El intento de neutralización de los Metrodelegados: si bien este actor es el 

segundo en % de mención, predomina la valoración neutra (71%).  

���� La invisibilidad de la UTA coincide con el porcentaje de mención que es 

sólo del  4%, mientras que sus tonos comparten porcentajes similares.  

���� Desvalorización de Metrovías: si bien el porcentaje de mención es bajo 

(11%), no existe valoración positiva y además es muy alta la negativa (73%). 

 

CAPÍTULO 3 - Impacto del discurso periodístico de L a Razón y El Argentino en 

torno al conflicto laboral en el subte 

 Este capítulo se organiza en dos partes:  

 En primer lugar, se analiza el impacto de la representación del conflicto y de 

sus actores en los usuarios/lectores. El propósito de este análisis es medir el 

porcentaje de mención y de valoración de cada actor en la agenda de los diarios 

seleccionados y en la agenda de los usuarios/lectores, para luego cruzar los datos 

relevados. 

 En segundo lugar, se aborda ese mismo impacto en los propios actores, 

específicamente Metrovías, UTA y Metrodelegados. La finalidad es analizar su 

posicionamiento frente al conflicto e indagar si los medios periodísticos 

seleccionados (La Razón y El Argentino) influyen en el conflicto o son influidos por 

él.  

  

3.1. Impacto en los usuarios/lectores 

 

3.1.1. Medición 

 La tabla 3 resume las menciones de los actores según la agenda de los 

diarios y la agenda de los usuarios/lectores. La tabla 4 muestra la valoración de esa 

mención en esas mismas agendas. 
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Tabla 3 - Mención de los actores según la agenda de los diarios y la agenda de los 

usuarios/lectores 

 

MENCIÓN de los ACTORES GOBIERNO NACIONAL 
GOBIERNO DE 

LA CIUDAD 
METROVÍAS UTA METRODELEGADOS 

La Razón 
DIARIO 21% 27% 17% 8% 31% 

USUARIO/LECTOR 27% 15% 19% 8% 31% 

El Argentino 
DIARIO 13% 44% 11% 4% 28% 

USUARIO/LECTOR 13% 26% 24% 15% 22% 

 

 

Tabla 4 - Valoración de los actores según la agenda de los diarios y la agenda de los 

usuarios/lectores 

 

VALORACIÓN de los 
ACTORES 

GOBIERNO 
NACIONAL 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD 

METROVÍAS UTA METRODELEGADOS 

+ - N + - N + - N + - N + - N 

La 
Razón 

DIARIO 0% 52% 48% 18% 42% 40% 0% 24% 76% 14% 36% 50% 0% 30% 70% 

USUARIO/LECTOR 2% 68% 30% 10% 43% 47% 0% 40% 60% 1% 40% 59% 0% 36% 64% 

El Arg. 
DIARIO 19% 13% 68% 0% 73% 27% 0% 73% 27% 30% 30% 40% 14% 15% 71% 

USUARIO/LECTOR 53% 3% 44% 0% 81% 19% 0% 66% 34% 0% 20% 80% 0% 69% 31% 

 

 

3.1.2. Cruzamiento de datos  

 

Agenda La Razón - Agenda del usuario/lector de La R azón 

���� Asociación muy significativa entre la agenda del diario y la agenda de los 

usuarios/lectores: el porcentaje de mención de los actores del conflicto coincide de 

manera notable en ambas agendas, en lo que respecta a los actores Metrovías 

(17%/19%), UTA (8% en ambas) y Metrodelegados (31% en ambas). Hay una leve 

diferencia en la mención de los gobiernos: el gobierno nacional tiene una mención 

del 21% en el diario, frente un 27% en el público; y el gobierno de la ciudad tiene un 

27% de mención en el periódico, frente a un 15% de los lectores.  

���� La valoración de la mayoría de los actores (salvo el gobierno nacional) 

tiende a ser neutra y los tonos se repiten también notablemente entre las agendas. 

Coinciden los porcentajes en los tonos de los Metrodelegados (neutro: 70%/64% - 
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negativo: 30%/36% - positivo: 0% en ambos); en la UTA también son similares 

(neutro: 50%/59% - negativo: 36%/40% - positivo: 14%/1).  

���� La invisibilidad de la UTA concuerda, no solo en el bajo nivel de mención, 

sino también en la valoración neutra (36%/40%) de ambas agendas, silenciando a 

este autor. 

���� El desdibujamiento de la patronal Metrovías también coincide: no sólo el 

porcentaje de mención es bajo tanto en el diario como en los lectores (17%/19%) 

sino que además es alto el tono neutro (76%/60%).  

���� La desvalorización de los gobiernos: más allá de la leve diferencia en el 

porcentaje de mención, es importante destacar la escasa valoración positiva que 

tuvo el gobierno de la ciudad (18%/10%) y la casi nula del nacional (0%/2%). 

Asimismo, el gobierno porteño recibió una valoración negativa alta que concordó en 

ambas agendas (42%/43%), también la valoración del nacional fue mayoritariamente 

negativa (52%/68%). Cabe señalar el fuerte porcentaje de negatividad (68%) que 

recibió este actor por parte de los lectores, en comparación con los demás. 

 

Agenda El Argentino - Agenda del usuario/lector del  El Argentino 

���� Asociación entre ambas agendas: en el caso del gobierno nacional 

concuerda el porcentaje de mención (13%). En tanto que en el resto de los actores 

hay una semejanza en los porcentajes de mención de los Metrodelegados 

(28%/22%), la UTA (4%/15%) y Metrovías (11%/24%). Se destaca la diferencia de 

mención de ambas agendas sobre el mismo actor: el gobierno porteño (44%/26%). 

���� La valoración negativa o neutra de los actores (salvo en el gobierno 

nacional): los porcentajes de valoración de los actores mencionados en ambas 

agendas se distribuyen entre lo negativo y lo neutro, en tanto que el tono positivo es 

muy bajo e incluso nulo en algunos casos. Así el gobierno de la ciudad posee un 

tono negativo alto (73%/81%) y el resto de calificaciones son neutras (27/%/19%), 

por lo que no obtuvo ni una valoración positiva. Al igual ocurre con Metrovías, con 

0% de tono positivo, una fuerte valoración negativa  (73%/66%) y neutra (27%19%). 

Por su parte, la UTA recibe una valoración neutra, pero se destaca que el porcentaje 

de la prensa (40%) duplica al del público (80%). 
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���� Valoración diferente de los Metrodelegados: la agenda del medio lo 

neutraliza (71%), mientras que los lectores se manifiestan con un tono altamente 

negativo (69%).   

���� Valoración del gobierno nacional por parte de la agenda del público (53%) y 

además es el único actor que posee tono positivo (el resto de los actores tienen 0%). 

 

 Comparando la agenda de ambos medios con la de sus respectivos públicos 

se deduce que el impacto de la primera sobre la segunda es significativo, porque 

son mayores las convergencias que las divergencias. 

En el caso de las agendas La Razón - lectores no se detecta ninguna 

divergencia significativa, aunque se descubren tres convergencias importantes. Por 

un lado, evidenciado en los porcentajes de mención de los actores: se invisibilizan 

Metrovías y UTA. Por otro lado, predomina la valoración neutra de esos actores, 

contribuyendo así a su desdibujamiento. En tercer lugar, se observa la 

desvalorización de los gobiernos: las figuras que más se desgastan corresponden a 

los funcionarios políticos de la Nación. 

 En el caso de las agendas El Argentino - lectores, la divergencia relevante 

que se advierte es el modo como representan la figura de los Metrodelegados: la 

agenda del medio lo neutraliza mientras que los lectores lo manifiestan de manera 

altamente negativa. En cuanto a las convergencias se destacan tres. La primera es 

la tendencia a minimizar las implicancias del Gobierno Nacional. La segunda, la 

estigmatización de la figura de Macri. La tercera, la valoración negativa de 

Metrovías. 

 Si bien se advierte un impacto significativo de lo dicho por los diarios en la 

formación de la opinión pública se considera que no hay un determinismo en la 

imposición del relato construido por los medios en el público.  

 

3.2. Impacto en la empresa y en los gremios  

 

3.2.1. Posicionamiento de la empresa y de los gremi os en relación con el 
conflicto  

 Según el informante de Metrovías, no fue un conflicto gremial genuino sino un 

conflicto político, inducido para forzar una solución de la situación del traspaso; se 
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dio en el marco de una disputa entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, 

por ver quién era el titular del servicio. Ambos rechazan la titularidad: la nación 

manifiesta haber transferido los recursos a la ciudad y la ciudad declara nunca haber 

aceptado la recepción de los servicios. Así, desde el punto de vista de la gestión 

“esta situación nos dejó sin referentes, éramos operadores por cuenta y orden de 

nadie. Entonces eso es lo que generó un conflicto político que se expresó después 

en un conflicto gremial. Se expresó después porque los sindicatos tienen 

alineamientos políticos, pero a su vez requerían la solución de problemas laborales 

concretos, particularmente las paritarias, que no tenían marco de discusión porque 

como correlato de este tema de quién está a cargo del servicio del subte no había 

autoridad laboral que se declarara competente. Esto además se vio en la forma en 

que se resolvió el conflicto: tuvo que intervenir la justicia para resolver paritarias con 

los metrodelegados”.  

 Refiriéndose a la participación gremial en el conflicto, el informante sostiene 

que: “Como el conflicto, reitero, fue político los Metrodelegados tuvieron una acción 

muy intensa porque están alineados con el gobierno nacional con lo cual operaban 

en el marco de una recomendación que habían recibido de mantener la conflictividad 

hasta que la ciudad se haga cargo del subte. La UTA se corrió porque no era una 

cuestión laboral, porque en realidad la jueza que intervino consideró que la 

legitimidad desde el punto de vista de la negociación la tenían los Metrodelegados, 

con lo cual pese a que la ley de negociación colectiva establece que es del sindicato 

con personería gremial, nunca le dieron participación, y todas las gestiones que se 

celebraron fue con los Metrodelegados”.  

 Y con respecto a la población laboral del subte afirma que se mueve en 

función de la coyuntura, acompaña a uno u otro sindicato según el problema. “Se 

parece más a la población general del país, desde el punto de vista de la orientación 

política: hay una mayoría independiente que tiene probablemente un par de partidos 

más prominentes que reflejan minorías marcadas y hay una mayoría que 

simplemente intenta dominar el momento porque lo entiende que refleja mejor los 

intereses.”  

 

 El informante de la UTA, Zapata,  también lo define como un conflicto político: 

le servía al gobierno nacional porque perjudicaba al gobierno de la ciudad. Además, 
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enfatiza el uso político que hacen los Metrodelegados de todos y cada uno de los 

problemas que ocurren en el subte. “A ellos no les importa la excusa, si yo soy del 

taller Constitución y falta una escalera de emergencia: “Muchachos, estamos 

parando estos diez días por la escalera de emergencia”. Si vos ibas a la Línea B y 

resulta que se inundaba la boletería: “Muchachos, estamos parando por la boletería 

inundada”. Identificaban con la problemática de cada sector el conflicto en sí, no 

había un objetivo general que englobara a todas las necesidades”.  

 En relación con la participación gremial, Zapata remarca el aspecto 

intergremial del conflicto, el enfrentamiento entre ellos y los Metrodelagados que se 

presentaban como “fuerza de choque”. Mientras la UTA acata la conciliación 

obligatoria, los Metrodelegados la rechazan públicamente y continúan con la medida. 

“Los argumentos que ellos sostenían eran inviables, era una cuestión netamente 

política”.  

 Con respecto a la población laboral del subte, expresa que el trabajador 

“común” está ajeno, no se involucra porque “lo que le interesa es venir a trabajar e 

irse, no va a ir a poner el pecho”. Además, sostiene que se ha perdido la cultura del 

trabajo, debido a muchos años de abandono, de falta de responsabilidades desde 

las jefaturas, los supervisores y el trabajador mismo. “Al trabajador lo puedo 

entender porque es el último eslabón allá abajo y si los supervisores no le dicen 

nada, él va a hacer lo que por uso y costumbre está instalado, no va a salir a hacer 

la revolución, no le corresponde a él”. 

 Los informantes de los Metrodelegados legitiman el conflicto laboral como tal. 

Según Rositto, coexisten dos conflictos: uno entre el gobierno de la ciudad y el 

nacional; el otro, entre la UTA y los Metrodelegados. “En un momento en que la UTA 

se encuentra en retirada del subte, la ciudad también se encuentra en retirada; nos 

deja desamparados y a su vez no nos reconoce como actores y tampoco reconoce a 

la UTA porque no reconoce al subte. Fue un conflicto realmente muy interesante 

porque se jugaban dos poderes arriba, dos modelos de gestión y abajo se jugaba 

una cuestión que era sobre la representatividad sindical real de los trabajadores, 

porque la formal la tiene la UTA,  tiene el poder de firma a través de la personería 

gremial. La ciudad, a su vez, se encuentra con ese problema: ¿con quién dialogo, 

con quien tiene el poder legal o con quien me va a garantizar la salida del conflicto? 
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 Remarca la intencionalidad política del gobierno de la ciudad, al que 

considera responsable de la prolongación del conflicto porque su primera postura fue 

poner servicio de colectivos en vez de convocar a los trabajadores al diálogo. “La 

primera señal es que la ciudad no tiene intenciones de dialogar. En vez de convocar 

a los trabajadores, no… pongo colectivos y no los recibo. Sí, hubo una gran 

responsabilidad de la ciudad en que el conflicto se prolongue tantos días”. 

 

 En cuanto a la participación gremial y a la relación con Metrovías concluye 

que “la UTA ya no existe” y que Metrovías “se corre de su rol y de su obligación de 

brindar servicio”. Afirma que la empresa “ha plantado una visión de que cualquier 

cosa que sucede en el subte es culpa nuestra o porque no queremos trabajar. En 

esta visión que se planta entre la gente, si los subtes andan bien es porque Macri o 

Cristina compraron vagones nuevos o pagan los túneles, si los subtes andan mal es 

culpa de los Metrodelegados que no quieren trabajar”.  

 

3.2.2. Posicionamiento de la empresa y los gremios en relación con los medios  

 Todos los informantes claves coinciden básicamente en que los medios 

masivos de comunicación carecen de neutralidad porque responden a intereses 

económicos y políticos, pero no concuerdan en cuáles son. 

 Según el informante de Metrovías, el conflicto fue político y por ende así lo 

reflejó la prensa: “Este conflicto de laboral tuvo muy poco, esta guerra política tuvo 

una herramienta de gestionamiento que fue la gestión de prensa, lo que reflejó fue 

esta batalla política. Agrega que tanto La Razón como El Argentino tienen un 

esponsoreo que direcciona una opinión; este origen de los fondos - que hace posible 

que operen- , marca una posición política: “La Razón es un medio del Grupo Clarín 

con un claro posicionamiento político, es opositor al gobierno nacional y va a tratar 

de reflejar una visión que magnifique los errores o la oposición al gobierno desde el 

punto de vista que pueda perjudicarlo ante la opinión pública”. El Argentino es un 

medio esponsoreado por el gobierno nacional con un claro posicionamiento político; 

va a intentar reforzar la visión de todo lo que se considere positivo desde el punto de 

vista de la gestión pública o de reflejar la posición pública del gobierno”.  

 El informante de UTA concuerda con la postura del de Metrovías en relación 

con La Razón y El Argentino en cuanto al tratamiento político que hacen ambos 
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diarios: “Sinceramente estos dos diarios están marcados muy firmemente y 

responden a distintos lineamientos políticos, tanto uno como el otro. El Argentino, 

netamente oficialista, repite la frase “Que Macri se haga cargo del subte”. Y La 

Razón es la oposición al gobierno nacional”. 

 Para los informantes de Metrodelegados en general La Razón es la versión 

casi oficial de la empresa. Bouvet expone que “La Razón es un diario de distribución 

gratuita que tiene evidentemente un convenio con Metrovías para poder hacerlo, 

entonces difícilmente sea un diario opositor, por llamarlo de alguna manera, o un 

diario crítico. No vemos nunca por ejemplo que el diario se ocupe de denunciar o de 

comentar los problemas que hay en el subte por más que esté dirigido a un millón de 

usuarios del subte. Además es un desprendimiento o parte del Grupo Clarín, que 

puede tener más afinidad con los grupos poderosos que con los trabajadores. Por 

otro lado, las notas en particular son generalmente simpáticas con la empresa y por 

ahí críticas con los trabajadores. En cambio, el informante de Metrovías afirma que 

La Razón se reparte en los subtes porque tiene un vínculo con el gobierno de la 

ciudad: “No es a través nuestro, nosotros somos operadores del subte, todo lo que 

tiene que ver con negocios colaterales del subte (locales comerciales, publicidad, 

televisores etc.), los maneja el gobierno de la ciudad. Con lo cual nosotros somos 

absolutamente independientes, no tenemos más vínculo que el periodismo de 

prensa”. Y en relación con El Argentino, los informantes de los metrodelegados 

añaden que da una visión un poco más abierta al apoyo a los conflictos sindicales. 

Rositto agrega: “Creo que tal vez haya sentido al diario reflejar los conflictos con un 

poco más de afinidad desde la postura ideológica mayoritaria de los integrantes del 

cuerpo de delegados”. 

  

 Otra coincidencia básica radica en que los diarios no profundizan la 

información y la reducen. “Con menos costo de desarrollo periodístico, replican 

notas de agencias de noticias, no tienen notas de producción propias”, declara el 

informante de Metrovías. Según el informante de UTA, ninguno de los dos diarios 

profundiza la investigación, incluso aportan información opuesta sobre el mismo 

tema del subte. Los informantes de Metrodelegados señalan que son diarios 

recreativos, las notas son breves, están escritas para que la gente las lea entre una 

estación y otra, no tienen ninguna profundidad de análisis”. 
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 Pero es importante resaltar que esa coincidencia básica deviene en 

divergencia al especificar cómo esa reducción es llevada a cabo. En definitiva, leen 

los diarios tal como interpretan el conflicto. Al considerarlo como un conflicto político, 

Metrovías y UTA perciben el posicionamiento político de La Razón y El Argentino. 

En cambio, los Metrodelegados, para quienes el conflicto es laboral, marcan la 

dependencia de La Razón con respecto a la patronal Metrovías y resaltan cómo este 

diario los presenta como responsables (son los victimarios y los usuarios sus 

víctimas). Consideran que El Argentino sí da más lugar al tratamiento de los 

conflictos sindicales.  

 

 La circulación de la información entre los actores entrevistados y los medios 

de comunicación es a través de comunicados de prensa. En relación con La Razón y 

El Argentino, se advierten diferencias: 

� Metrovías sostiene que ambos diarios los consultan como una fuente de 

información directa: “realizan pedidos de informe de prensa, llamados, 

entrevistas por eventos o por cuestiones laborales, según las circunstancias, 

y en los comunicados fijamos nuestra postura.” 

� La UTA no trabaja mucho con los medios porque considera que existe una 

politización del conflicto: “se comunica sacando un comunicado en los diarios 

y punto, la UTA no es mediática”. 

� Los Metrodelegados afirman que no tienen un vínculo ni un trato directo con 

ellos: “no nos piden información, no nos llaman, no nos piden ampliación.” 

  

 En relación con los medios masivos de comunicación en general y en la 

opinión pública es significativa la opinión expresada por Rositto. Considera que hubo 

un vuelco positivo en la representación de la figura de los Metrodelegados. Afirma 

que por el año 1999 había un bloqueo informativo y no tenían canales de 

comunicación donde contar lo que para ellos estaba sucediendo; a su vez la prensa 

en general decía “está la UTA y están los delegados de la UTA… no pará, bueno, 

está la UTA y estamos nosotros los Metrodelegados, delegados opuestos a la 

conducción formal que tiene la UTA”. En la medida que el conflicto intergremial se 

prologó en el tiempo, empezó a entrar en los medios, “empezó a haber más voces 

calificadas hablando de que era lo que estábamos reclamando, por ejemplo el 
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derecho a tener nuestra representatividad gremial. Expresando nuestras posturas, 

debatiéndolas en el tiempo, logramos una mejor repercusión de los medios en 

general y de la gente. Hemos ido ganando la confianza de los medios en general, 

nos reconocen como una fuente válida, pero La Razón y El Argentino tal vez no 

tanto porque ya tenían posturas un poco más fijas desde el inicio del conflicto”.  

 Tanto la empresa como los gremios se posicionan frente a los empleados/ 

afiliados, a través de distintos soportes de comunicación: 

� Metrovías emite newsletter internos, posee página web.  

“En general damos a conocer cuestiones operativas así como lo hacemos 

desde los comunicaciones de prensa, de la misma manera. Somos bastante 

prudentes, no es que nos convertimos en un medio periodístico que relata los 

hechos; sí fijamos postura”. 

� La UTA tiene un programa radial semanal (en la Radio Cóndor Azul), una 

página web. Además, “la Agrupación Trabajadores del Subterráneo cuenta 

con un Facebook donde publicamos noticias, novedades, actas”. En la 

Revista Kilómetro Cero, de tirada anual, se informa sobre toda la gestión del 

año. Está a cargo de la Secretaría de Prensa y en el 2012 ya existía. “No toca 

el tema del conflicto, es a nivel nacional, de conflicto nada, todo lo que se 

gestionó, los hoteles, los campings. No tiene notas de opinión”.  

� Los Metrodelegados tienen dos páginas web, Twitter, Facebook, mailings, una 

radio propia (SubteRadio, 101.7) y dos boletines de prensa: uno se edita 

semanalmente y el otro cada 2 meses; este último “es más elaborado,  es la 

vía más institucional de comunicación”. Se edita desde el 2010 y posee 

editoriales, entrevistas a los máximos referentes de la agrupación, notas 

relacionadas con los derechos y obligaciones de los trabajadores; se advierte 

una marcada toma de postura. 

 

 La transmisión de la información a los usuarios por parte de los 

Metrodelegados y UTA es a través de las redes sociales y sus páginas web; en tanto 

las carteleras en los andenes de las estaciones son de uso exclusivo para la 

empresa. El circuito de televisión y el audio es cerrado; en el año 2012 era manejado 

por Metrovías, actualmente se tercerizó y es administrado por el Gobierno de la 
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Ciudad, según cuenta el informante de Metrovías. Bouvet destaca esta limitación del 

uso de este “rico” espacio que genera un contacto directo con el público. 

 

 Comparando la agenda de La Razón y El Argentino con el posicionamiento de 

los propios actores ante el conflicto y ante los medios se deduce que el impacto de 

las agendas sobre los actores no es significativo, los entrevistados sostienen 

explícitamente no ser influidos ni influir en las agendas de dichos medios. Pero sí 

atribuyen influencia de determinados medios en algunos de los otros actores del 

conflicto: 

� Metrovías: a partir de la idea de que el conflicto es político y los medios así los 

configuraron, el informante alude a la estrategia de marketing de los 

Metrodelegados (mostrar su supremacía gremial) y a la deslegitimación de la 

figura de Macri, operadas por El Argentino. Asocia medios oficialistas (El 

Argentino) / gobierno nacional / Metrodelegados; y señala un vínculo entre los 

medios opositores (Grupo Clarín - La Razón) y el gobierno de la ciudad, pero 

se corre de esa relación y marca la independencia de la empresa. 

� Metrodelegados vinculan medios opositores (Grupo Clarín - La Razón) / 

gobierno de la ciudad /  Metrovías. Bouvet y Rositto, señalan que estos 

medios reducen el conflicto a un problema de tránsito, victimizando a los 

usuarios, culpando a los Metrodelegados y desdibujando el rol de la empresa. 

Según Bouvet, “las noticias apuntan a generar simpatía con el usuario; 

entonces si hay una medida de fuerza y el usuario se ve perjudicado, el diario 

va a ser el que va a reflejar ese malestar, o que va a tratar de llegar al usuario 

enojado”. Y agrega que “el periodista del conflicto no se compromete y va a 

terminar siendo un reportero del tránsito cuando hable del conflicto del subte”.  

� UTA: realiza las mismas asociaciones que Metrovías, en tanto que por un 

lado relaciona a los medios oficialistas (El Argentino) con el gobierno nacional 

y los Metrodelegados; y por otro lado, emparenta a los medios opositores 

(Grupo Clarín - La Razón) con el gobierno de la ciudad. 
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CONCLUSIÓN 

 

 El conflicto colectivo laboral en el subte es sumamente complejo, no solo por 

sus particularidades jurídicas sino también por el traspaso de la titularidad del 

servicio del gobierno nacional al de la CABA y por sus implicancias políticas en 

relación con la lucha de poder intergremial. Este conflicto se constituye como 

agenda en los medios masivos de comunicación, sobre todo en las etapas de mayor 

enfrentamiento, como por ejemplo el período del paro de 10 días en agosto de 2012.  

Las agendas de los medios La Razón y El Argentino construyen el conflicto desde 

distintos encuadres y representan a los actores de diferente manera. Estas agendas 

mediáticas fluctúan entre la convergencia con y la divergencia de las agendas de los 

usuarios/lectores. Por su parte, la empresa y los gremios se posicionan de diferente 

manera frente al conflicto y frente a las agendas mediáticas. 

 Este conflicto se complejiza desde el punto de vista legal y jurídico: hay una 

contradicción entre las leyes nacionales que instituyen el sindicato único y el 

derecho internacional, que avala la libertad sindical (OIT, convenio 87). Esta 

contradicción es uno de los argumentos que esgrimen los Metrodelegados en su 

enfrentamiento con la UTA. Dicho enfrentamiento se inicia como un distanciamiento 

entre la UTA – organizada en forma verticalista y burocrática – y las bases, que nace 

hacia la década de los ´70, continúa con la aparición de focos de resistencia y lleva 

al surgimiento de la AGTSyP, como parte no tradicional ni legal aunque sí legítima.   

 A la lucha por el poder intergremial se suma la disputa en torno al traspaso de 

la titularidad del servicio del subterráneo del ámbito de la nación al ámbito de la 

ciudad. El poder ejecutivo nacional defiende el carácter federal de la organización 

política argentina para fundamentar la urgencia del traspaso de un servicio público 

exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires al gobierno de esa jurisdicción. El Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acepta este argumento pero la concreción 

del traspaso se dificulta por cuestiones económicas y demora un año en resolverse. 

Metrovías aduce que ante la falta de certezas sobre qué gobierno aportaría los 

subsidios correspondientes para el incremento salarial, no llama a negociar las 

paritarias del 2012. Estos desacuerdos desencadenan el paro de 10 días.   

 En cuanto al análisis de los medios gráficos, se desprende que a pesar de ser 

ambos diarios de distribución gratuita pesan más sus diferencias que sus 
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semejanzas dado su pertenencia a grupos mediáticos distintos, con un 

posicionamiento político diferente. A partir del análisis del discurso periodístico 

organizado en dos ejes (conflicto y actores) se evidencia el encuadre de cada uno 

de los diarios, anclado en el uso de modalidades discursivas. El enfoque de La 

Razón tiende a simplificar el conflicto gremial reduciéndolo a un problema de 

tránsito, calificado como caos. Con respecto a los actores hay una deslegitimación 

de los Metrodelegados y un desdibujamiento de Metrovías y de la UTA, y una 

configuración del usuario como víctima de los victimarios/huelguistas. El encuadre 

de El Argentino también reduce el conflicto pero no lo transforma en una situación 

caótica sino que lo presenta como una falta de acuerdo tanto en el plano laboral 

(recomposición de los salarios y mejores condiciones de trabajo) como en político 

(traspaso del servicio entre la nación y la ciudad). En cuanto a la configuración de 

los actores se hace hincapié en la deslegitimación de la figura de Macri. 

 La representación del conflicto y de sus actores en la agenda de los 

usuarios/lectores establece un sistema de coaliciones y antagonismos más o menos 

implícitos o explícitos en relación con esa representación en las agendas de La 

Razón y El Argentino. Si bien se puede considerar que el impacto de la agenda 

mediática sobre la pública es significativo, no se puede concluir que haya una 

imposición de una sobre otra. Por eso, es dable sostener que la agenda mediática 

se arma en vaivén entre los medios y el público.  

 En el entramado de las representaciones sociales que se construyen en el 

devenir del conflicto, la empresa y los gremios se posicionan como actores directos 

definiendo y defendiendo sus roles, posicionan a los otros actores directos e 

interpretan el tratamiento mediático del conflicto en coincidencia con esos 

posicionamientos. 

 Para Metrovías y la UTA se trata de un conflicto netamente político entre el 

gobierno de la nación y el de la ciudad; el carácter político del conflicto justifica la no 

participación en la acción gremial por parte de la UTA; los Metrodelegados se 

posicionan con el gobierno nacional; el tratamiento mediático también es político: El 

Argentino es un diario oficialista, y La Razón, opositor. En cambio, para los 

Metrodelegados se trata de un conflicto laboral en el que ellos mismos se reconocen 

como poseedores del poder sindical real, en tanto que el poder de la UTA es solo 

legal; además, el conflicto los enfrenta con el poder político del gobierno de la 
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ciudad, a quien responsabiliza por la extensión del paro; en cuanto al tratamiento 

mediático del conflicto, los Metrodelegados señalan un vínculo entre La Razón y la 

patronal, y resaltan que este diario los presenta como victimarios frente a sus 

víctimas, los usuarios; consideran que El Argentino es más abierto a la recepción de 

los conflictos sindicales. 

 En definitiva, según los actores entrevistados, los medios periodísticos 

seleccionados no contribuyen a la solución del conflicto, ni tampoco lo agravan. 

Sostienen que no hay relación entre su posicionamiento y la agenda mediática, pero 

sí entre los posicionamientos de los otros actores y los medios La Razón y El 

Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis - Conflicto laboral en el subte: el discurso periodístico y su impacto 

Maestría en Recursos Humanos - Facultad de Ciencias Económicas - UBA 
 

Ruiz, Celia Leticia 
 

 57

BIBLIOGRAFÍA  

 

���� Almeyra, Guillermo y Suárez, Carlos Abel (2009), “Sindicalización, sindicatos y 

experiencias extrasindicales en algunos países de América Latina”, en OSAL, Año 

X, N° 26, octubre, Buenos Aires, CLACSO. 

���� Alvarado Velloso, Adolfo (1989), Introducción al Derecho Procesal. 2º Parte. 

Santa Fe, Rubinzal Culzoni. 

���� Bonilla Vélez, Jorge I. (2006), “Cuando el discurso público no lo explica todo. Una 

mirada a la comunicación política en contextos de miedo, hostilidad y terror”, en 

Pereira G. J.M. y Villadiego Prins, M. (Eds.) Entre miedos y goces. Comunicación, 

vida pública y ciudadanías”, Bogotá, Ed. Pontificia Universidad Javeriana. 

���� Braun, María y Straw, Cecilia (Comps.) (2009), Opinión Pública. Una mirada 

desde América Latina, Buenos Aires, Emecé. 

���� Calsamiglia Blancáfort, Helena y Tusón Valls, Amparo (2002), Las cosas del decir. 

Manual de Análisis del discurso, Barcelona, Ariel Lingüística. 

���� Cresto, Jorge Daniel (2013), “La dinámica sindical en el subterráneo de Buenos 

Aires en un contexto de diversidad sindical. Un análisis a partir de las paritarias de 

2012”, en Revista Estudios Sociales Contemporáneos, Nº 9, octubre, IMESC-

IDEHESI-CONICET. 

���� De Diego, Julián A. (2013), “El modelo sindical y la ley 23.551”, en La Ley, 

7/8/2013, 6,  La Ley 2013-D, 447. 

���� De Fontcuberta Balaguer, Mar del Mar (1995) La noticia. Pistas para percibir el 

mundo, Barcelona, Paidós. 

���� Del Olmo Barbero, Jesús y Parratt Fernández, Sonia (2011): "Tipografía y color, 

un análisis de la prensa gratuita vs. la prensa de pago en España", en Revista 

Latina de Comunicación Social, 66. Tenerife, Universidad de La Laguna. Extraído 

de http://www.revistalatinacs.org/11/art/938_Complutense/17_Delolmo.html 

���� Etala, Carlos Alberto (1986), “Introducción al estudio de los conflictos colectivos 

de trabajo”, en La Ley DT 1986-A, 1403. 

���� ---------------------------- (2001), Derecho Colectivo del Trabajo, Buenos Aires, 

Astrea. 

���� Ford, Aníbal (1985), “Literatura, crónica y periodismo”, en A. Ford, J. Ribera y E. 

Romano, Medios de comunicación y cultura popular, Buenos Aires, Legasa.  



Tesis - Conflicto laboral en el subte: el discurso periodístico y su impacto 

Maestría en Recursos Humanos - Facultad de Ciencias Económicas - UBA 
 

Ruiz, Celia Leticia 
 

 58

���� --------------- (1994) “Los medios. Tráfico y accidentes transdisciplinarios”, en 

Navegaciones. Comunicación, cultura, crisis, Buenos Aires, Amorrortu. 

���� --------------- (2005) “Para una epistemología de la comunicación, la cultura y la 

información” y “La construcción discursiva de los problemas globales. El 

multiculturalismo: residuos, commodities y seudofusiones”, en Resto del mundo. 

Nuevas mediaciones de las agendas críticas internacionales, Barcelona, Paidós. 

���� --------------- y Longo Elía, Fernanda (1999), “La exasperación del caso. Algunos 

problemas que plantea el creciente proceso de narrativización de la información 

de interés público”, en  Ford, Aníbal, La marca de la bestia. Identificación, 

desigualdades e infoentretenimiento en la sociedad contemporánea, Buenos 

Aires, Norma. 

���� Grisolía, Julio Armando (2013), Tratado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social, Tomo V, Buenos Aires, Abeledo Perrot. 

���� Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar 

(2010), Metodología de la Investigación, México, Mc Graw-Hill. 

���� Lalinde, Posada, Ana María (1992), “La noticia: construcción de la realidad”, en 

AA.VV., Industrias culturales, comunicación, identidad, integración 

latinoamericana, II, México, Opción. 

���� Luchessi, Lila (2003), “La imagen es todo, nadita, nada”, Ponencia en el 

Encuentro argentino de carreras de comunicación social: “Comunicación, Nuevas 

Ciudadanías y Actores Sociales Emergentes en el escenario político actual”, 12 – 

13/2009, San Juan. 

���� ------------------ y Martini, Stella (2004), Los que hacen la noticia: periodismo, 

información y poder,  Buenos Aires, Biblos.  

���� Marro, Mabel y Dellamea, Amalia (1993), La comunicación social: elementos, 

claves, y proyecciones, Buenos Aires, Fundación Universidad a Distancia 

"Hernandarias". 

���� Martini, Stella (2000), Periodismo, noticia y noticiabilidad, Buenos Aires, Norma. 

���� ----------------- (2011), “Geografías de la encrucijada: las agendas del conflicto en la 

información periodística”, en Siri, L. y Vázquez Villanueva, G. (Comps.) Casos 

concretos. Comunicación, información y cultura en el siglo XXI, Buenos Aires, La 

Crujía.  



Tesis - Conflicto laboral en el subte: el discurso periodístico y su impacto 

Maestría en Recursos Humanos - Facultad de Ciencias Económicas - UBA 
 

Ruiz, Celia Leticia 
 

 59

���� ----------------- y Gobbi, Jorge (1997), “La agenda de los medios y el reconocimiento 

del público: una propuesta de discusión”, Documento de cátedra Teoría sobre el 

Periodismo, Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad de Buenos Aires. 

���� McCombs, Maxwell y Shaw, Donald Leslie (1993), “¿Qué agenda cumple la 

prensa?”  en Doris A. (Comp.): El poder de los medios en la política. Buenos 

Aires, Graber. 

���� Miceli, Walter, Albertini, Emiliano y Giusti, Eugenia (1999), “Noticia=negociación 

política”, en Oficios terrestres, Publicación de la Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata, año V, n°  6. 

���� Montes Cató, Juan y Ventrici, Patricia (2010), “El lugar de trabajo como espacio 

de resistencia a las políticas neoliberales. Reflexiones a partir de las experiencias 

de los trabajadores telefónicos y del subte”, en Theomai, nº 22. 

���� Muraro, Heriberto (1997) “¿Por qué, además, la opinión pública?”, en Políticos, 

periodistas y ciudadanos, Buenos Aires, FCE. 

���� Musolino, Ana (2010), “Medios Masivos de Comunicación y “Opinión Pública”. Su 

papel en los procesos de Criminalización de la protesta”, Capítulo V, en 

“Criminalización y judicialización de la protesta social en Argentina: Cuando la 

lucha y la resistencia popular se vuelven delito”, Revista Margen, Edición digital, 

N° 58, junio, extraído de http://www.margen.org/suscri/margen58/muso05.pdf  

���� Pereson, Alicia, Teramo, María Teresa y de la Torre, Lidia (2009), “La opinión 

pública y la información periodística: el efecto agenda - setting en la imagen de la 

Iglesia Católica”, en Braun, M. y Straw, C. (Comps.), en Opinión pública: Una 

mirada desde América Latina, Buenos Aires, Emecé. 

���� Rodríguez Mancini, Jorge (director) (2004), Curso de derecho del trabajo y de la 

seguridad social, Buenos Aires, Astrea. 

���� Sádaba, Teresa (2007), “El éxito del framing en la teoría de la comunicación”, en 

Framing: el encuadre de las noticias. El binomio terrorismo-medios. Buenos Aires, 

La Crujía. 

���� Urbiola Ortún, Pablo (2010), El modelo de negocio de la prensa gratuita, extraído 

de http://www.pablourbiola.com/wp–content/uploads/2010/08/El–modelo–de–

negocio–de–la–prensa–gratuita.pdf  



Tesis - Conflicto laboral en el subte: el discurso periodístico y su impacto 

Maestría en Recursos Humanos - Facultad de Ciencias Económicas - UBA 
 

Ruiz, Celia Leticia 
 

 60

���� Valbuena de la Fuente, Felicísimo (1997), Teoría general de la información, 

Madrid, Noesis. 

����  Vasilachis de Gialdino, Irene (1997): Discurso político y prensa escrita. La 

construcción de representaciones sociales. Un análisis sociológico, jurídico y 

lingüístico. Barcelona, Gedisa. 

���� Van Dijk, Teun (1999), Ideología. Una aproximación multidisciplinaría, Barcelona, 

Gerisa. 

���� Verón, Eliseo (1995), Construir el acontecimiento, Buenos Aires, Gedisa. 

���� Verón, Eliseo (2011), Papeles en el tiempo, Buenos Aires,  Paidós. 

���� Von Potobsky, Geraldo  “Los Convenios de la Organización Internacional del 

Trabajo ¿una nueva dimensión en el orden jurídico interno?, DT, 1997-A-457.” 

Extraído de La Ley, AÑO LXXII - Nº 7 (julio de 2012): “Interpretación y aplicación 

de los convenios de la OIT. Su incidencia en la doctrina, la jurisprudencia y la 

práctica nacional”, por Héctor C. Guisado. 

���� Wolf, Mauro (1991) “El estudio de los efectos a largo plazo”, en La investigación 

de la comunicación de masas. Críticas y perspectivas, Barcelona, Paidós. 

 

Sitios web consultados: 

���� www.trabajo.gov.ar/ 

���� www.laleyonline.com.ar/ 
���� www.mininterior.gov.ar 

���� http://infoleg.mecon.gov.ar/ 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Anexo I  

 

 

Expediente Nº1615648/2012 “Denuncia situación de conflicto en el ámbito del 

subterráneo ley 265 E/ Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro” 
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Anexo II 

 
Diario La Razón (del 1 al 15 de agosto 2012) 

Diario El Argentino (del 3 al 16 de agosto 2012) 
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Anexo III 

 
Cuadro de las tapas de los diarios: 

Día de paro - Fecha, Página - Sección, Titulares, Tipografía y Foto



 

 

 

LA RAZÓN  

Fecha Página - 
Sección Titulares  Tipografía Foto 

 

miércoles 
01/08/12 

P. 4 
Ciudad 

Amenazan con parar nuevamente el subte 

Tanto los metrodelegados como la UTA reavivaron la d iscusión salarial y dicen que las medidas 
de fuerza comenzarían este viernes. Desde el Minist erio de Trabajo de la Nación anticiparon que 

no intervendrán: “Es un problema de la Ciudad”, dij o Tomada. Réplica de Rodríguez Larreta. 

Claramente distinguible por 
tamaño y ubicación No 

 

jueves 
02/08/12 

P. 4 
Ciudad 

Se vienen cinco días de paro en los subtes 

Con reclamos salariales, los metrodelegados cortarán  el servicio desde mañana a la noche y 
por todo el fin de semana. Y la UTA lo hará entre el  lunes y el miércoles. Más de 900 mil 

usuarios se verán afectados en los días hábiles. Y siguen los cruces entre Nación y Ciudad por 
la administración.   

Claramente distinguible por 
tamaño y ubicación No 

Día 1 

viernes 
03/08/12 

P. 4 
Ciudad 

La Ciudad se queda sin subtes hasta el miércoles 

Los metrodelegados paran desde hoy a las 21 hasta e l domingo a la noche. Y entre el lunes y el 
miércoles, la UTA, dejando a 900 mil usuarios sin s ervicio. Es por reclamos salariales y por la 

discusión Nación-Ciudad. 

Claramente distinguible por 
tamaño y ubicación No 

Día 3 

lunes 
06/08/12 

P. 3 
Ciudad 

Extienden el paro y hoy tampoco habrá subte 

Los metrodelegados, que habían dejado sin servicio a las seis líneas y el Premetro durante el 
fin de semana, decidieron continuar con la medida p or tras 24 horas. Dicen que es por la falta 

de respuesta a sus reclamos salariales, en medio de  la pelea Nación-Ciudad por el subte.  

Claramente distinguible por 
tamaño y ubicación 

No 

Día 4 

martes 
07/08/12 

 

P. 3 
Ciudad 

Suman el cuarto día de paro en el subte y caos 

Sin acuerdo en el reclamo laboral de los metrodeleg ados, éstos extendieron para hoy su 
medida de fuerza. Ayer, viajar fue una aventura par a más de 900 mil personas que se quedaron 
sin el servicio de subte. La Ciudad puso 500 micros escolares gratis, en medio de un transporte 

lento y complicado. 

Claramente distinguible por 
tamaño y ubicación 

No 

Día 5 

miércoles 
08/08/12 

P. 3 
Ciudad 

Sin acuerdo, extienden el paro en los subtes 

Por quinto día consecutivo, no habrá servicio y con tinuará el caos de tránsito en la Ciudad. Los 
metrodelegados reclaman un aumento del 28%. El Gobi erno porteño volvió a habilitar micros 

escolares desde las 18.00 en distintas cabeceras.  
Nuevo cruce entre Macri y Randazzo  

Claramente distinguible por 
tamaño y ubicación 

SI 

Ilustra caos en 
el tránsito 



 
 

 

 

Día 6 

jueves 
09/08/12 

P. 4 
Ciudad 

Sin solución en el subte, ya van seis días de paro 

En un conflicto que tiene a la ciudad prácticamente  colapsada -900.000 usuarios, tránsito 
caótico y la vida cotidiana alterada- los metrodele gados extendieron la medida de fuerza. No 
acordaron con Metrovías por el reclamo salarial. Nac ión y Ciudad siguen discutiendo por el 

traspaso.  

Claramente distinguible por 
tamaño y ubicación No 

Día 7 

viernes 
10/08/12 

P. 3 
Ciudad 

Paro de subtes: esperan una respuesta de los gremia listas 

Anoche la Subsecretaria de Trabajo porteña dictó la  conciliación obligatoria. Los empleados de 
Metrovías, en asamblea, iban a responder. Llevan un a semana de paro.  

Claramente distinguible por 
tamaño y ubicación 

Si  

 Ilustra caos en 
el tránsito 

Día 10 

lunes 
13/08/12 

P. 3 y 4 
Ciudad 

Subtes: nuevos cruces y conflicto sin solución  

Los metrodelegados ingresan en su décimo día de hue lga, dejando sin servicio a casi un millón 
de usuarios y causando caos de tránsito. Aunque ano che dijeron que esperaban “una oferta”. 
El Gobierno porteño señaló que es un tema político.  Y salió a repudiar los spots del Ejecutivo 

nacional.  

Claramente distinguible por 
tamaño y ubicación No 

martes 
14/08/12 

P. 3 
Ciudad 

Después de 10 días de paro, acuerdan el regreso del subte  

Los metrodelegados firmaron un acta, en la Subsecre taria de Trabajo porteña, en la que 
aceptaron reanudar desde esta mañana el servicio, m ientras siguen sus negociaciones sobre 

salarios y condiciones de trabajo.   

Claramente distinguible por 
tamaño y ubicación 

SI 

Ilustra estación 
de subte vacía 

 

miércoles 
15/08/12 

P. 3 
Ciudad 

Volvió el subte, después del conflicto más prolonga do  

Algunas demoras y menos usuarios. Pero hoy recupera ría su ritmo normal. Confirmaron que el 
Gobierno nacional -el más desgastado según las encu estas- tuvo que intervenir para que se 

reanudara el servicio, después de diez días.  

Claramente distinguible por 
tamaño y ubicación No 



 

 

 

 

EL ARGENTINO  

Fecha Página - 
Sección Titulares  Tipografía  Foto  

Día 1 

viernes 
03/08/12 

P. 6 
Ciudad 

Sin subtes hasta el martes próximo 

Dos medidas de fuerza (la de los Metrodelegados y la de la UTA) dejarán sin servicio a la Ciudad. No 
hubo acuerdo y critican al gobierno porteño. 

No se destaca del resto No 

Día 3 

lunes 
06/08/12 

P. 3 
Política 

Los metrodelegados extendieron el paro y hoy no hab rá subterráneos 

Los delegados decidieron continuar hoy con la protesta. Exigen una pronta respuesta  
del gobierno porteño. 

No se destaca del resto 

(se intenta resaltar con fondo 
color rojo y letras blancas pero 
el exceso de texto en toda la 

tapa no logra el objetivo) 

No 

Día 4 

martes 
07/08/12 

P. 6 
Ciudad 

No hubo acuerdo y sigue el paro de subterráneos 

Los metrodelegados  decidieron ayer extender otras 24 horas  el paro total en las seis  líneas y el 
Premetro en demanda de urgentes discusiones paritarias. Ante la situación, el gobierno porteño, 

dispuso un sistema de ómnibus gratuitos para los usuarios. 

Claramente distinguible por 
tamaño y ubicación  

Día 5 

miércoles 
08/08/12 

 

P. 6 
Ciudad 

Se cumple hoy el quinto día sin servicio de subtes 

Luego de una jornada con reuniones y audiencias sin arribar a ningún acuerdo , los metrogelegados 
resolvieron anoche mantener la medida de fuerza  en demanda de mejoras salariales. Transitar  por la 

Ciudad volvió a ser muy problemático . 

Claramente distinguible por 
tamaño y ubicación 

No 

Día 6 

jueves 
09/08/12 

P. 6 
Ciudad 

No hubo acuerdo y la Ciudad queda sin subte por sexto  día 
 

El cuerpo de delegados y la conducción de la AGTSyP  ratificaron la continuidad de la medida  iniciada 
a las 21 del viernes. Culpan a Metrovías  por no presentar “ninguna respuesta  salarial paritaria”. Abal 

Medina  consideró “terrible ” la “falta de gestión” de Macri .  

Claramente distinguible por 
tamaño y ubicación No 

Día 7 

viernes 
10/08/12 

P. 4 
Política / 
Ciudad 

Dictan la conciliación en el subte pero continúa el  paro 

El Gobierno porteño  comunicó anoche la conciliación obligatoria , aunque aclaró que eso no implica  
aceptar el traspaso  del servicio . Los delegados continuaban negociando y mantenían la huelga . Hoy 

habrá una nueva  reunión  a las 10. 

Claramente distinguible por 
tamaño y ubicación 

 

 

No 

 



 
 

 

 

Día 10 

lunes 
13/08/12 

P. 6 
Ciudad 

Subte: los delegados esperan un llamado y Macri “no  le ve salida” al paro  

El sindicato dijo que está dispuesto a negociar, mientras el jefe de Gobierno porteño admitió que no 
halla [sic] una solución. 

No se destaca del resto 

(se intenta resaltar con fondo 
color rojo y letras blancas pero 
el exceso de texto de toda la 

tapa no logra el objetivo). 

No 

martes 
14/08/12 

P. 4 
Política / 
Ciudad 

Se logró un acuerdo y habrá subte tras 10 días de p aro 

El Gobierno porteño  comunicó anoche la conciliación obligatoria , aunque aclaró que eso no implica  
aceptar el traspaso  del servicio . Los delegados continuaban negociando y mantenían la huelga . Hoy 

habrá una nueva  reunión  a las 10. 

Claramente distinguible por 
tamaño y ubicación No 

 

jueves 
16/08/12 

 

P. 6 
Ciudad 

Macri insiste: “El subte debería costar el doble”  

El jefe de Gobierno porteño reiteró que cree que es necesario un nuevo tarifazo luego de que una 
decisión suya llevará el pasaje a $2,50. 

Se destaca levemente al contar 
con una fotografía 

Si  

Ilustra vagones 
de subte con 

afiches de 
repudio a Macri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Anexo IV 
 

 

Modelo de Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                 Fecha 
_ _  / _ _  /  _ _  

Nº de 
Formulario 

  

                                               

 1. a) ¿Utiliza el subte como medio de transporte?   (Circule opción)                         SI NO 

                       

1. b) Lo utiliza PRINCIPALMENTE para:  (Marque con una X)          

                        

 
Trabajar     Estudiar 

  
  Recreación     

Trámites 
personales 

    Otro   ¿Cuál? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

                           

 2. ¿Con que frecuencia? (Circule opción) 

                        

 
Cantidad de días por semana 1 2 3 4 5 6 7         

 

 
Viaje por día 

Ida y 
Vuelta 

Ida Vuelta                 
 

                         

 3. ¿Es lector de los diarios que se reparten en inmediaciones del subte?  (Circule opción) 

                        

 La Razón (dentro del subte) SI NO 
               

 El Argentino (en las bocas del subte) SI NO 
               

                        

 4. ¿Quiénes considera Ud. como actores del conflicto?  (Marque con una X) 

 Gobierno Nacional               

 Gobierno de la CABA              

 Metrovías              

 UTA              

 Metrodelegados         
 

    



 
 

 

 

 5. Califique el accionar de los siguientes actores, en positivo, negativo o neutro (Marque con una X) 

             Positivo Negativo Neutro                             

 Gobierno Nacional                     

 Gobierno de la CABA                     

 Metrovías                      
       

 
UTA                  

             

 Metrodelegados                           

                        

 POR FAVOR, CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SEGÚN LEA LA RAZÓN O EL ARGENTINO. 

 6. ¿Cómo valoría a ese medio periodístico?  Utilice escala del 1 al 10 (siendo 10 excelente). (Circule opción) 

 La Razón               

 Credibilidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

           

 Utilidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

           

 El Argentino                       

 Credibilidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           
  

 Utilidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10             

                          

 7. A través de la lectura de este diario, ¿qué grado de conocimiento tiene sobre el conflicto en el subte?  Utilice escala del 1 al 10 (siendo 10 excelente). (Circule opción) 

 La Razón 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
  

 El Argentino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
  

                                               

 Edad _  _ Sexo F M Educación 
Primario 

incompleto 
Primario 
completo 

Secundario 
incompleto 

Secundario 
completo 

Terciario - Univ. 
incompleto 

Terciario - Univ. 
completo 

Posgrado 
incompleto 

Posgrado 
completo 

 




