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16/2/2017 09:46:54 09:47:57 00:01:03
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Guizzardi, 

Aldo

Comentario

AG: El Asesor dijo un paro de la UTA.  DA: 

Está mal informado, es al revés, no va a 

haber paro de UTA. Desde que está 

intervenida la UTA no hubo más paros.

Neutral

23/2/2017 14:30:58 14:32:03 00:01:05
La Movida del 

Verano

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME, 

MOVIL

Choferes disidentes piden elecciones en la 

UTA. Reclamaron cortando 27 de abril.  LG: 

Ha terminado la protesta de choferes, a 

esta hora se normaliza el tránsito. Frente al 

Ministerio de Trabajo de la Nación, 

choferes disidentes protestaron por 

elecciones en UTA. El tránsito estaba 

cortado. Terminó la protesta de los 

trabajadores de matricería Austral en 

Monseñor Pablo Cabrera, se puede 

transitar con normalidad.

Neutral



1/3/2017 10:05:01 10:16:00 00:10:59 Vení Mañana
Canal 08 

Córdoba

Trossero, 

Erika, Ravalli, 

José

Buenos Aires 

Corresponsal

ía

JR: ¿Cuánto tiempo estuviste manejando 

colectivos? A Alfredo Peñaloza - ex Sec. 

Gral. UTA -: Empecé con 8 años manejando 

colectivos, después vino un proceso en 

donde fui elegido delegado, por  3 veces 

consecutivas, y después entré en el gremio 

por la época de Galván.  EK: ¿Qué le gusta 

más ser chofer o delegado? AP: Las dos 

cosas. Ahora volví a manejar en la línea 84 

desde Ferreyra a Mariano de Moreno.  JR: 

¿Cómo te trata la gente? AP: Bien.  JR: ¿Te 

reconoce la gente? AP: Sí, es seña que uno 

hizo bien las cosas, hay gente grande que 

Negativa

6/3/2017 08:27:18 08:30:33 00:03:15 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Suppo, 

Verónica

INFORME, 

Comentario

VS: Se viene la interna de la UTA, hace de 

fin de año que está intervenido el gremio. 

El gremio está intervenido y muchos 

delegados y choferes no aceptan esta 

intervención. Se empezaron a vencer los 

mandatos de los delegados. Hace 15 días 

que la orden de servicio indica que suban la 

frecuencia de los colectivos. Hoy tendría 

que estar normalizada la cantidad de la 

flota. Tendrían que haber 800 colectivos en 

la calle. Por el inicio de clases. Vamos a ver 

que pasa en el correr de las horas. Es el 

punto débil de Mestre, que en su discurso 

Neutral



7/3/2017 09:58:56 09:59:03 00:00:07 Juntos
LV3 

Córdoba
Monti, Raúl

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

¿Los de UTA quieren cobrar más sin 

trabajar?  RM: Sí

Neutral

21/3/2017 15:28:04 15:28:24 00:00:20
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José Comentario

JR: Hay que estar atentos, fue despedido un 

chofer de línea 73 y no han descartado 

choferes que puede haber algún tipo de 

asamblea.

Neutral



22/3/2017 15:57:43 15:58:45 00:01:02 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico
INFORME

FA: El jueves no habrá transporte urbano, 

todo lo que corresponde UTA, pero esta 

tarde se reúne AOITA, para ver si se 

adhieren.

Neutral

27/3/2017 17:19:50 17:20:21 00:00:31 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Inglese, 

Gabriela
INFORME

GI: Los transportistas de la UTA, ratificaron 

el paro del día seis de abril. Va a estar 

complicado el tema del transporte el seis 

de abril.

Neutral



28/3/2017 08:53:44 08:55:30 00:01:46 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián
INFORME

DC: En Córdoba, UEPC definió plegarse a la 

medida de protesta. Desde UEPC 

protestaron porque aseguraron que no los 

han convocado al diálogo. Desde UEPC 

dicen que están en punto cero. Esta 

semana vamos a tener una semana normal.  

Los gremios de transporte adhieren al paro.

Negativa

29/3/2017 09:31:35 09:32:06 00:00:31
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Migani, 

Daniel

INFORME, 

SMS Mensaje 

Texto

¿Mañana habrá paro de colectivos? DM: 

No hay paro mañana

Neutral



5/4/2017 20:02:52 20:06:35 00:03:43 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco
Comentario

PF: Mañana no hay colectivos, si taxis, 

remis, si estaciones de servicios. FC: Me 

acaba de llegar el comunicado de FECAC, 

laburan todos. Es un paro innecesario, 

llegar a esta situación. PF: Hay un montón 

que no adhieren. Los comercios abren 

todos, si un empleado vive muy lejos el 

comerciante le va a pagar el taxi. FC: Un 

temaso, choferes del colectivo urbano la 

gran mayoría quiere laburar. Pero las 

empresas dicen al colectivo no te lo doy. Yo 

como chofer no quiero que me descuenten 

el día, son un luca, dos lucas por día. No los 

Neutral

5/4/2017 20:53:11 20:56:20 00:03:09 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

Comentario

AC: Hay colectiveros que se quejan por el 

paro de mañana, en el caso de choferes de 

ERSA. ¿Que dicen desde la empresa? No 

vamos a contradecir la decisión de UTA de 

pero a partir de las cero. Los choferes 

insisten en trabajar. No le van a dejar sacar 

las unidades, por la integridad física, esto 

tiene que ver con la interna de UTA. 

Pregunto ¿Aquellos que quieran trabajar 

les van a pagar el día? No, porque si dicen 

que les van a pagar el día pero no van a 

salir van a ir todos, van a estar como dice 

Capdevila en la Legislatura ¿Qué haces con 

Neutral



12/4/2017 10:32:35 10:33:10 00:00:35 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

González, 

Laura
INFORME

Inflación 2.4% para marzo. El BCRA subió 

las tasas. Hoy arranca la discusión de UTA. 

6 mil inscritos del PROCREAR.

Neutral

20/4/2017 19:55:44 19:56:31 00:00:47
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Fernández 

Echegaray, 

Luis

INFORME

LFE: Los gremios del transporte quieren 

avanzar con acuerdos semestrales, y 

después a partir de julio sentarse a ver 

como está la situación económica. Si 

avanzara esto, la UTA iría por la misma vía 

de negociación.

Neutral



11/5/2017 08:05:58 08:06:08 00:00:10 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

UTA nacional reclamó un aumento salarial 

del 25%.

Neutral

11/5/2017 08:55:46 08:56:31 00:00:45 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Martínez, 

Jorge

INFORME

JM: Atención que aumenta el Interurbano.  

EA: 25.56 en dos tramos, el primer tramo 

de 12.78, y el segundo de 11.33. Y hay que 

ver qué pasa con el boleto urbano porque 

la UTA pidió aumento salarial y como es 

sabido se traslada a la tarifa.

Neutral



11/5/2017 08:37:00 08:37:18 00:00:18 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

UTA nacional reclamó un aumento del 25%.

Neutral

11/5/2017 08:56:04 08:56:22 00:00:18 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Suppo, 

Verónica
INFORME

En Córdoba, a las 10 va a haber una 

protesta de delegados de UTA y choferes 

que no estén trabajando van a reclamar por 

viáticos.

Negativa



13/5/2017 07:36:00 07:37:26 00:01:26 Informados
LV3 

Córdoba

Fernández 

Echegaray, 

Luis, Inglese, 

Gabriela, 

Albarenque, 

Federico

INFORME

LFE: Firmaron acuerdo los playeros de 

estaciones de servicio.  GI: Y los choferes 

nucleados en UTA reclamaron un 25% de 

aumento salarial.  LFE: ¿Y qué pasó con 

AOITA?  FA: Acordaron para este año un 

28%, en tres tramos.

Neutral

15/5/2017 06:17:38 06:27:20 00:09:42 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: Desde ayer se comenzaron a agitar las 

aguas.  A Luis Almada - Delegado 

Autobuses Santa Fe (sic) -: Yo soy delegado 

de Trolebuses.  DA: Muy bien, discúlpeme. 

¿Uds. de trolebuses o todos tienen previsto 

concentrarse frente a la UTA?  LA: Todos 

los delegados, de las 4 empresas, esta 

convocatoria salió a raíz del pedido de las 

bases y reuniones del cuerpo de delegados 

de todas las empresas. Vamos a entregar 

un petitorio al interventor para que se 

definan las paritarias, estamos en el mes 5 

y no tenemos novedades.  DA: Pero lo 

Neutral



15/5/2017 06:07:02 06:07:18 00:00:16 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
TITULARES

La oposición a la intervención a la UTA se 

moviliza hoy a las 10 en reclamo de 

reapertura de paritarias. La convocatoria 

será a las 10 en Av. Vélez Sársfield. Habrá 

cortes de calle.

Negativa

15/5/2017 06:13:24 06:13:46 00:00:22 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
INFORME

JM: Una marcha de la oposición de UTA en 

contra de la intervención del gremio. Se 

presagia que será una marcha muy fuerte.

Negativa



15/5/2017 06:12:10 06:12:58 00:00:48 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba
Flury, Alfredo INFORME

Empieza una nueva ronda de paritarias. 

Una que está dando vueltas es la paritaria 

de la UTA. Parte de los choferes se van a 

reunir en la sede del gremio pidiendo un 

aumento de emergencia. Hay una situación 

interna que parece querer volver a la 

palestra.

Neutral

15/5/2017 07:03:24 07:07:11 00:03:47 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Galfré, 

Eduardo, 

Campos, 

Jorge

Comentario

(Dúplex) JC: En Rosario hubo algunos 

inconvenientes, un chico de 17 años 

comenzó a disparar contra sus familiares.  

EG: Los clásicos en Rosario siempre 

terminan con inconvenientes.  AF: Hemos 

estado con el cambio de recorrido en la 

calle Gauss, Laplace y Martinoli.  Nos decía 

Pablo Farías que la idea es ir monitoreando 

cómo funciona. Ariel Mansilla nos decía 

que hay inspectores que no han llegado, y 

autos que venían de frente.  EG: Hay gente 

que se está metiendo en contramano. Eso 

se está informando desde hace bastante 

Neutral



15/5/2017 06:49:08 06:49:23 00:00:15 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Curtino, 

Daniel
TITULARES

Hoy marcha de la UTA opositora, los 

manifestantes se muestran en contra de la 

intervención

Negativa

15/5/2017 07:03:04 07:07:19 00:04:15 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Galfré, 

Eduardo, 

Campos, 

Jorge

INFORME, 

Comentario

Duplex Radio Universidad JC: En Rosario 

hubo algunos incidentes. Hubo un chico de 

17 años que disparó a sus familiares por las 

cargadas de sus familiares. EG: No me 

sorprende Rosario con el tema del fútbol.  

AF: Cambio de recorrido en las calles Gauss, 

Laplace y Martinoli. Nos decía Pablo Farías 

que la idea es ir monitoreando y Ariel 

Mansilla nos decía que había inspectores 

que no estaban desde temprano y había 

autos que se metían contramano.  EG: Pero 

eso se está informando. AF: Y van a tener 

que poner inspectores. EG: No podes tener 

Neutral



15/5/2017 09:32:26 09:32:40 00:00:14 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
INFORME

JM: Hoy opositores a la intervención de 

UTA van a realizar una jornada de protesta 

frente a la sede de UTA. No se sabe si van a 

movilizarse después.

Negativa

15/5/2017 08:45:47 08:47:08 00:01:21 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Suppo, 

Verónica

INFORME

AF: En el fondo me parece que hay una 

fuerte puja porque se termine la 

intervención. VS: En cada una de las 

empresas hubo elecciones. Ellos piden 5 mil 

pesos al básico, diferente a lo que plantea 

UTA nacional. Son delegados y choferes 

que no están trabajando van a reclamar.  

AF: El convenio colectivo no puede salirse 

del nacional.

Neutral



15/5/2017 09:52:39 09:57:52 00:05:13
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Mansilla, 

Ariel, Suppo, 

Verónica

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

VS: Delegados de UTA piden un aumento 

de sueldo de 5 mil pesos al básico. Falta 

normalizar la situación de la comisión 

interna. Por el momento dicen que no van 

a tomar medidas.  AF: A cuenta de la 

paritaria.  AM: Estamos desde la sede de 

UTA, las cosas se pusieron calentitas en la 

Av. Vélez Sarsfield. Estamos con la gente de 

ERSA y Aucor, el corte es de media calzada.  

A delegado: Estamos reclamando por la 

falta de unidades, de frecuencias y le 

pedimos disculpas al usuario y queremos 

apertura de paritarias, que nos aumenten 5 

Negativa

15/5/2017 10:32:46 10:34:05 00:01:19 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
INFORME

EA: Cambio de tránsito en la zona norte. Ya 

son mano única Av. Laplace, mano única 

Recta Martinolli y Gauss. Esto trae algunos 

inconvenientes, pero de a poco por medios 

de inspectores van instruyendo a la gente 

para que se acomoden estos cambios. Y en 

estos momentos hay una protesta de 

choferes de UTA frente a la sede. Está 

cortada media calzada allí a la altura del 

gremio.

Neutral



15/5/2017 10:40:00 10:41:03 00:01:03 Juntos
LV3 

Córdoba
Vargas, Rony

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

RV: Interrumpieron el tránsito en Vélez 

Sársfield frente a UTA, ¿por qué han 

interrumpido el tránsito? a López - 

Delegado UTA: Venimos a hacer un 

reclamo, hace mucho que lo venimos 

haciendo, el traslado del aumento como 

corresponde, hace años nos vienen 

trasladando mal los aumentos. RV: ¿Qué 

actitud van a tomar? L: Ninguna, venimos 

solamente a plantear este tema a la 

intervención y vamos a seguir los pasos que 

digan las bases. Negativa

15/5/2017 10:09:55 10:13:10 00:03:15
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Ferreyra, 

Andrés

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

AF: Estamos en Av. Vélez Sársfield, los 

delegados de UTA reclaman por un 

aumento salarial. Es una paritaria seguida 

por las autoridades municipales. Vélez 

Sársfield está cortada en esta arteria y en el 

cruce con Montevideo. ¿Piden un 25% de 

aumento? A delegado: Pedimos el aumento 

como corresponde, lo único queremos el 

traslado de aumento como corresponde y 

que se nos respete eso para todos los 

trabajadores. Han dicho que va a haber una 

cláusula gatillo para ver cómo sigue la 

inflación, pero queremos que los aumentos 

Negativa



15/5/2017 10:44:48 10:46:49 00:02:01
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba
Flury, Alfredo INFORME

AF: Vamos a desglosar el sueldo de un 

chofer. Hay 16 categorías, el conductor 

guarda cobra un salario total de 23.012 

pesos sin antigüedad. Ese salario se 

compone de 4 ítems, uno de los cuales es el 

básico, que es de 9 mil. Estamos hablando 

de un aumento del 50% al básico de lo que 

están ganando. Un inspector es el que más 

cobra, 24.057, sin antigüedad.

Neutral

15/5/2017 11:01:05 11:05:53 00:04:48
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Potenza, 

Daniel,  Asán, 

Mariana

INFORME, 

Comentario

DP: Estamos viendo en la zona del Patio 

Olmos, la gente de la UTA se está 

manifestando.  MA: Cortan por completo 

Av. Vélez Sársfield.  DP: Son los delegados 

de la distintas sede que tiene la UTA. Están 

tirando bombas, ¿no se cumple la ley? DA: 

Con situaciones como estas, la UTA metía 

un paro. Lo máximo que va a hacer es esto.  

DP: A 100 metros está la Oulton y esto 

genera muchos problemas.  DA: Están 

reclamando por las paritarias.  MA: Está la 

policía. Negativa



15/5/2017 11:12:34 11:12:49 00:00:15
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Potenza, 

Daniel
Comentario

DP: Ordenaron el tránsito, en el reclamo de 

la UTA. Ordenado para que la gente pueda 

circular.

Neutral

15/5/2017 11:24:15 11:24:26 00:00:11 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
INFORME

EA: La protesta de los choferes de UTA 

ahora está frente a Patio Olmos.

Neutral



15/5/2017 11:20:45 11:22:02 00:01:17
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Bortoletto, 

Rebeca

INFORME, 

Comentario

RB: Muchísimos comentarios por el tema 

de los 5 mil pesos que piden los delegados 

de UTA.  AF: Me parece que en UTA 

Córdoba se juega más que el monto. Hay 

una especie de presión para recuperar 

poder desde parte de los sectores de 

Córdoba. Me parece que están reclamando 

espacios de poder. Porque el interventor es 

rosarino.

Neutral

15/5/2017 12:18:05 12:24:00 00:05:55 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Carabajal, 

José Gabriel, 

Nievas, 

Mariano, 

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

PR: Asamblea de los colectivos.  LG: 

Incidentes en la sede de la UTA, rotura de 

vidrios. Arrancó una asamblea de choferes 

que se autoconvocaron sobre la Av. Vélez 

Sársfield. Algo que empezó tranquilo 

terminó con muchos nervios. Comenzó una 

lluvia de bombas contra las puertas. Se 

habla de asambleas en todas las líneas que 

van a dejar de circular en los próximos 

minutos.  A delegado -: Hemos trabajado 

una decisión, los choferes quieren 

asambleas indefinidas. No tenemos 

unidades, están sin seguros.  LG: Quieren 

Neutral



15/5/2017 12:34:37 12:35:52 00:01:15 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Delegados opositores a la conducción de 

UTA amenazaron con asambleas.  LG: 

Incidentes en la puerta de UTA Córdoba. 

Han tirado huevos. Corte total de tránsito.  

(REPETICIÓN) A delegado -: Hemos 

trabajado una decisión, los choferes 

quieren asambleas indefinidas. No tenemos 

unidades, están sin seguros. (Rpt)

Negativa

15/5/2017 12:58:29 12:59:31 00:01:02 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

MOVIL

LG: 40 y 50 las líneas de Aucor que no están 

circulando. Cumplieron con lo que venían 

amenazando, y lo van a ser extensivo a 

ERSA y a Coniferal entre las 14 y 16, 

muchos choferes se han ido a las puntas de 

líneas. Otro grupo que se va al Ministerio 

de Trabajo porque quieren que los reciba 

Omar Sereno.

Negativa



15/5/2017 12:30:56 12:35:46 00:04:50
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Gamboa, 

Valeria

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

VG: La empresa AUCOR empieza una 

asamblea por tiempo indeterminado. Las 

líneas 40 y derivadas están afectadas. A 

delegado AUCOR: Vamos a arrancar una 

asamblea. Hemos agotado todas las 

instancias. Que alguien de la cara, el 

intendente, que alguien, venga a dar la 

cara. Nosotros decimos que si nos tocan a 

uno, nos tocan a todos.  VG: Tendremos 

que seguir chequeando el resto de las 

empresas. El ambiente frente a la UTA se 

han caldeado y hay mucha agresión. Había 

mucho alcohol.  Las manifestaciones de 

Negativa

15/5/2017 13:02:22 13:02:34 00:00:12
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba
Franco, Silvia

Adelanto 

Información

SF: Está cortada la Av. Vélez Sárfield por 

delegados de UTA.

Negativa



15/5/2017 13:01:48 13:02:51 00:01:03 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Garro, 

Cristian

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Hay asambleas en las línea de 40 y 50 de 

Aucor. Continúa el corte total en Av. Vélez 

Sársfield al 500.  A delegado: Ahora vamos 

al Ministerio para blanquear la situación. 

Somos choferes de las empresas. Esto es 

por la incomodidad de las demoras en las 

paritarias.

Negativa

15/5/2017 13:04:48 13:06:23 00:01:35
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba
Franco, Silvia INFORME

SF: Atención, sorpresivamente hay 

asambleas a esta hora en las líneas de 

Autobuses Córdoba, 40, 43 y 50. Esto se 

debe a un reclamo salarial que están 

haciendo los delegados de UTA. Esto 

sucedía temprano en la Av. Vélez Sársfield 

frente a la seccional de UTA, protestan en 

reclamo de un adelanto de 5 mil pesos a 

cuenta de la paritaria salarial. Vemos cómo 

rompieron un vidrio de la entrada de la 

UTA. El Interventor dijo que la negociación 

está difícil. (imágenes rotura vidrios) Negativa



15/5/2017 13:14:13 13:14:55 00:00:42 Juntos
LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando
INFORME

FG: La información que tenemos es que 

delegados de UTA están partiendo a puntas 

de línea para entrar en asambleas en las 

líneas 40, 42, 43, 44, 45 y 50, puede 

extenderse a otras líneas. Están 

reclamando 5.000 pesos a cuenta de la 

paritaria y me parece que no quieren saber 

nada con el interventor del gremio.

Negativa

15/5/2017 13:03:55 13:05:15 00:01:20 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Palermo, 

Marcela, 

Migani, 

Daniel

Adelanto 

Información

DM: No funcionan las líneas 40, 43, 50 de 

AUCOR por asambleas. Se irían sumando 

las que corresponden al corredor 5. Porque 

varios delegados de líneas internas del 

gremio están pidiendo un monto a cuentas 

de paritarias. Y esgrimen falta de unidades.  

MP: Esta mañana se vio resentida la normal 

circulación por la manifestación de los 

choferes.

Negativa



15/5/2017 13:31:12 13:32:27 00:01:15 Juntos
LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

FG: Más sobre la situación de los 

trabajadores de la UTA. A Roberto 

Fernández - Sec. General UTA Nacional: La 

verdad que en este momento llego al 

gremio, desconocía el tema. La verdad que 

no podría decirle con exactitud el reclamo 

de los trabajadores, sí sabemos que 

estamos atrasados con la paritaria, el 

secretario que está interviniendo debe 

saber el tema, ya voy a llamarlo porque 

desconocía el tema. FG: ¿La situación de 

Luis Arcando en la intervención de UTA, va 

a continuar? RF: Sí.

Neutral

15/5/2017 13:33:24 13:34:44 00:01:20 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Garro, 

Cristian

TITULARES, 

MOVIL

Choferes concretan asambleas en las líneas 

40 y 50 de Aucor.  LG: Los choferes 

impidieron la salida de los colectivos. Se 

van a sumar Coniferal y ERSA. A esta hora 

está cerrada la Av. Vélez Sársfield al 500. 

Por la Av. Vélez Sársfield y General paz hay 

demoras. Hubo incidentes y hasta rotura de 

vidrios en la sede de UTA.

Negativa



15/5/2017 13:21:13 13:23:38 00:02:25 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel, 

Gamboa, 

Valeria

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

DM: UTA está en una situación anárquica y 

ya empezó a verse. Reclaman por un lado la 

normalización del gremio que está 

intervenido, por otro lado más unidades y 

al menos 5 mil pesos al básico en el marco 

de la paritaria.  A - sin identificar - Delegado 

-: El reclamo es porque estamos cansados.  

A - sin identificar - Chofer -: Deja de romper 

las bolas, qué tenés que hablar con estos 

boludos, andá a hablar adentro.  VG: En 

una respuesta caótica donde primó el 

alcohol, los empleados de AUCOR 

decretaron medidas de fuerza.  D: Las 

Negativa

15/5/2017 13:38:06 13:41:48 00:03:42 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Palermo, 

Marcela, 

Migani, 

Daniel

INFORME, 

Comentario

MP: AUCOR está de asamblea.  DM: Todos 

los 40 y la línea 50.  MP: Atención, hay toda 

una problemática.  AF: Hace tiempo que no 

había asambleas. ¿Qué ocurrió? Después 

de duras pujas internas, UTA Nacional 

decidió intervenir UTA Córdoba. No hubo 

más asambleas ni conflictos. Se veían venir 

reclamos. Lo más probable es que en las 

próximas horas sean convocados por el 

Ministerio de Trabajo de la Provincia de 

Córdoba para instar a las partes a sentarse 

a negociar. Si no tienen anuencia del 

gremio a nivel nacional, no pueden iniciar 

Neutral



15/5/2017 13:47:42 13:49:31 00:01:49 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO

PR: Se suman más líneas con asambleas.  

LG: La asamblea ha parado casi 10 líneas, 

han roto todo el ingreso a la sede gremial y 

sigue el corte en Av. Vélez Sársfield. No 

está garantizado el transporte para el 

regreso de la gente. 42, 43, 45 y todas las 

líneas de trolebuses de asamblea.   A Sonia 

Baéz - delegada -: Estamos de asamblea 

general permanente es la decisión que se 

ha tomado con las bases, no están 

circulando. Estamos en asamblea general 

permanente.  LG: Ha medida que van 

llegando bloquean la salida de los 

Negativa

15/5/2017 13:53:55 13:56:31 00:02:36
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Zapata, 

Víctor, 

Álvarez, 

Adrián, 

Franco, Silvia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

VZ: Protesta y piquete de los choferes.  SF: 

El reclamo salarial afecta a las líneas 40 y 

50 de Autobuses Córdoba.  AA: Choferes 

nucleados frente a la UTA, que tiene ya los 

vidrios rotos por un incidente a primera 

hora.  A Daniel Bustos - Delegado -: 

Estamos por el tema de la paritaria que 

hasta el día de hoy no tenemos 

información de ninguna índole.  AA: ¿Hay 

asambleas?  DB: Van a hacer asambleas 

informativas. Coniferal ahora van a parar la 

66, 17, 18, la 19.  AA: Las asambleas van a 

ser generales en todas las empresas.  DB: 

Negativa



15/5/2017 13:56:23 13:57:00 00:00:37 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Palermo, 

Marcela, 

Migani, 

Daniel

INFORME

DM: Reiteramos. Está confirmado que no 

están circulando las líneas 40 y 50. No se 

descarta que se pueda extender a otras 

líneas de la misma empresa.  MP: Y cuando 

hay asamblea tarde bastante en 

restablecerse la frecuencia.

Neutral

15/5/2017 14:12:01 14:14:31 00:02:30 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

FG: Se complica el servicio de transporte.  

JPV: Un centenar de choferes se 

concentraron frente a UTA.  A Daniel 

Bustos - Delegado -: No tenemos 

información de nada. El único gremio que 

no arregla hasta ahora somos nosotros.  

JPV: O sea la intervención los perjudica.  

DB: Exacto.  JPV: ¿Hay asambleas?  DB: Sí.  

JPV: Amenazan con extender las asambleas 

a todas las líneas.  A Roberto Fernández - 

Sec. Gral. UTA -: La verdad que desconocía 

el tema. Estamos atrasados todavía con las 

paritarias.  Yo en este momento 

Negativa



15/5/2017 14:20:56 14:21:38 00:00:42 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico
INFORME

FA: Están paralizadas las líneas 70, 20, 30, 

80 y prácticamente la mitad de las líneas de 

ERSA  y la mayoría de las líneas de AUCOR.

Neutral

15/5/2017 14:29:44 14:31:38 00:01:54
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Tolchinsky, 

Federico
Comentario

FT: Emoticón manos en posición de 

plegaria, para hablar sobre lo que está 

pasando. Estamos viviendo lo que creíamos 

que habíamos dejado en paz, veníamos de 

siete meses de paz en la UTA, habían 

habido dos pequeñas crisis, y la adhesión 

del paro nacional pero se había 

interrumpido la manía de hacer paro 

sorpresivo. Ahora tenemos varias líneas 

interrumpidas de Aucor, es una rebelión de 

gente que tenía poder en la UTA, con el 

abuso de los paros sorpresivos, pasando 

por la justicia, hasta las autoridades 

Negativa



15/5/2017 14:21:39 14:22:36 00:00:57 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Comentario

FA: Están paralizadas las líneas 70, 20, 30, 

80 y prácticamente la mitad de las líneas de 

ERSA  y la mayoría de las líneas de AUCOR.   

Están con asamblea ahora, la mitad de la 

empresa ERSA, es fuerte el impacto de las 

medidas de fuerza. FG: Esto lo tiene que 

resolver el interventor de UTA Nacional, el 

problema son los cinco mil pesos, 

paritarias, un adelanto de cinco mil pesos 

para una paritaria que no empezó a nivel 

nacional. FA: Son varios los que tendrían 

que sentarse a ver como se resuelve. Negativa

15/5/2017 15:26:19 15:28:23 00:02:04 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico
INFORME

FA: La preocupación de la gente, es el 

transporte público, hay asambleas de 

líneas. En Aucor no están saliendo los 

colectivos, a esta hora están saliendo los 

colectivos. La mayoría de las líneas de 

ERSA, están de asamblea, Coniferal son 

menos. No se sabe cuáles son las que están 

o no de asambleas, paulativamente se van 

a sumar todas las líneas. Reclaman 

aumento salarial, pretenden cinco mil 

pesos a cuenta de este aumento Además, 

el gremio está intervenido por la cantidad 

excesiva de medidas de fuerza. Los 

Neutral



15/5/2017 15:29:40 15:31:23 00:01:43 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AC: Tarde nublada. Los cordobeses no 

saben para donde agarrar, no saben que 

ocurre con el transporte, el tránsito 

vehicular está cortado en Colón y General 

Paz. Dicen para qué cortar tantas cuadras, 

lo cierto es que el corte es total. Las líneas 

de AUCOR no funcionan ninguna, se 

realizan las asambleas en las puntas de 

línea. En ERSA, la mayoría están 

paralizadas, más del 80 por ciento del 

transporte está paralizado. Armarse de 

paciencia, la gente nos pregunta por donde 

pasan los ómnibus porque se produce un 

Neutral

15/5/2017 16:10:06 16:11:47 00:01:41 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

AC: Ya fue habilitado el tránsito vehicular. 

De AUCOR están todas las líneas paradas, 

ERSA, solo la línea 25 está funcionando. 

Falta ver que va a pasar con CONIFERAL. A 

Marcelo Marin -AUCOR-: En AUCOR 

estamos de asamblea, es por un reclamo 

que nos hemos hartado de hablar y no nos 

escuchan. Hoy las bases pidieron asambleas 

para que nos escuchen.  AC: Hasta el 

momento no tienen respuesta, más del 80 

por ciento del transporte urbano de 

pasajeros, está de paro. Neutral



15/5/2017 14:27:28 14:29:43 00:02:15
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

MOVIL

LG: Muy buenas tardes, con el móvil 

estamos trabajando sobre este tema, 

arrancó a media mañana con una protesta 

menor de choferes disidentes a la actual 

cúpula de la UTA que está intervenida  

desde Buenos Aires desde el año pasado y 

se ha convertido en un dolor de cabeza 

para muchos que tienen que ir al centro 

porque hay varias líneas de transporte que 

no están circulando, 40, 42, 43, 45, 50 

están en punta de línea, hace media hora 

las tres líneas de los servicios de trolebuses 

también se han sumado a la protesta de los 

Neutral

15/5/2017 14:32:32 14:34:04 00:01:32
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Más líneas de transporte se sumaron a las 

asambleas. El trolebús está totalmente 

paralizado. LG: Se han sumado más líneas, 

además de la 40 y 50, tampoco la 42, 43 y 

45. A eso se suman las líneas de trolebuses 

que están totalmente paralizadas. A Sonia -

Delegada de Trolebuses-: Estamos de 

asamblea permanente, no estamos 

circulando. Es hasta que se resuelva el plan 

de lucha a seguir. Estamos pidiendo la 

definición de la paritaria.  LG: La protesta es 

de los choferes frente a la sede de la 

UTA,más temprano hubo incidentes con 

Neutral



15/5/2017 16:13:52 16:14:24 00:00:32
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José

INFORME, 

Llamado 

Telefónico

Hablo de Barrio 20 de Julio. Todas las líneas 

que pertenecen al 45 46 42 43 44, están 

funcionando. Dicen que hay asamblea. ¿Me 

podrían confirmar eso? JR: Son las líneas 40 

y 50, pero cómo decía le funcionario 

apenas llegan a punta de línea están en 

asamblea informativa

Neutral

15/5/2017 16:19:41 16:24:02 00:04:21
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge, 

Leguizamón, 

Dante, 

Marengo, 

Bettina, 

Brandolini, 

Florencia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

VFV: Están de asamblea el 40 y 50. DL: La 

verdad es que está complicad. BM: Hay 

asamblea en 40 y 50, delegados de 

Autobuses Córdoba.No sé si se ha 

extendido a todo el servicio. FB: Me había 

llegado del twitter de ERSA y había líneas 

70,71 y algunos de los 20. El 24 que estaba 

de asamblea pasó, se sumó Coniferal. JV: 

Tiene razón Flor, hay colectivos que están 

funcionando, otros no. A metros de donde 

estamos, frente a UTA está el tránsito 

cortado, se ha votado asamblea indefinida 

por lo tanto vamos a escuchar a Erica Oliva. 

Neutral



15/5/2017 13:31:00 13:32:00 00:01:00
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio, 

Gamboa, 

Valeria

TITULARES, 

INFORME

Hay problemas por la interna de UTA en 

algunas líneas del transporte urbano. VG: 

En una tumultuosa reunión de UTA, primó 

la anarquía, las agresiones y corrió el 

alcohol. Se pelearon entre los delgados. 

Pidieron Asambleas y se están empezando 

a concentrar en las líneas 40, 42, 43, 44, 45, 

y 50. Es por tiempo indeterminado. 

Reclaman 50 mil pesos al básico a cuentas 

de paritarias.

Negativa

15/5/2017 16:25:08 16:25:43 00:00:35 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés
MOVIL

AC: Último momento, se levantan las 

asambleas del transporte urbano de 

AUCOR, ERSA y Coniferal, les ha sido 

concedida una audiencia en el Ministerio 

de Trabajo, en una hora y media, dos horas 

se soluciona por completo el conflicto en la 

ciudad de Córdoba.

Neutral



15/5/2017 16:39:33 16:40:12 00:00:39
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Desde el municipio dijo que tomaron toda 

las medidas que les competen.  A Héctor 

Taborda - Sub Sec de Transporte Municipal- 

: Hemos llevado a  cabo toadas la acciones 

que corresponden, intimamos a las 

empresas  y al concesionario del servicio. Y 

ellos están abocados la solución del 

problema.

Neutral

15/5/2017 16:38:49 16:39:32 00:00:43
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

En referencia a ERSA dijo que está 

dialogando y que AUCOR es la que más 

complicaciones tiene.   A Héctor Taborda - 

Sub Sec de Transporte Municipal- : ERSA 

está  complicada, porque son las puntas de 

líneas más alejadas entonces tardan en 

concretarse las asambleas y que lleguen los 

delegados. Y AUCOR es la que viene más 

demorada

Neutral



15/5/2017 16:37:57 16:38:48 00:00:51
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Comienza a normalizarse el transporte 

urbano en Córdoba.  A Héctor Taborda - 

Sub Sec de Transporte Municipal- : 

Preocupado por esta medida de la gente de 

UTA que por suerte tiende a normalizarse. 

Quizá se demore un poco más pero acabo 

de cortar y dicen que alrededor de las 16 

30 están reanudando el servicio con 

normalidad.

Neutral

15/5/2017 16:45:37 16:46:07 00:00:30
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Marchini, 

Mariano, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

Comentario

MM: Noticia de último momento, hubo 

fumata blanca y choferes levantan 

asamblea del transporte urbano. VFV: 

Recuerden que va a tardar un rato, horita y 

media.

Neutral



15/5/2017 17:03:42 17:05:53 00:02:11
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge, 

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Aseguran que se mantienen asambleas de 

UTA. La delegada de Trolebuses negó tal 

información. (REPETICIÓN) A Erica Oliva -

Delegada Trolebuses: Nos encontramos en 

estado de asamblea, nos hemos 

autoconvocado en asamblea general se 

decidió asamblea indefinida hasta que 

tengamos resolución de paritarias, estamos 

pidiendo que se nos de una suma de 5 mil a 

cuenta de futuros aumentos. Hasta que no 

se dé la solución no nos movemos de la 

puerta, no tenemos representante, está 

intervenido y Fernández no se da cuenta 

Neutral

15/5/2017 17:22:29 17:30:59 00:08:30
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge, 

Leguizamón, 

Dante

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JV: Lo que está pasando frente al gremio, 

sigue cortado. Un delegado de AUCOR 

difundió que levantaban las asambleas 

suponíamos que se levantaban en todas las 

empresas, por ahora el panorama es tal 

como ha ocurrido, es posible que levanten 

la medida en Coniferal, ERSA, AUCOR. 

¿Cómo viene la mano?  A Adrián Lentini -Ex 

Vocero: Habrá que esperar más, están los 

delegados discutiendo. Trolebuses no está 

funcionando, habrá que esperar. JV: Sale 

Marin anunciando. AL: Se había hablando 

previamente, lamentablemente cada 

Neutral



15/5/2017 17:57:11 17:57:33 00:00:22
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES

Solo cuatro líneas de ERSA retomaron 

servicio. 72,75,32 y 33 volvieron a trabajar, 

persiste el corte frente al gremio.

Neutral

15/5/2017 15:51:00 16:02:00 00:11:00
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Ravalli, José

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JAM: Está en línea Taborda, para 

preguntarle sobre el panorama general.  A 

Héctor Taborda - Sub Sec de Transporte 

Municipal-: En principio un poco 

preocupado por esta situación, que por 

suerte, según la información que me está 

llegando de algunas empresas, tiende a 

normalizarse. Quizá algunas líneas tarde un 

poco más en reincorporarse, pero  acabo 

de cortar con la gente de CONIFERAL y las 5 

líneas que estaban en asamblea, a las 16 

horas reanudarían el servicio.  ERSA son 

más líneas y sus terminales o puntas de 

Neutral



15/5/2017 20:04:10 20:13:01 00:08:51 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco
INFORME

PF: Quiero hablar de los colectivos por lo 

que les afectó a la gente, esta historia, 12 

años que es igual. Me llamó la atención que 

venía manejando mi autito y en Radio 

Universidad la cronista hablaba desde el 

lugar y le decía a Rebeca te tengo que decir 

que cuando hablaba con delegados mucho 

de ellos tenían olor a alcohol.  FC: Estaban 

dando al escabio, es habitual. PF: Cortaron 

Vélez Sarsfield y tiraban bombas. FC: La 

policía cortaba en Colón y General Paz. PF: 

¿Por qué no cortaste en Corrientes? Un 

señor que venía y quiso pasar le agarraron 

Neutral

15/5/2017 19:59:49 19:59:58 00:00:09 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

Adelanto 

Información, 

Reportaje 

GRABADO

RB: Levantan las asambleas. Nos tomó de 

sorpresa la actitud de UTA. No había nada 

previo, no había llegado nada a los medios. 

Errática en sus motivaciones. Al terminar la 

jornada se terminó la protesta.  A 

entrevistado - sin identificar-: Llegamos al 

extremo que es la asamblea, igual ya 

levantamos la medida. Va a haber 

normalidad y va a haber un diálogo.

Neutral



15/5/2017 20:03:33 20:16:12 00:12:39 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

López, 

Carlos, Díaz, 

Daniel, Jalil, 

Patricia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

RB: UTA en el centro de la escena. Algunas 

líneas cortaron directamente el servicio.  

CL: En Av Velez Sarsfield, en la sede de la 

UTA se desarrollaba el clima de tensión que 

ustedes pintaban. Hay restos de cubiertas 

quemadas, una puerta cubierta con un 

cartón en el ingreso de la sede sindical. 

Dicen que fue consecuencia de una bomba 

de estruendo. El tránsito está normalizado. 

Vemos que el transporte urbano de 

pasajeros transita con normalidad. Ahí 

vemos que pasa el 36 de la empresa ERSA. 

Hubo consecuencias, hay enojo con el 

Neutral

15/5/2017 20:07:07 20:09:28 00:02:21 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba
Freyre, Lalo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Pararon los tres corredores de manera 

sorpresiva, se cruzan reclamos, por un lado 

la paritaria y la intervención desde UTA 

Nacional. Chofer: Tenemos un interventor 

que no está acá, no le conocemos ni la cara 

al interventor.  Ch2: Nos vienen engañando 

con un estatuto y nos domina un tal 

Fernandez que nos negocia una paritaria. 

La ley de asociaciones sindicales nos dice 

que nos debemos al mandato de las bases, 

el Sr. Fernandez solo le consigue subsidio a 

las empresas, llegaron en el 2016 más de 6 

mil millones de pesos y no se ven reflejadas 

Neutral



15/5/2017 19:59:22 19:59:52 00:00:30
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo

Adelanto 

Información, 

Reportaje 

GRABADO

A Chofer -sin identificar-: Hoy día no 

sabemos si tenemos intervención, no 

tenemos diálogo. Queremos diálogo. Volvió 

el transporte urbano. Un grupo de 

activistas atacó UTA y rompió algunos 

vidriosd.

Neutral

15/5/2017 20:23:18 20:23:26 00:00:08 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

República del Libano no pasa un colectivo.

Neutral



15/5/2017 20:35:59 20:36:12 00:00:13 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Los señores usuarios justificaban la 

asamblea diciendo que lo hacían por los 

usuarios.

Neutral

15/5/2017 20:04:27 20:06:26 00:01:59
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

GL: Hoy hubo un paro en el transporte de 

pasajeros. A Luis Marin -Delegado de 

AUCOR-: Por impotencia, han golpeado a 

trabajadores, hoy en la puerta del gremio 

se dio una asamblea, que es el recurso que 

no queríamos.

Neutral



15/5/2017 20:58:52 20:59:15 00:00:23 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Daniel TITULARES

Otra vez UTA. Día de protesta de choferes. 

Los trabajadores reclamaban 5 mil pesos de 

una paritaria.

Neutral

15/5/2017 20:59:16 21:02:27 00:03:11 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME

AC: No sabía que no existía más Autobuses 

Santa Fe, Ersa y Coniferal pararon. La gente 

no sabe para donde agarrar. GH: Que 

bárbaro. AC: Ves a los chicos de la escuela, 

el corte se produjo en Vélez Sarsfield ¿A 

quién se le ocurrió cortar un kilómetro 

antes de la manifestación? Llegan hasta la 

Fuente del Perdón. GH: Cortaron 7 cuadras 

antes de Colón y General Paz ¿Por qué esa 

cosa desordenada? AC: Pongansé cerca de 

la fuente del Perdón. Después que los 

dijimos comenzaron a pasar, de todas 

maneras, siete u ocho cuadras antes. Si 

Negativa



15/5/2017 19:41:43 19:44:28 00:02:45
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Fernández 

Echegaray, 

Luis

INFORME, 

MOVIL

AC: Lentamente va llegando la normalidad 

en el transporte urbano de pasajeros 

porque pasado el mediodía paraba Aucor, 

no existe más Autobuses Santa Fe, ERSA 

paró la mayoría de sus líneas, y Coniferal lo 

estaba pensando. Reclaman cinco mil pesos 

a cuenta de la paritaria, a cuenta de futuros 

aumentos que va a ser tratado en el 

Ministerio de Trabajo. Otro tema es el 

estado de las unidades, hasta hubo 

agresiones por parte de aquellos que pagan 

todos los días los boletos, y dicen que las 

unidades están en malas condiciones. 

Neutral

15/5/2017 21:39:45 21:40:36 00:00:51 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Cristino, 

Pablo

Adelanto 

Información, 

MOVIL

PC: En Córdoba la mejor noticia tiene que 

ver con lo que acabo de enterarme, va a 

haber transporte normal en AUCOR, 

quieren estabilizar su situación dentro de la 

empresa. Creo que es una buena noticia, 

vamos a ampliar.

Positiva



16/5/2017 06:03:34 06:03:53 00:00:19 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge

Adelanto 

Información

Hoy no habría inconvenientes en el 

transporte. Ese es uno de los temas que 

vamos a ampliar.

Neutral

16/5/2017 06:10:34 06:16:27 00:05:53 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Lectura 

Titulos, 

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO

Día a Día: "Buscan a líder de la banda de los 

15 millones". "Paros y asambleas en la 

UTA".  FB: La gente que nos diga si está 

encontrando a su chofer amigo.  DA: El 

delegado que habló con nosotros ayer 

decía que no iban a molestar a la gente.  

(REPETICIÓN) A Delegado Trolebuses -: 

Vamos a entregar un petitorio al 

interventor para pedir que se definan las 

paritarias. Pedimos por favor que se 

definan las paritarias.  DA: ¿Van a cortar 

media calzada?  D: Está previsto eso, capaz 

que se corte todo por la convocatoria. (rpt)  

Negativa



16/5/2017 06:06:24 06:06:49 00:00:25 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
TITULARES

A esta hora el transporte urbano es normal. 

Ayer hubo protestas por la intervención a la 

UTA.

Negativa

16/5/2017 06:19:28 06:20:31 00:01:03 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

Lectura 

Titulos

Alfil: "Nación hace campaña con obras de la 

Provincia". "Díscolos desafían la UTA 

Nacional".

Neutral



16/5/2017 06:18:21 06:19:53 00:01:32
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel

INFORME, 

Comentario

MC: La situación en Córdoba del conflicto 

de los trabajadores del transporte urbano, 

el gremio está intervenido, ayer el 

argumento que dejó a decenas de miles de 

cordobeses sin alternativa de transporte. 

Hay un reclamo de un dinero a cuenta de 

paritarias pero nadie ignora que hay una 

fuerte interna.

Negativa

16/5/2017 06:30:29 06:30:48 00:00:19 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Hubo asambleas de choferes en las 3 

empresas de transporte, por una protesta 

en punta de línea.

Neutral



16/5/2017 06:37:00 06:38:38 00:01:38 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Soy chofer de ERSA, ayer no sólo se pidió 

paritarias, se protestó por falta de 

unidades. Tenemos que andar a 11 minutos 

y andamos a 18 por falta de coches, 36 

coches de ERSA fueron pasados a AUCOR.  

DA: Los Romero son dueños de LUSA y 

también de ERSA.  FB: Creo que sí.  DA: 

¿Están cortos de plata o están presionando 

a la Municipalidad?  FB: A mí me suena 

siempre eso.

Negativa

16/5/2017 06:11:28 06:12:27 00:00:59 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JM: Ayer hubo asambleas del transporte de 

la oposición a la intervención del gremio de 

UTA.  (REPETICIÓN) A - sin identificar - 

Delegado -: Los choferes no tenemos 

unidades, están sin seguridad, un desastre. 

Y el gremio no dice nada, está en silencio. 

(rpt)

Negativa



16/5/2017 06:38:39 06:52:59 00:14:20 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

INFORME, 

SMS Mensaje 

Texto, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: Estás en desacuerdo que la UTA haya 

sido intervenido ¿cómo es el panorama a 

partir de ahora?  A Marcelo Marín - 

Delegado -: El reclamo fue por falta de 

unidades, frecuencia, que perjudicamos al 

usuario que después se vuelve en contra de 

nosotros. Hemos tenido trabajadores 

golpeados porque el coche demora una 

hora, me ha pasado a mí, que llegué con 

más de una hora de atraso y habían 

golpeado a una mujer y robado. Eso fue lo 

primero que se le planteó a la intervención. 

También queremos reapertura de paritaria, 

Neutral

16/5/2017 06:23:40 06:30:48 00:07:08 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO

JM: Ayer hubo asambleas. ¿El 

cuestionamiento es la intervención de UTA 

Córdoba o a las empresas?  A Marcelo 

Marín - Delegado AUCOR -: Con AUCOR 

tenemos graves situaciones, las unidades se 

rompen y falta de colectivos, al punto que 

tuvimos compañeros agredidos porque 

esperaron una hora. En segundo término es 

el tema paritarias. aprovechamos también 

la oportunidad para pedir la reapertura de 

paritarias.  JM: ¿Cuestionan a la 

intervención de UTA?  MM: Primero que 

todo a la empresa. Nosotros nos debemos 

Negativa



16/5/2017 06:32:50 06:33:05 00:00:15 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando
TITULARES

El transporte circula con normalidad, en 

tanto se mantiene la tensión en UTA por la 

intervención del gremio.

Neutral

16/5/2017 06:51:41 06:59:24 00:07:43 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: ¿A esta hora cómo está el servicio? A 

Marcelo Marín - delegado de AUCOR -: 

Todo normal en la empresa Aucor, así va a 

continuar toda la jornada, y toda la 

semana. No queríamos esta asamblea pero 

fue la única forma para que alguien nos 

escuche, que alguien se ponga en frente de 

la falta de frecuencia, el usuario lo padece. 

He llegado a conducir una unidad en donde 

una persona fue golpeada porque hace una 

hora que esperaba el colectivo.  MP: ¿Qué 

consiguieron ayer? MM: Que nos escuchen, 

ojalá que no sigamos de esta forma. La 

Neutral



16/5/2017 07:02:31 07:05:35 00:03:04 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Comentario

MP: Normal el transporte, nos acaba de 

confirmar uno de los delegados.  AF: 

Admitía que los ánimos están caldeados. 

Hay posturas encontradas entre los 

delegados, eso quedó reflejado en 

asamblea. El reclamo de la paritaria sigue.  

EG: Nada nuevo. Reunión con Frigerio y los 

intendentes.  MP: Ahí se cayeron los 

ánimos. Tiene que ver con la plata para 

obras. Cambiando los nombres el reclamo 

es el mismo.  EG: Ayer lo notaba a Salibi 

muy preocupado por lo de CORMECOR.  

MP: Y un tema que uno dice que cómo 

Neutral

16/5/2017 07:06:10 07:06:24 00:00:14 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Tras las asambleas en punta de línea, el 

transporte es normal en la ciudad.

Neutral



16/5/2017 07:24:16 07:26:40 00:02:24
Comprendes 

Méndez
Orfeo

Méndez, 

Tomás

Comentario, 

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

TM: Bueno, urbanos. Los choferes 

levantaron las asambleas desde las 18 de 

ayer se normalizó supuestamente el 

servicio. Empezó a las dos de la tarde y 

terminó a las seis de la tarde. Están 

reclamando un 25% de suba salarial los 

muchachos. Así que por eso y porque no se 

les habrá dado bola los muchachos fueron 

a la asamblea. No me parece mal, ahora 

¿es abusivo un 25%? ¿Cuánto nos subieron 

el transporte a fin de año? A 12 y pico. 

Bueno, entonces de 9 a 12 y pico. ¿Es 

abusivo un 25%? Que cualquier trabajador 

Negativa

16/5/2017 07:01:46 07:05:47 00:04:01 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Comentario

Duplex Radio Universidad MP: Normal el 

transporte, nos lo acaba de confirmar uno 

de los delegados. Todo el día y toda la 

semana.  AF: Igual admitía que está 

caldeado el ambiente. Están encontrados 

los reclamos de los delegados. El reclamo 

de la paritaria sigue.  EG: Nada nuevo. MP: 

Cambian los nombres pero las situaciones 

siguen siendo las mismas.  EG: Reunión con 

Frigerio también. Hay un pase de factura.  

MP: Cambiando los nombres y pasa 

absolutamente lo mismo. Porque lo que 

cuestionan afuera hacen adentro 

Negativa



16/5/2017 07:13:27 07:14:37 00:01:10 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Los delegados de las distintas 

empresas ayer garantizaban que no iba a 

haber ningún tipo de problema. Hemos 

corroborado que la empresa ERSA, Aucor, 

Coniferal estén funcionando con 

normalidad. Estamos al aguardo de ver el 

paso de los primeros coches. De acuerdo a 

la información el transporte estaría 

transitando con normalidad.

Neutral

16/5/2017 07:05:48 07:06:27 00:00:39 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

Transporte normal. Tras las asambleas es 

normal el transporte urbano en Córdoba. 

Las protestas de ayer desnudaron las 

facciones internas dentro de la UTA.

Neutral



16/5/2017 06:48:48 06:49:01 00:00:13 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Curtino, 

Daniel
TITULARES

Es normal el servicio de transporte urbano 

luego de la manifestación de ayer.

Negativa

16/5/2017 06:48:48 06:49:01 00:00:13 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Curtino, 

Daniel
TITULARES

Es normal el servicio de transporte urbano 

luego de la manifestación de ayer.

Negativa



16/5/2017 07:29:46 07:36:44 00:06:58
Comprendes 

Méndez
Orfeo

Méndez, 

Tomás, 

Gomez, 

Santiago, 

Jiménez, Raúl 

, Luponio, 

Aylen

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

TM: AUCOR les cuento es Autobuses Santa 

Fe pero que ahora se llama AUCOR. Se lo 

cuento a la gente por las dudas porque no 

se cómo ha cambiado de razón social una 

empresa que antes se llamaba Autobuses 

Santa Fe, ahora se llama AUCOR, pero la 

maneja ERSA. Es la empresa de transporte 

de Córdoba. A Marcelo Marín -delegado de 

AUCOR-: Somos dos que no sabemos. 

Porque un día nos levantamos y los otros 

delegados que estaban antes, muchachos 

somos AUCOR.  TM: Y mañana se van a 

levantar y se van a llamar de otra forma 

Negativa

16/5/2017 07:30:51 07:30:59 00:00:08 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Tras las asambleas, el transporte es normal 

en la ciudad.

Neutral



16/5/2017 07:08:07 07:10:45 00:02:38 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: El problema fue la cuestión paritaria 

pero se manifestaron muchos problemas 

internos que no son nada nuevo. Comenzó 

la movida a media mañana y después 

llegaron las asambleas.  (REPETICIÓN) A 

Luis Marin - delegado -: El usuario cree que 

somos nosotros pero estamos siendo muy 

perjudicados todos. Hay falta de unidades, 

y queremos pelear que queremos los 

coches en condiciones y frecuencia para el 

usuario. La verdad que nosotros hemos 

estado hablando con la empresa, con el 

interventor para que nos trajera una 

Neutral

16/5/2017 07:32:14 07:32:27 00:00:13 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Hubo asambleas de choferes en las 3 

empresas de transporte. Hoy el transporte 

es normal.

Neutral



16/5/2017 07:02:10 07:04:15 00:02:05 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra, 

Cuadrado, 

Jorge

INFORME, 

Comentario

JC: Hoy es normal el servicio de transporte, 

pero.. AB: Están en una tregua, piden un 

25% de aumento. Es normal el servicio de 

transporte urbano pero puede haber una 

nueva medida de protesta.

Negativa

16/5/2017 07:10:02 07:10:17 00:00:15 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra
TITULARES

Hay colectivos, hoy no habría medida de 

fuerza pero el servicio de transporte podría 

cortarse en cualquier momento.

Negativa



16/5/2017 07:15:41 07:16:08 00:00:27 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

¿Hay colectivos?  AB: Sí, circulan con 

normalidad.

Neutral

16/5/2017 07:20:31 07:23:23 00:02:52 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Kloppenburg, 

Julio

INFORME, 

MOVIL

JK: A esta hora el servicio del transporte 

urbano de pasajeros es totalmente normal. 

Estamos en avenida Castro Barros al 1500. 

Los colectivos están pasando, a esta hora 

en este sector, totalmente cargado de 

pasajeros. ¿Hay temor cada vez que uno 

sale? A entrevistado: No soy pasajero 

frecuente y no sabía nada. Ahí viene mi 

colectivo.  JK: A veces esperar el colectivo 

es un verdadero acto de paciencia. 

¿Funcionan con normalidad? A chofer: 

Coniferal por el momento si, todo normal.  

JK: Buena noticia para los usuarios. No 

Neutral



16/5/2017 07:17:09 07:26:24 00:09:15 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto, 

Alcaranta, 

Juan Ignacio

Reportaje 

TELEFONICO

JIA: Recién nos consultaban por el tema del 

transporte. AB: ¿Cuál es la situación hoy? A 

Marcelo Marín - delegado de AUCOR -: Hoy 

la situación es normal. Ayer hubo 

asambleas por dos horas. Quisimos hacer 

una mesa de diálogo con la empresa, con el 

gremio, hasta con el intendente de turno y 

nadie nos está escuchando. No podemos 

seguir con las unidades que tenemos, con 

las frecuencias que tenemos, los 

conductores padeciendo las amenazas de 

los pasajeros, no se puede así. Me pasó a 

mi llegar a una parada con una mujer 

Neutral

16/5/2017 07:26:25 07:33:51 00:07:26 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto, 

Alcaranta, 

Juan Ignacio, 

Curtino, 

Daniel, 

Fridman, 

Daniel

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

A este gremialista no le importan las 

frecuencias, lo que le importa es el 

aumento.  AB: Han mejorado las unidades. 

En el transporte interurbano ERSA todas las 

unidades nuevas. JC: Puede haber 

novedades de paro en cuanto a la 

Mercobus y Plus Ultra.  DF: Se amenazó con 

un paro si los choferes de larga distancia no 

cobraban su sueldo. Las empresas eran del 

grupo Plaza.  Estas empresas han cambiado 

de dueños y había un retraso salarial.  AB: 

Los pasajes son caros en la Argentina. Yo 

estoy esperando los low cost, mucho 

Neutral



16/5/2017 07:33:10 07:33:58 00:00:48 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

El transporte es normal en Córdoba. 

Sucede tras las asambleas. El delegado de 

AOUCOR garantizó que el servicio será 

normal.   (REPETICIÓN) A Marcelo Marín - 

Delegado AUCOR -: El servicio hoy es 

normal. La convocatoria era para hacer un 

reclamo, pero se decidió desde las bases la 

asamblea. (rpt)

Neutral

16/5/2017 08:02:01 08:02:52 00:00:51 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

El delegado Marcelo Marín dice que 

seguirán reclamando el fin de la 

intervención.  (REPETICIÓN) A Marcelo 

Marín - delegado -: Queremos que nos 

escuchen. Sin diálogo no vamos a ningún 

lado. (rpt)

Negativa



16/5/2017 07:37:10 07:38:00 00:00:50 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto

SMS Mensaje 

Texto

O: ¿Dónde está Mestre que hizo el contrato 

con Autobuses Santa Fe? AB: Está, debe 

estar llegando ahora al Palacio.  O: Tengo 

un amigo de Autobuses y llevan y traen 

colectivos para la foto, nada más.  AB: 

Aucor ahora.  O: No le creo nada al señor 

que dice que hace estas asambleas por 

nosotros.  AB: Eso está claro. Lo que pasa 

es que ha habido un cambio. Antes se 

cantaban en los usuarios, ahora por lo 

menos los tienen en cuenta en el discurso.

Neutral

16/5/2017 08:03:57 08:04:11 00:00:14 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba
Ortíz, Karina TITULARES

Transporte normal. Desde UTA 

manifestaron que el transporte debería ser 

normal.

Neutral



16/5/2017 08:13:16 08:14:36 00:01:20 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Campos, 

Jorge

INFORME

JC: El servicio del transporte es normal.  AF: 

Hablamos con un delegado de Aucor, nos 

decía que si bien el reclamo subsiste, que 

es por un adelanto a cuenta de paritarias 

de 5 mil pesos, también demandan la 

normalización del gremio que está 

intervenido. Y además en Autobuses 

Córdoba reclaman por las unidades, las 

frecuencias. No está previsto que realicen 

medidas de protestas. Nada hace asegurar 

que la situación pueda eclosionar por otro 

costado. El dato es que el servicio es 

normal.

Neutral

16/5/2017 07:55:21 07:57:10 00:01:49 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Fridman en esta no te apoyo, entre el 80 y 

90% son nuevas las unidades de Aucor.  AB: 

Yo coincido con vos, cuando estaba Rossi 

las unidades no eran nuevas. El otro día 

viajé en El Práctico a Santa Fe a la 

Universidad de El Litoral, y muy bien 

manejado.

Neutral



16/5/2017 07:59:23 07:59:12 ######### Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

Día a día: "Pronóstico extendido: paros y 

asambleas en la UTA", "Hay casos de 

ganado con el virus de la rabia en 

localidades cordobesas".

Neutral

16/5/2017 07:30:44 07:32:32 00:01:48
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo, Clariá, 

Miguel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

MC: Los usuarios que se quedaron sin 

servicio de transporte ayer. JPV: Las 

asambleas que complicaron ayer a los 

pasajeros, hoy el servicio es normal pero 

siguen las amenazan porque los 

inconvenientes continúan. Desde UTA 

piden les adelanten 5.000 pesos a cuenta 

de paritarias. El gremio de UTA viene 

intervenido hace largo tiempo.  a Daniel 

Bustos - Delegado de CONIFERAL: A esta 

hora es normal el transporte. Estamos a la 

expectativa que nos llamen hoy a la 

mañana para ver qué solución le damos a 

Negativa



16/5/2017 08:08:18 08:10:54 00:02:36 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Emanuele, 

Héctor , 

Carreras, 

Damián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DC: Hoy tiene que ser normal el servicio de 

transporte a la espera de negociaciones 

para que les paguen los 5 mil pesos que 

están requiriendo.  HE: Un grupo de 

choferes protestó ante la sede del gremio y 

rompieron los vidrios. De allí se fueron a las 

puntas de línea y realizaron asambleas.  

(REPETICIÓN) A Luis Marín - Delegado 

AUCOR -: Desde que asumimos venimos 

planteando la situación desastrosa de las 

unidades. Hoy día en la puerta del gremio 

se dio una asamblea, es el recurso que no 

queríamos. (rpt)

Neutral

16/5/2017 08:31:46 08:32:10 00:00:24 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

Cba24n: "La jornada tendrá transporte 

urbano normal", "Asesinan a un periodista 

en México".

Neutral



16/5/2017 09:06:35 09:06:47 00:00:12
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

Día a Día. "Kudelka cuenta con Bebelo". 

"Pronóstico extendido: paros y asambleas 

en la UTA".

Neutral

16/5/2017 09:08:09 09:10:59 00:02:50
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Bortoletto, 

Rebeca, 

Migani, 

Daniel

INFORME

AF: Es normal el servicio de transporte en la 

ciudad de Córdoba. Los temas son reclamo 

de pago a cuenta de paritarias, 

normalización del gremio y situaciones 

puntuales por el estado de la flota por 

parte de los choferes. Como está tan 

atomizado el gremio y cuyos delegados 

responden a diferentes sectores internos 

de la UTA, es complicado el tema, pero el 

reclamo subsiste.  RB: Estamos siempre con 

el corazón en la boca. DM: Un poco 

anárquica la cosa.  RB: Y se dice una cosa, 

pero es otra la realidad. El trasfondo es que 

Negativa



16/5/2017 09:30:16 09:37:33 00:07:17
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
Comentario

AG: El asesor, "ya me enteré de los 

resultados de su chequeo, dicen que el Dr. 

Vergara los felicitó por sus resultados. 

Ahora espero que se dedique a laburar. 

Tengo algo que es probable que se lo haya 

escuchado en otro lado, antes de la nota 

con Rial, Scioli habría tenido una discusión 

con Gisela, y en el medio, acordaron 

mantener el secreto. Enterados los 

asesores de Scioli sobre el tenor de la 

difusión le aconsejaron a salir a blanquear 

el tema, esperando que Gisela acepte un 

living del amor con Susana. Según mis 

Neutral

16/5/2017 10:00:52 10:10:08 00:09:16 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Rossi, Pablo, 

Martínez, 

Jorge

Comentario

JM: En Córdoba hay algunos casos 

judiciales en marcha. No mucho más que 

eso. Hablamos con la hija de María Eugenia 

Cadamuro, su hermana confía en la 

inocencia de su hermano que está 

detenido, pero la mujer no aparece. Y a una 

mujer le quebraron la cadera al arrebatarle 

la cartera. Y el transporte es normal, luego 

de la asamblea de UTA de ayer.  PR: Los 

temas locales por supuesto vamos a 

seguirlo. Preocupación en el sur. Me 

agradecía Garimano, le mando saludos a la 

Sociedad Rural de Laboulaye. Agradecen 

Neutral



16/5/2017 13:34:00 13:35:00 00:01:00
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Delegados de AUCOR dijeron que por el 

momento no afectarán el servicio de 

transporte pero amenazaron a la 

conducción nacional de UTA. Comentaron 

que la medida de ayer llevaba un fin 

específico. (REPETICION) A Marcelo Marín - 

delegado de AUCOR -: Todo normal en la 

empresa Aucor, así va a continuar toda la 

jornada, y toda la semana. No queríamos 

esta asamblea pero fue la única forma para 

que alguien nos escuche, que alguien se 

ponga en frente de la falta de frecuencia, el 

usuario lo padece. He llegado a conducir 

Neutral

16/5/2017 20:55:43 20:56:35 00:00:52 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

Comentario

AC: No tuvimos asambleas de ómnibus, 

Córdoba estuvo tranquila. GH: Córdoba se 

ve preciosa. AC: Hasta mañana, van a salir 

los chicos de la UOM, paritaria y 

movilizaciones. Están pidiendo 30% de 

aumento, sale a manifestar por la calle. 

Otros, no sé. Por lo pronto está anunciado.

Neutral



17/5/2017 17:06:04 17:07:10 00:01:06 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AC: Atención a los usuarios del Transporte 

Urbano, mañana a las 11 se van a juntar 

frente a la sede de la UTA, les han 

prometido pagarles el próximo sábado 

4.600 pesos a cambio de futuros aumentos. 

Dijeron que se van a juntar mañana a 

reclamar, quieren que se normalice la 

situación, que hayan elecciones, dicen que 

no se tratarían asambleas, o paros por que 

no del transporte urbano de pasajeros.

Negativa

17/5/2017 21:13:22 21:17:26 00:04:04 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME

AC: Atención usuarios del transporte 

urbano, estuvieron los muchachos 

manifestando. Mañana a las 11 se van a 

juntar los muchachos de UTA, delegados, 

choferes a protestar por la paritaria, 

aumento de sueldos y recordemos que 

quieren 5 mil pesos a cuenta. Estamos 

hablando de hace dos días, fueron 

asambleas de dos horas. Alguien me dijo 

que mañana no habría asambleas, habría 

paro. GH: ¿Directamente? AC: Se acabaron 

las asambleas, vamos a hacer paro, todas 

las líneas. Lo estamos anunciando. Soy un 

Neutral



18/5/2017 06:16:36 06:17:11 00:00:35
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel

INFORME, 

Comentario

MC: En Córdoba con mucha atención 

vamos a seguir lo que sucede con el 

transporte, tiene que ver con el gremio, 

está intervenido, se convocan a las 11 en la 

sede de UTA en la Av. Vélez Sársfield. Los 

usuarios del transporte deberán estar 

prevenidos que una vez más podrían ser el 

pato de la boda.

Neutral

18/5/2017 07:08:49 07:08:52 00:00:03 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra
TITULARES

Probabilidad de paros. En UTA continúan 

las divisiones gremiales. En los interurbanos 

habría un paro la próxima semana si no se 

resuelve el conflicto en la empresa Plus 

Ultra.

Negativa



18/5/2017 08:02:38 08:03:08 00:00:30
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

INFORME, 

MOVIL

JPV: A las 11 de la mañana delegados de 

UTA están convocándose frente al gremio y 

están demandando un acuerdo de 

paritarias, podrían resentirse algunos 

servicios en puntas de línea.

Neutral

18/5/2017 08:21:48 08:22:50 00:01:02 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

JM: Atención a los usuarios de colectivo.  

LG: Un dato de última hora. Se 

autoconvocan choferes que están en 

disidencia a la actual dirigencia a la hora 11 

en la sede de UTA. Atención a este dato, tal 

cual ocurrió a principio de esta semana. No 

descartan realizar a asambleas en unta de 

línea.  JM: Atención, no se descartan 

problemas en las frecuencias.

Negativa



18/5/2017 07:03:48 07:04:17 00:00:29 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Alcaranta, 

Juan Ignacio
INFORME

JA: Cerca de las 11 podría haber una 

manifestación en la sede de UTA. Está 

dando vuelta un rumor.

Negativa

18/5/2017 08:35:32 08:36:26 00:00:54 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

INFORME, 

MOVIL

Alerta en el transporte urbano.  LG: 

Choferes se acaban de convocar a una 

protesta frente a la sede gremial. Habrá 

cortes de tránsito y no descartan realizar 

asambleas. Reclaman un adelanto 

económico porque todavía no se cerró la 

paritaria a nivel nacional.

Negativa



18/5/2017 07:14:45 07:19:34 00:04:49 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto

Reportaje 

TELEFONICO

AB: Se anticipaba que podrían haber cortes 

sobre la Vélez Sarsfield en la sede de UTA y 

no descartan que haya asambleas. ¿Qué es 

lo que nos pueden decir ustedes desde el 

gremio? A Luis Arcando - Interventor de 

UTA-:  Andan en las redes sociales 

aduciendo que van a hacer eso, pero por 

parte de los delegados no han informado 

nada.  AB: ¿Y los delegados tienen que 

informarles? LA: Si. AB: Claro, lo que pasa 

es que usted no sabe lo que era esto 

cuando no estaban acá. Pero hay algunos 

muchachos que pueden haber olvidado las 

Negativa

18/5/2017 07:19:35 07:19:48 00:00:13 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Espero que la policía haga cumplir la ley, y 

que el corte sea de media calzada.

Neutral



18/5/2017 07:24:12 07:25:32 00:01:20 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Espero que los colectiveros se llamen a la 

reflexión, ¿qué tengo que hacer? ¿Faltar la 

trabajo?  AB: Es tremendo. Había mejorado 

mucho. Veremos dónde termina 

evaluaremos lo que ocurre.

Neutral

18/5/2017 08:50:17 08:53:26 00:03:09 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JM: Estado de alerta de choferes, quieren 

reapertura de paritarias pero también 

cuestionan la intervención de la UTA. Ahora 

hay un movimiento fuerte en las distintas 

puntas de línea de los delegados que 

cuestionan a la intervención de UTA. Está 

Luis Arcando el interventor de UTA. ¿Qué 

está pasando?  A Luis Arcando - Interventor 

de UTA -: Hay un grupo de delegados que 

hizo una presentación o al menos plantean 

reapertura de paritarias y otras cuestiones 

y está claro que eso se maneja desde 

Buenos Aires.  JM: Algunos dicen que Uds. 

Negativa



18/5/2017 09:58:58 09:59:20 00:00:22 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Alerta en UTA. Delegados de la oposición a 

la intervención podrían realizar asambleas.  

(REPETICIÓN) A Luis Arcando - Interventor 

de UTA -: Un grupo mezcla todo, como 

siempre mezclaron acá. (rpt)

Negativa

18/5/2017 09:51:52 09:52:36 00:00:44 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, 

Genesir, 

Fernando , 

Bernaus, 

Juan

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

¿A las 11 paran los colectivos? MP: ¿Qué se 

sabe? ¿Sabés algo? FG: No hay paro, a las 

11 hay asamblea. MP: Pero si hay 

asamblea... JB: En principio van a hacer 

asambleas en contra turno, de aquellos 

choferes que no están trabajando, pero yo 

creo que hay que ponerlo en potencial.

Neutral



18/5/2017 09:52:47 09:52:57 00:00:10 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

¿Qué va a pasar a las 11 con lo colectivos? 

¿Paran? MP: Por ahora no.

Neutral

18/5/2017 10:29:21 10:42:20 00:12:59
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Bortoletto, 

Rebeca, 

Migani, 

Daniel

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

RB: 55,6% de niños en la pobreza. ¿Te 

parece que esto es real? A Maria Gómez 

Iriondo -Directora Casa Macuca-: Datos no 

te puedo dar, pero recorro los barrios, y te 

digo que la situación es grave. Nosotros 

trabajamos por debajo de la línea de 

pobreza. La situación de conflictividad es 

seria. En los niños pequeños es grave, en 

los jóvenes que no tienen respuesta del 

Estado, hay más malabaristas, limpia 

vidrios, que buscan una salida legal, y sino 

la droga o el robo. Es muy grave la 

situación. Nosotros no somos un comedor 

Negativa



18/5/2017 11:07:08 11:08:06 00:00:58 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Delegados y choferes de UTA vuelven a 

protestar frente al edificio del gremio.  

(REPETICIÓN) A Luis Arcando - Interventor 

de UTA -:Nosotros reclamamos todos los 

derechos de los trabajadores. Acá hay un 

grupito que trata de confundir a los 

compañeros. (rpt)

Negativa

18/5/2017 11:20:03 11:20:20 00:00:17
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel

INFORME

AG: Hay un corte.  DP. Están los delegados 

de la UTA, reclamando por la paritaria. 

Piden 5 mil pesos al sueldo.

Neutral



18/5/2017 11:13:03 11:16:51 00:03:48
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Bortoletto, 

Rebeca, 

Migani, 

Daniel, 

Mansilla, 

Ariel, Suppo, 

Verónica

INFORME, 

MOVIL

AF: Me dicen de UTA que van a marchar 

hasta el Ministerio de Trabajo.  VS: Hablé 

con Marin, delegado de AUCOR y me dicen 

que van a ir muchos choferes. AF: Es en 

contraturno, no tendría que estar afectado 

el servicio.  VS: Hay que estar atentos 

porque no hay vocero de UTA. Algunos 

delegados adhieren, otros no.  AF: Está muy 

atomizada la situación.  AM: Estamos en la 

sede de la UTA. El tránsito ha sido 

totalmente interrumpido, reclaman con 

respecto a las próximas elecciones y 

paritarias. Hemos buscado algunos 

Negativa

18/5/2017 11:48:49 11:50:01 00:01:12 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LG: Ya hay asamblea. Atención. Línea 26 y 

36 de la empresa ERSA no están saliendo a 

cumplir el servicio. Sobre Av. Vélez Sársfield 

todo cortado. Acabo de hablar con Sonia 

Báez.  A Sonia Báez - Delegada -:  El motivo 

es la definición de la paritaria que está 

atrasada desde enero de 2017. Los 

empresarios no solo tienen subsidios del 

estado sino se subsidian con nuestro 

sueldo.  LG: Reiteramos línea 26 y 36 de la 

empresa ERSA de asamblea.

Negativa



18/5/2017 12:06:26 12:08:59 00:02:33 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo

TITULARES, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

Choferes de las líneas 26 y 36, troles A y C 

concretan asambleas.  LG: Hay asambleas 

en la empresa ERSA, la 26 y 36 no están 

saliendo con normalidad. Un importante 

grupo de choferes está protestando frente 

a la sede del gremio.  A Sonia Beas - 

delegada de Trolebuses -: La paritaria está 

atrasada, los empresarios no solo tienen los 

subsidios, sino que se financian con un 

bono de nuestro sueldo.  LG. Línea 36 y 26 

no circula.

Negativa

18/5/2017 12:07:38 12:08:23 00:00:45 Juntos
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

INFORME, 

MOVIL

JPV: Asamblea, están paralizadas las líneas 

26 y 36 de ERSA, choferes de UTA están 

marchando hacia el Ministerio de Trabajo 

por Av. Vélez Sársfield al 500, van en contra 

mano También hay inconvenientes en las 

líneas de trolebuses. En reclamo de un 

adelanto de paritarias y contra la 

intervención del gremio de la UTA.

Negativa



18/5/2017 12:01:33 12:02:29 00:00:56
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio, 

Mansilla, 

Ariel

TITULARES, 

MOVIL

Activistas y algunos afiliados a UTA se 

concentraron frente a la sede central.  AM: 

La guardia de infantería está tratando de 

liberar media calzada. Se prevén asambleas 

en las líneas 72 y 75.

Neutral

18/5/2017 12:05:50 12:08:07 00:02:17
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

Suppo, 

Verónica

INFORME

RB: Paro líneas de trolebuses A y C. y lineas 

23 y 36.  VS: Autobuses y Coniferal por el 

momento el servicio es normal.

Negativa



18/5/2017 12:05:46 12:08:30 00:02:44 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, 

Vallori, 

Karina

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

GT: ERSA para en la línea 26 y 36 y en troles 

A y C. Reclaman paritarias y que aquí en 

Córdoba hay una intervención. Está Karina 

en las puertas del gremio de UTA.  KV: 

Tenemos que confirmar que tanto la línea 

A y C y las líneas 26 y 36 no están 

circulando. Han terminado de hacer aquí 

una asamblea en la puerta de la UTA.  A 

Erica - Delegada -: Desde enero que 

tendrían que haber arreglado paritarias por 

eso los muchachos se autoconvocaron de 

las cuatro empresas. Línea C y A están 

momentáneamente cortada y las líneas 26 

Negativa

18/5/2017 12:12:13 12:14:05 00:01:52
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Estamos al frente del Patio Olmos a 

donde están llegando los choferes de 

distintas líneas desde la sede de UTA con el 

tránsito totalmente interrumpido. Me 

dicen que no funcionan las líneas A y C del 

trole y 33 y 36 de colectivos. Entendemos 

que esto está causando serios trastornos 

en el tránsito. La policía está cortando el 

tránsito. Está toda interrumpida la General 

Paz. No he visto choferes de Coniferal pero 

si de Ersa y Aucor y las operadoras de 

TAMSE. Negativa



18/5/2017 12:19:57 12:21:31 00:01:34 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

MOVIL

LG: Caótica la situación del tránsito, los 

choferes han decidido manifestarse y en 

contramano están sobre Av. Vélez Sársfield 

y van hacia el Ministerio de Trabajo de la 

Nación. A eso sumale una interna entre los 

choferes. 2 líneas que están sin circular la 

26 y la 36 y se suma el caos vehicular. Los 

automovilistas, colectivos han quedado 

atascado por la protesta. Cortan 27 de 

abril.

Negativa

18/5/2017 12:39:37 12:40:43 00:01:06 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Garro, 

Cristian

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Los choferes de UTA ahora marchan hacia 

el Ministerio de la Nación. Las líneas 26, 36, 

están en asamblea.  A delegada: Se 

encuentra resentido porque no pueden 

pasar por calle General Paz, la línea A y C. 

Vamos al Ministerio de Trabajo de la 

Nación. Los compañeros de la línea 26 de 

ERSA están de asamblea. Sigue la asamblea 

en la calle.  LG: La calle General Paz 

totalmente cortada desde Humberto 

Primo.

Neutral



18/5/2017 12:56:41 12:58:59 00:02:18 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, 

Vallori, 

Karina, Dal 

Prá, Fabiana

INFORME

FDP: Sigue el conflicto de UTA.  KV: Hasta 

este momento no se plegaron todas las 

empresas. No habría paro total todavía. 

Vinieron desde la UTA hasta el Ministerio 

de Trabajo para solicitar la apertura de 

paritarias. Ingresaron dos delegados de 

cada empresa y están tratando que se 

sienten las partes a negociar, porque la 

UTA sigue intervenida y no tienen fecha de 

cuándo se va a hablar de los salarios. Solo 

las líneas del 26 y el 36 no están 

funcionando. Hasta ahora todo lo demás 

normal.  GT: Pero cortan una Av. Céntrica. 

Negativa

18/5/2017 12:59:45 13:01:05 00:01:20 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel

Adelanto 

Información

DM: Colectivos en alerta. Tal como ocurrió 

el lunes hay de nuevo una situación 

conflictiva. Hubo reunión, una 

manifestación en la puerta de la UTA. Lo 

cierto y lo concreto es que no estarían 

funcionando las líneas 26 y 36 de ERSA. Y 

tampoco A y C de Trolebuses. No se 

descarta que tal como ocurrió el lunes se 

sumen otras líneas.

Negativa



18/5/2017 13:04:58 13:09:15 00:04:17 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel, 

Fernández, 

Juan Manuel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

DM: Por el momento la información que 

tenemos es que las líneas 26 y 36 no están 

funcionando.  JMF: El corte afecta al 

transporte que circula por esta calle clave. 

Manifiestan frente al Ministerio de Trabajo 

de la Nación porque consideran que está 

vencida la paritaria y reclaman un anticipo 

a cuenta.  A - sin identificar - Delegado -: 

Presentamos un petitorio.  JMF: ¿ES por la 

paritaria?  D: Por la paritaria y por el estado 

de los coches.  JMF: ¿Hay alguna línea 

afectada?  D: Por el momento no.  JMF: 

Nosotros podemos decir como dato 

Negativa

18/5/2017 13:00:08 13:00:45 00:00:37
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba
Franco, Silvia

Adelanto 

Información

SF: Atención porque nuevamente están 

paralizados los servicios de UTA, algunas 

líneas de ERSA y trolebuses A y C.

Negativa



18/5/2017 13:21:00 13:21:56 00:00:56
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba
Franco, Silvia INFORME

SF: Sigue resentido el servicio en las líneas 

26, 36 de ERSA y A y C de Trolebuses.

Negativa

18/5/2017 13:38:35 13:41:16 00:02:41
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Pérez, 

Néstor, 

Franco, Silvia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

SF: Nuevamente inconvenientes en el 

transporte urbano por choferes de ERSA 

que han paralizado el servicio de algunas 

líneas y también trolebuseras. Reclaman 5 

mil pesos de adelanto de paritarias y que se 

termine la intervención. Esta mañana 

cortaron al frente de la sede de UTA y 

ahora frente al Ministerio de Trabajo en 27 

de Abril.  NP: Han llegado a la sede del 

Ministerio de Trabajo para dar cuenta de la 

situación que están viviendo. Están por 

ingresar en apenas unos minutos. Hay dos 

líneas paradas la 26 y la 36.  A Erica Oliva - 

Negativa



18/5/2017 13:57:03 13:57:36 00:00:33 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

MOVIL

PR: ¿Qué pasa con ERSA? LG: Se acaba de 

levantar la protesta de los choferes de la 

empresa ERSA. Retoman el servicio. En una 

hora se va a notar la normalización del 

servicio.

Neutral

18/5/2017 13:59:32 13:59:55 00:00:23 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Palermo, 

Marcela, 

Migani, 

Daniel

INFORME

DM: Se habría levantado el paro de las 

líneas 26, 36 y trolebuses.  MP: Tarde un 

poco en normalizarse pero ya no habría 

medidas de fuerza.

Neutral



18/5/2017 14:00:06 13:59:31 ######### Juntos
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

JPV: Ya están normalizados el transporte 

urbano de pasajeros a esta hora en la 

totalidad de sus líneas.

Neutral

18/5/2017 14:12:21 14:12:49 00:00:28 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando
INFORME

FG: La decisión de los choferes de levantar 

la medida de fuerza en función de lo que 

resolverían en UTA. Enseguida con ese 

tema.

Neutral



18/5/2017 14:32:26 14:33:50 00:01:24
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

MOVIL

Choferes de la línea 36 y 26 levantaron las 

asambleas. LG: Fue anticipo de Mitre, se 

levantaron las asambleas, las líneas 36 y 26 

estaban sin circular desde las 11. Pasando 

las 13.30 decidieron levantar la protesta. 

También estaba afectadas las líneas A y C 

de Trolebuses. Entregaron un petitorio. El 

reclamo continúa al frente de la UTA, con 

corte total de tránsito. Se levantó la 

asamblea de ERSA y se normaliza el 

servicio.

Negativa

18/5/2017 14:42:55 14:43:49 00:00:54
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José INFORME

JR: Se levantó las asambleas que quedaban 

en el transporte urbano, también se 

levantó el corte de V. Sarsfield. Esta 

mañana en un momento se fueron para el 

Ministerio de Trabajo. Además hay obras 

en el centro, de tal calle a tal otra, la H. 

Primo, son calles en el casco céntrico, las 

obras dificultan la circulación, calculo que 

en una hora estará más liviana la situación.

Neutral



18/5/2017 14:20:27 14:24:13 00:03:46 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

FG: Se levantó el paro.  A Luis Arcando - 

Interventor de UTA -: En ningún momento 

hubo paro. Solo en la 26 y 36 que por 

cuestiones de hechos de inseguridad que 

pasaron compañeros esta mañana, hubo 

una asamblea y las líneas A y C no podían 

circular porque no podían circular porque 

pasan por el lugar de la protesta. En ningún 

momento hubo paro. FG: Además hubo 

reclamo ayer o el día martes. LA: El lunes. 

FG: El lunes, pero hay dos cuestiones que 

están reclamando, las paritarias y la 

normalización del gremio.  LA: Mira el 

Neutral

18/5/2017 14:57:38 14:59:05 00:01:27
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Tolchinsky, 

Federico

INFORME, 

Comentario

FT: Emoticón de mostrando el músculo, lo 

usan muchas chicas para aludir a 

situaciones.  JAM: Hay mujeres sensuales 

con el brazo duro. FT: Esa honda físico 

culturista en la mujer no me va pero para 

aludir a demostraciones de fuerza que 

están haciendo la Municipalidad, el 

SUOEM, y la UTA, la tercera es el SURRBAC. 

Han habido demostraciones de fuerza de la 

UTA y el SUOEM que rechaza la publicación 

que dispuso la municipalidad que ayer 

defendíamos que solo es un paso, que 

faltan adicionales. Se queda en algunas 

Neutral



18/5/2017 16:17:53 16:27:24 00:09:31
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Marchini, 

Mariano, 

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Leguizamón, 

Dante, 

Marengo, 

Bettina

Comentario

DL: Queremos decir que trabajadores de 

prensa estamos llevando adelante una 

protesta para reclamar que paritarias 

avancen y nos acerquemos un poquito a lo 

que dignamente consideramos que 

debemos ganar, en algunos lugares hay 

asambleas, algunas medidas simbólicas. 

Hubo una protesta frente a Cadena 3, con 

La Voz suelen ser los que más trabas 

ponen, es importante que lo sepan y si 

tienen señales de esto nos ayuden a 

replicar. Dicho esto, buenas tardes, son 

16.20 se cortó la luz en los SRT de la UNC, 

Neutral

18/5/2017 13:31:00 13:32:00 00:01:00
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio, 

Mansilla, 

Ariel

TITULARES, 

INFORME

Se mantiene el conflicto en el transporte 

urbano de la ciudad de Córdoba. AM: 

Algunos de los manifestantes que lo 

hicieron desde la UTA permanecen en la 27 

de Abril cortando media calzada. Se 

confirma que a las 14 comenzará una 

reunión de la comisión directiva de UTA. 

También en algún momento se dijo que 

habían parado los troles, pero más allá de 

eso corroboramos que los mismos estaban 

trabajando. Esto no quita que puedan 

existir algunas asambleas en el resto de las 

líneas.

Neutral



18/5/2017 20:27:56 20:28:47 00:00:51 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario

FC: Hubo un resentimiento del servicio. PF: 

Siempre jodiendo. FC: Daniele: Vamos a ir a 

la justicia y también a la calle. Mañana 

comienzan asambleas. PF: El estado ideal 

del SUOEM es el estado de asamblea, les 

gusta vivir así lamentablemente. FC: No se 

enojen. PF: Claro, no le han matado a 

nadie.

Neutral

19/5/2017 06:08:10 06:08:58 00:00:48 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
INFORME

JC: Ayer hubo una protesta al frente a la 

sede de la UTA se inició una manifestación 

en el Ministerio de Trabajo, y hubo 

demoras en el servicio. Las líneas afectadas 

fueron la 26 y 36. En cualquier momento 

puede haber una nueva asamblea.

Negativa



19/5/2017 06:06:52 06:07:16 00:00:24 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
TITULARES

Sigue el conflicto interno en el transporte 

urbano.

Negativa

19/5/2017 06:14:55 06:16:57 00:02:02 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JM: El transporte a esta hora es normal. 

Pero hay objeciones fuertes a la dirigencia 

de la UTA.  (REPETICIÓN) A Sonia Beaz - 

Delegada -: Los empresarios no solo tienen 

la suerte de tener subsidios a través del 

estado sino que también se subsidian con 

lo que no nos pagan en tiempo y forma. 

(rpt)  JM: Luis Arcando tratando de 

minimizar lo que está pasando. Arcando es 

un hombre puesto por el gremio de Buenos 

Aires.  (REPETICIÓN) A Luis Arcando - 

Interventor UTA -: Es un grupo mínimo. Ni 

siquiera han avisado, nos enteramos por las 

Negativa



19/5/2017 07:03:45 07:05:21 00:01:36 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Galfré, 

Eduardo, 

Campos, 

Jorge

Comentario

(Dúplex) EG: Asamblea de 2 horas por 

turno en la Municipalidad. Macri en Japón, 

y Temer en la cuerda floja.  MP: Y los 

coletazos que esto va a tener en Argentina.  

AF: Brasil venía mal hace tiempo.  EG: 

Bajaron las bolsas en San Pablo. Subió el 

dólar.  MP: Veremos qué va a pasar con el 

transporte. Hay que esperar que nos 

encontremos con otra sorpresita que vino 

de arriba.  EG: El TSJ se expediría hoy por el 

tema CORMECOR.

Neutral

19/5/2017 07:18:16 07:18:19 00:00:03 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

MOVIL

RM: A esta hora el transporte es normal.

Neutral



19/5/2017 07:43:46 07:45:22 00:01:36 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio
INFORME

SA: El transporte urbano de pasajeros 

circula con normalidad. Los interurbanos 

será normal durante el fin de semana, se 

preparan medidas de fuerza para la semana 

entrante por la situación con Mercobus y 

Plusultra. Las asambleas municipales son de 

dos horas por turnos. Solo funciona en los 

CPC el Banco de Córdoba y Rentas.

Neutral

19/5/2017 08:03:21 08:03:24 00:00:03 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Alcaranta, 

Juan Ignacio
Comentario

JA: Hay que estar atentos con el transporte, 

ayer hubo asambleas en algunos 

corredores, hoy también puede haber una 

asamblea sorpresiva.

Negativa



22/5/2017 06:06:01 06:06:09 00:00:08 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
TITULARES

UTA  y AOITA siguen en conflicto por los 

aumentos de sueldo.

Neutral

22/5/2017 06:10:36 06:11:23 00:00:47 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
INFORME

EA: Hay que ver qué pasa con el Urbano y 

el Interurbano. Aquí sigue la disputa interna 

para que en UTA se normalice la situación. 

En los interurbanos hay otro foco de 

conflicto.

Negativa



22/5/2017 06:49:28 06:49:43 00:00:15 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Curtino, 

Daniel
TITULARES

Conflictos en UTA y AOITA, el servicio de 

transporte urbano, corta y larga distancia 

pueden tener asambleas esta semana.

Negativa

22/5/2017 08:17:14 08:17:50 00:00:36 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

Alerta en transporte. La semana inicia 

normal, aunque no se descartan asambleas. 

Podría haber conflictos en AOITA por la 

situación en Mercobus.

Neutral



22/5/2017 08:19:40 08:21:47 00:02:07 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio
INFORME

SA: Asambleas municipales hoy, de dos 

horas por turno, de 8 a 10. Desde las 10 de 

la mañana son las asambleas en las 

escuelas municipales en el turno mañana.  

El aumento para los interurbanos ya está 

rigiendo. En julio aumentaría el segundo 

tramo. El PPP cobra hoy. Podría haber 

asambleas en UTA, si bien por el momento 

es normal el servicio, igual que con el 

transporte interurbano.  Jubilados 

nacionales, hoy cobran los DNI terminados 

en 9. Neutral

22/5/2017 12:25:37 12:27:54 00:02:17
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba
Flury, Alfredo INFORME

AF: Ya te voy a comentar cuánto me llegó 

en la factura de EPEC. Desde noviembre, un 

80% con el mismo consumo. Acabo de 

hablar con Miguel Herrera de AOITA, están 

en Buenos Aires en el Ministerio de 

Trabajo. Si no hay acuerdo en la reunión 

seguramente hagan paro. Y en UTA, me 

dijeron que probablemente el miércoles 

vayan a marchar de vuelta. Seguramente 

haya paro. Hay un gran conflicto interno 

dentro de la UTA por lo cual es imprevisible 

lo que vaya a pasar. Negativa



23/5/2017 08:19:48 08:21:55 00:02:07 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio
INFORME

SA: Las asambleas municipales arrancan en 

los CPC. Dos horas por turno. Transporte 

Urbano de Pasajeros, normal. Siguen las 

situaciones de conflicto en la UTA. En el 

interurbano también es normal. Se despejó 

por ahora la posibilidad de un paro. Parece 

encaminarse, lo que ha hecho que se 

descomprima el conflicto con AOITA. 

Loteos por internet en 

escrituracion.loteos.cba.gov.ar.

Neutral

23/5/2017 16:37:30 16:38:59 00:01:29 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés
MOVIL

AC: Recordemos que hace más de una 

semana, están reclamando los choferes del 

Transporte Urbano, una suma de cinco mil 

pesos a cuenta de aumentos futuros. 

Continúan las protestas.

Neutral



23/5/2017 15:35:01 15:36:12 00:01:11
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

El transporte urbano en estado de alerta 

para el miércoles. LG: A partir de la hora 

10, otra vez protesta de choferes que se 

convocarán en la puerta de la UTA. A 

Delegada -sin identificar-: Tenemos otra 

convocatoria de 10 a 15 horas, por la 

reapertura de paritarias, estamos todos 

convocados. La presentación que hicimos, 

íbamos a tener respuesta entre día lunes y 

martes no hemos tenido respuesta.  LG: En 

las asambleas últimas, se resintió el 

servicio. Neutral

23/5/2017 17:03:47 17:04:34 00:00:47
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

El transporte urbano en estado de alerta 

para mañana. Podría haber asambleas en 

las puntas de línea.  (REPETICION) A 

Delegada de UTA - sin identificar - : 

Tenemos convocatoria por la reapertura 

inmediata de las paritarias. La presentación 

que hicimos íbamos a tener respuesta 

entre lunes y marte y hasta ahora no 

tenemos ninguna respuesta. Si habrá cortes 

o no lo definiremos con los compañeros. 

(Rpt)

Negativa



23/5/2017 21:00:52 21:02:09 00:01:17 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME

AC: Los trolebuses. GH: No andan porque 

no hay electricidad. AC: Se cortó un cable, 

dicen las operadoras no se invierte en 

mantenimiento, está el servicio con 

ómnibus, no se había solucionado. Mañana 

a las 10 de la mañana se interrumpe el 

tránsito frente a UTA, van en busca de esas 

cinco luquitas, hay que hacer ruido. Dijeron 

que iban a hacer asambleas. GH: Media 

calzada, que no corten todo, es ancha. AC: 

Se cierra la paritaria.

Neutral

24/5/2017 06:06:30 06:06:57 00:00:27 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
TITULARES

Atentos los usuarios del transporte, podría 

haber asambleas sorpresivas del transporte 

urbano de pasajeros.

Negativa



24/5/2017 06:34:35 06:34:41 00:00:06 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando
TITULARES

Alerta en el transporte urbano de pasajeros 

por posibles asambleas. Hasta el momento 

el servicio se presta con normalidad.

Neutral

24/5/2017 07:11:05 07:13:01 00:01:56 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

MP: Están todas las líneas del transporte 

urbano trabajando. En Coniferal nos dicen 

que no tienen ningún inconveniente. Todo 

es en potencial, hay que aguardar que se 

reúnan.  La policía antinarcóticos, en un 

procedimiento de rutina, le encuentran 2 o 

3 papelitos, se logra el allanamiento de un 

kiosco. Se logró el secuestro de marihuana, 

cocaína, y elementos para cortar la droga. 

Este sujeto quedó detenido, como un 

cliente que estaba en el lugar, que 

compraba para revender en las afueras de 

la ciudad de Villa María.

Neutral



24/5/2017 07:07:27 07:08:12 00:00:45 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Cardarelli, 

Mariano

INFORME, 

Comentario

MC: Hoy asambleas municipales, otro día 

complicado, tempranito en los CPC 2 horas 

por turno. No son solamente los 

municipales, también va a haber acciones 

de UTA, van a estar cortando en la sede del 

gremio. Con respecto a los municipales, la 

polémica por la publicación de los sueldos, 

¿qué dicen algunos funcionarios? El 

Facebook desde hace varios años publica 

con nombre y apellido a los que pasan a 

planta permanente, no con el DNI.

Neutral

24/5/2017 07:15:35 07:16:17 00:00:42 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

MOVIL

RM: A las 10 de la mañana frente a la sede 

de UTA, un grupo de choferes va a realizar 

una protesta con corte de calzada, va a ser 

muy complicado. Nadie puede garantizar 

que hoy sea normal el transporte.

Negativa



24/5/2017 08:35:47 08:36:29 00:00:42 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

Alerta de la UTA. Los choferes del 

transporte urbano se manifestarán hoy 

frente a la sede de UTA por lo que podría 

haber problemas en el tránsito.

Negativa

24/5/2017 08:44:04 08:45:04 00:01:00 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio
INFORME

SA: 10 hs manifestación frente a UTA y 

posibles asambleas en el transporte. El 

transporte interurbano está tranquilo por 

el momento. Ya hay cortes por los desfiles 

del 25 de mayo. Los que superan la 

jubilación mínima, hoy cobran DNI 

terminados en 2 y 3.

Neutral



24/5/2017 08:03:06 08:03:49 00:00:43 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián
INFORME

DC: Atención a los usuarios de transporte 

porque puede haber asambleas sorpresivas 

desde media mañana. Mientras es normal. 

A tener precaución.

Neutral

24/5/2017 09:29:25 09:29:51 00:00:26 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Martínez, 

Jorge

INFORME

JM: Hay que estar atentos porque puede 

haber asambleas sorpresivas.  EA: LA UTA 

reclama el fin de la intervención. Se mezcla 

la cuestión paritaria con la cuestión política.

Neutral



24/5/2017 09:39:02 09:40:25 00:01:23 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JM: ¿Los servicios se están cumpliendo?  A 

Bruno Sánchez - Delegado AUCOR -: Los 

servicios están normales.  JM: ¿El reclamo 

es el mismo?  BS: Sí.  JM: ¿Paritarias?  BS: 

Estamos esperando la respuesta del 

Ministerio de Trabajo de la Nación. Por eso 

hay asamblea en la sede de UTA para 

plantear la respuesta que nos den.  JM: Por 

el momento no hay asambleas.  BS: 

Depende de lo que nos diga el Ministerio, 

ahí se va a decidir, por el momento no hay 

nada. Neutral

24/5/2017 09:26:37 09:27:10 00:00:33
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Liendo, 

Evelin
INFORME

Se encuentra resentido el tránsito en 27 de 

abril y Mariano Moreno por trabajo de 

bacheo. Cortado el tránsito a la altura del 

puente Bicentenario por el acto. A las 10 

concentración de los choferes en la sede de 

UTA, estará resentido el tránsito.

Neutral



24/5/2017 10:35:43 10:37:42 00:01:59 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

Comentario

EA: En minutos veremos si la protesta de 

choferes afecta el servicio de transporte 

urbano. Hay asambleas del SUOEM hasta el 

30 de mayo de 2 horas por turno.  PR: Ayer 

hubo una conferencia de prensa de los 

concejales radicales que mostraron que en 

el sitio del propio gremio figuran los datos 

personales de los empleados.  EA: Lo que 

dice la Municipalidad es que cada vez que 

ingresa alguien a trabajar, el SUOEM 

publican el nombre y DNI de cada persona 

que ingresa.  PR: Yo tengo lo que me 

contestaron de la Municipalidad de por qué 

Negativa

24/5/2017 10:38:13 10:40:35 00:02:22
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AM: Estamos en la Av Velez Sarsfield donde 

un grupo de choferes ha llegado a la zona. 

Se está cortando el paso. Los troles están 

trabajando y todas las líneas también.  A 

delegado Coniferal: Venimos a recuperar el 

terreno perdido. Estamos reclamando la 

normalización de la autoridad sindical y una 

reforma salarial que está parada desde 

enero. Si tiene que volver la conducción 

anterior, que vuelva, o sino que llamen a 

elecciones. Detrás nuestro hay 19 gremios 

apoyándonos. En este momento los 

servicios se prestan con total normalidad, 

Negativa



24/5/2017 10:52:34 10:55:51 00:03:17 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LG: Corte total en Av. Vélez Sársfield por la 

protesta de choferes de UTA y a eso se 

suma la protesta de Trabajadores 

Petroleros en la misma cuadra en una 

estación de servicio.  A Conductor -: Hace 

20 minutos estoy acá.  LG: Vemos que se 

meten en contramano también.  C: Claro. 

Deberían cortar en Irigoyen y Vélez 

Sársfield.   LG: ¿Cuánto llevan acá?  A 

Conductor -: Allá hay un semáforo que 

podríamos descomprimir este esquina de 

Hipólito Irigoyen. Si hubiese un inspector 

municipal que coordine el tránsito esto no 

Negativa

24/5/2017 10:46:02 10:46:45 00:00:43
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
INFORME

Choferes cortan Av. Vélez Sársfield 

reclamando 5 mil de aumento de paritaria y 

elecciones gremiales.

Negativa



24/5/2017 11:00:27 11:00:33 00:00:06 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Hay un corte de UTA en Vélez Sársfield y es 

un lio de tránsito.

Neutral

24/5/2017 11:01:53 11:02:27 00:00:34 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, Viola, 

Juan Pablo

INFORME, 

MOVIL

MP: ¿Qué pasa? JPV: Le dejo varios temas. 

Primero para ampliar lo de UTA, están 

cortando choferes en Vélez Sársfield al 600, 

corte total, no hay inspectores de tránsito 

porque están de asamblea, está la Policía 

tratando de organizar el tránsito. Está 

cortada absolutamente, están tirando 

bombas de estruendo.

Neutral



24/5/2017 11:33:37 11:34:45 00:01:08 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Manifestación de choferes frente a UTA.  

(REPETICIÓN) A Conductor -: Hace 20 

minutos estoy acá parado. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Conductor -: El problema 

no es lo que llevamos sino la falta de ideas 

que tiene la gestión actual. (rpt)

Negativa

24/5/2017 11:47:41 11:50:06 00:02:25 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

PR: ¿Qué pasa con los trolebuses?  LG: Hay 

dos líneas que no están circulando. El paso 

por el centro de la ciudad es lo que 

complicó. El sistema eléctrico obliga a no 

cambiar el recorrido y por los cortes, dos 

líneas de trolebuses está resentida la 

circulación. Marchan en contramano hasta 

27 de abril al Ministerio de Trabajo de la 

Nación. Aquí la nota.  A Sonia Beas - 

Delegada -: Posiblemente esté cortada la 

línea A porque está cortada la Vélez 

Sársfield y la C que viene de San Vicente.  

LG: No pueden pasar.  SB: No pueden pasar 

Negativa



24/5/2017 11:58:53 11:59:47 00:00:54
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Curto, 

Susana, 

Antoniazzi, 

Sergio, 

Mansilla, 

Ariel

TITULARES, 

MOVIL

Se mantiene la protesta de un grupo de 

choferes del transporte urbano.  AM: 

Continúa cortada la calle frente a UTA 

Córdoba. El servicio se presta con 

normalidad en Córdoba Capital.

Neutral

24/5/2017 12:05:16 12:06:39 00:01:23 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Garro, 

Cristian

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Dos líneas de trolebuses están resentidas 

por la protesta de choferes.  LG: 2 líneas de 

trolebuses no circulan con normalidad por 

el corte en Av. Vélez Sársfield.  

(REPETICIÓN) A Sonia Beas - delegada -: 

Está afectada la línea A porque está cortada 

Vélez Sársfield, y la línea C que viene de San 

Vicente no pueden pasar, seguramente 

funcione el servicio a través de los 

colectivos. (Rpt) CG: Recordemos que el 

gremio UTA se encuentra intervenido.

Negativa



24/5/2017 12:36:07 12:37:35 00:01:28
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Estamos en el Ministerio de Trabajo de 

la Nación. Han llegado los choferes de la 

UTA, avalados por algunos gremios. Están 

tirando huevos al edificio. Hay dos 

delegados dentro del Ministerio para 

hablar sobre el tema. Los trolebuses no 

funcionan con normalidad porque no 

pueden circular donde están las catenarias. 

Por ahora son huevazos. Habrá que esperar 

a ver si hay algún otro tipo de 

determinación.

Negativa

24/5/2017 13:03:09 13:03:18 00:00:09 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Palermo, 

Marcela
TITULARES

La UTA protesta frente a la sede.

Neutral



24/5/2017 13:05:27 13:06:14 00:00:47 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Palermo, 

Marcela, 

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

MP: Protesta de UTA.  AM: ¿Qué reclaman?  

A - sin identificar -  Delegado de UTA -: 

Pedimos la normalización, que si tienen 

que llamar a elecciones que llamen. Hoy en 

día hay 19 gremios apoyándonos.  MP: 

Posteriormente se dirigieron al Ministerio 

de Trabajo.

Neutral

24/5/2017 13:04:40 13:06:50 00:02:10
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Pérez, 

Néstor, 

Zapata, 

Víctor

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

VZ: Choferes de la UTA en pie de guerra, 

hasta este momento el transporte funciona 

de manera normal, también los trolebuses. 

¿Qué piden? que UTA Nacional abra la 

negociación paritaria. Hicieron el planteo la 

semana pasada y no han tenido respuestas, 

por eso hoy salieron nuevamente a la calle.  

A Delegado - sin identificar -: Hasta el día 

de hoy no hemos tenido respuesta, 

estamos convocados para marchar al 

Ministerio de Trabajo para que nos den una 

respuesta. Queremos la normalización del 

gremio y el cierre de las paritarias, que no 

Negativa



24/5/2017 13:44:42 13:45:43 00:01:01
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor, 

Mansilla, 

Ariel

TITULARES, 

MOVIL

Se encuentra movilizado un grupo de 

activistas del Transporte Urbano. AM: 30 

choferes que son delegados de distintas 

empresas están haciendo su reclamo y 

buscar normalizar la situación de la UTA. 

Sin más novedades.

Neutral

24/5/2017 14:35:15 14:36:43 00:01:28
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

MOVIL

Atención automovilistas. Continúa el corte 

frente al gremio UTA, por paritarias. 

Obstaculiza el tránsito de los dos 

trolebuses. LG:  Choferes disidentes a la 

actual cúpula de la UTA están protestando. 

A las 10 se convocaron, al mediodía 

marcharon a la calle 27 de Abril, 

provocando un verdadero caos. El gremio 

no ha tenido una respuesta, en Córdoba 

están pidiendo un anticipo económico. El 

corte ahora es total, entre v. Sarsfield y San 

Juan, la línea A y C de trolebuses no están 

funcionando.

Neutral



24/5/2017 20:05:40 20:07:29 00:01:49 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

RB: Nos ubicamos en las asambleas de hoy 

de la UTA.  DD: Insisten en la normalización 

del gremio, recordemos que se encuentra 

intervenido. El segundo reclamo tiene que 

ver con las paritarias.En definitiva en esta 

protesta que hoy volvieron a concentrarse 

en las instalaciones del gremio.- 

(REPETICION) A Entrevistado - sin 

identificar - Delegado de UTA -: Pedimos la 

normalización, que si tienen que llamar a 

elecciones que llamen. No estamos solos. 

Hoy en día hay 19 gremios apoyándonos. 

(Rpt)

Neutral

24/5/2017 20:03:45 20:09:06 00:05:21 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME

PF: Robaron 20 notebooks con los chicos 

adentro en Villa El Libertador, entraron con 

ellos adentro. Fui a hacer trámites cerca del 

Patio Olmos, no va más. El escándalo, 

estaban los muchachos de UTA 

protestando, pero no me jodás la vida, 

tirando bombas de estruendo. FC: Están 

prohibidas. PF: La muni tuvo asamblea, a 

fin de mes cobran el sueldo intacto. FC: Por 

más que esté publicado en la web cobran. 

Escuché una mujer que fue al Registro Civil 

y no la atendieron, lo que insultaba, estaba 

desde las 7. PF: Los choferes que ni siquiera 

Negativa



24/5/2017 20:12:39 20:13:58 00:01:19 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Whatsapp

Quisiera saber el nombre y apellido del 

funcionario que ordena que no se cumpla 

la ley, el centro fue un caos. PF: Nunca va a 

cambiar, hay que tener decisión política. La 

vida no se puede parar. FC: Marcos Aguinis 

decía eso, le pedía a la justicia que se ponga 

los pantalones. PF: ¿No decís que un fiscal 

le ha dicho al Jefe de Policía, actúe? FC: Ya 

está la orden. PF: ¿De quién depende? ¿Del 

Ministro de Seguridad?

Negativa

29/5/2017 08:55:22 08:56:28 00:01:06 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Suppo, 

Verónica
INFORME

VS: 10:30 acto en la CGT Córdoba 

recordando el cordobazo, van a estar los 

delegados de UTA. Luego se van a ir a la 

sede de UTA, van a intentar hablar con el 

Interventor.

Neutral



30/5/2017 07:17:36 07:27:17 00:09:41
Comprendes 

Méndez
Orfeo

Méndez, 

Andrés

INFORME, 

WhatsApp 

Audio

TM: Ahí tengo un audio que me mandaron 

y que ha trascendido ahora en los medios 

de comunicación. Se ve que Salas lo tiene 

también, el legislador Salas, y ese audio 

tiene que ver con una conversación que 

tuvo el Ministro de Trabajo, o ex Ministro 

de Trabajo,  no se si sigue siéndolo o no, de 

la Provincia de Córdoba con unos 

delegados de UTA. Gente de UTA, estaban 

supuestamente en esa reunión Rubén 

Varela, Luis Ruarte y Carlos Luque. El tema 

es así: hubo un conflicto de choferes el año 

pasado donde en ese conflicto se dicta la 

Negativa

30/5/2017 07:28:09 07:31:32 00:03:23
Comprendes 

Méndez
Orfeo

Méndez, 

Tomás, 

Gomez, 

Santiago, 

Jiménez, Raúl

INFORME, 

WhatsApp 

Audio

TM: Estamos para escuchar el audio de lo 

que piensa el Ministro de Trabajo de la 

provincia de Córdoba respecto de lo que 

acabamos de decir. Esto decía a los 

choferes de Ersa.  (NdC: Audio reunión del 

Ministro de Trabajo con delegados UTA) 

Omar Sereno -Ministro de Trabajo de la 

Provincia-: Entonces por ahí la naturaleza 

de la actividad de ustedes, de un servicio 

público en manos de privados, que como 

corresponde a todo servicio público en 

manos de privados es un servicio -y lo 

niego si ustedes dicen que yo lo dije- mafias 

Negativa



30/5/2017 20:16:01 20:16:18 00:00:17 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco
INFORME

FC: Asambleas de varias líneas porque 

están en malas condiciones, en marco de la 

protesta de paritaria.

Neutral

30/5/2017 20:34:21 20:34:58 00:00:37 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco
INFORME

FC: Me acaban de confirmar que AUCOR 

asegura que las líneas 52,53, 54 se van a 

normalizar a partir de las 10 de la noche.

Neutral



31/5/2017 08:52:05 08:54:44 00:02:39 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Suppo, 

Verónica

INFORME

VS: Ayer hubo dos momentos de tensión. 

La situación estuvo complicada a la mañana 

y a la tarde volvieron a lanzar asambleas. 

Hay que esperar porque hasta que se 

resuelva la cuestión paritaria estas 

asambleas por frecuencias, por el estado de 

la playa, por como está punta de línea, por 

cantidad de choferes, van a seguir 

existiendo y de manera sorpresiva. Es lo 

mismo con lo que pasa en la Municipalidad 

de Córdoba. Daniele dijo que no iba a haber 

asamblea general o asambleas pero que 

iban a trabajar a reglamento y en las áreas 

Neutral

1/6/2017 07:01:22 07:05:02 00:03:40 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Galfré, 

Eduardo, 

Campos, 

Jorge

Comentario

Duplex Radio Universidad MP: Hablamos 

con la gente de la UOM, cerró paritarias a 

nivel nacional en un 25%. Córdoba quería 

un poco más. No habrá protestas como 

estaba previsto. AF: Hay chances de que 

hoy se cierre la paritaria de UTA, en un 23% 

EG: Se cierra la ayuda del Gobierno 

Nacional a Santa Cruz. MP: A partir de hoy 

muchos van a estar esperando los datos de 

Brasil por las coimas de Oderbrecht. Hoy 

entregan los informes. AF: No será 

inmediata la información pública. MP: No 

te preocupes que se va a filtrar. JC: Otro 

Neutral



2/6/2017 15:21:20 15:22:30 00:01:10 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AC: Se mantiene el corte frente a la UTA, 

están los choferes reclamando por los que 

hicieron asambleas. Habrán a partir de las 

cinco asambleas en ERSA, y en Trolebuses.

Neutral

2/6/2017 14:22:00 14:23:00 00:01:00
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Tolchinsky, 

Federico
INFORME

FT: Carita enojada, enojadísima, rojo. Por la 

banda, la patota, que está cortando la Velez 

Sarsfield de la UTA. Una decena de 

choferes que esta mañana interrumpieron 

los servicios de algunas líneas de 

transporte. Eso se llama paro salvaje, y 

posibilita incurrir en este tipo de acciones, 

el despido inmediato. La sociedad lo pide, 

las democracias claman por que gente que 

hace salvajadas como esta sea despedida. 

Los argumentos son cambiantes, que les 

molesta una cosa, que els molesta otra, lo 

que ocurre es que hay choferes que no 

Neutral



2/6/2017 16:13:22 16:14:25 00:01:03
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José INFORME

Esto tiene que ver con la Municipalidad y el 

transporte. Informan, desde la 

Municipalidad que ayer en Buenos Aires se 

realizaron reuniones en Buenos Aires y ese 

acuerdo contempla todo el año 2017, esto 

hace suponer que las medidas extremas 

son producto de una interna gremial. El 

municipoio manifiesta que no hay razones 

para que los trabajadores realicen este tipo 

de acciones dejando sin capacidad de 

movilizarse a cientos de ciudadanos

Neutral

2/6/2017 14:24:00 14:25:00 00:01:00
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José INFORME

JR: Voy a portar, las operadoras de 

trolebuses, tienen nueva delegada, en este 

caso que pertenece a la izquierda. He 

hablado con gente de la UTA, con gente de 

las operadoras de los trolebuses, pero 

especialmente con gente de la UTA, que 

indican que buscan posicionarse las 

operadoras de trolebuses , y hace varios 

días que fogonean protestas, paros de dos 

horas, lo cual van reclamando cuestiones 

que en la práctica no se dan. Por que por 

ejemplo dicen que han vaciado la empresa 

y yo tengo la confirmación que seis nuevos 

Neutral



2/6/2017 16:31:20 16:32:47 00:01:27
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

TAMSE descontará las horas no trabajadas 

por los chofewres.  LG: La TAMSE realizó 

una presentación ante el Ministerio de 

Trabajo denunciando a lodelegados de 

trolebuses.   A José Fernández  -TAMSE - : 

No prestaban servicio, estaban en 

asamblea y habían cortado el servicio, esa 

fue la denuncia, pedimos que nos 

comuniquen si estaba autorizado o no. Las 

saciones las tendría qeu hacer la UTA, 

nosotros vamos a proceder al descuento, 

esa empresa estaba en la bancarrota y 

nosotros la hemos puesto en marcha

Neutral

2/6/2017 14:35:00 14:36:00 00:01:00
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Protesta de choferes en la UTA. En rechazo 

de la paritaria acordada en Buenos Aires.  

LG: Choferes de transporte urbano de 

pasajeros analizan realizar un paro la 

próxima semana. A esta hora están 

protestando en la sede de la UTA, el corte 

de tránsito es total, por cual hay 

importantes demoras.  A Sonia Beas - 

delegada-: Nos informaron oficialmente a 

través de un whatsapp la nueva escala. 

Lamentablemente no sé a quién le consultó 

Rodolfo Fernández para firmar un 8 por 

ciento para todo el año 2017. Es decir si 

Neutral



2/6/2017 16:50:07 16:50:55 00:00:48
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Fernández 

Vila, 

Verónica

INFORME

VFV: Te tiro una de mala onda, los 

choferes, tenemos que hablar porque es 

viernes ¿Sabés lo que son a las 5? A las 5 

vuelven las asambleas hasta las 20, esta 

mañana estuvo restringido, ERSA, AUCOR, 

Trolebuses y Coniferal. Tenga en cuenta 

eso, se vuelve a poner frío, no vaya a la 

parada. Que alguien te vaya a buscar. El 

lunes podrían parar por 24 horas.

Neutral

2/6/2017 15:06:00 15:07:00 00:01:00
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

El conflicto en el transporte urbano. Los 

choferes protestan frente a la sede al UTA.  

LG: Esta tarde vuelven las asambleas en los 

colectivos de Córdoba. Desde las 17 hasta 

las 20 no van a circular. Desde el sector de 

los trolebuses, Luis Almada confirmó que 

evalúan realizar un paro a la japonesa.  A 

Luis Almada - Delegado -: Positivo, la gente 

se está autoconvocando en la puerta del 

gremio, estamos muy disconformes con las 

paritarias de Buenos Aires y de la forma en 

que estamos trabajando. Estamos 

evaluando la medida del paro a la 

Neutral



2/6/2017 17:04:07 17:04:30 00:00:23
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME

A esta hora comienzan las asambleas de los 

choferes. Se verán afectadas varias líneas 

del transporte urbano de pasajeros. Es por 

las paritarias en Buenos Aires. Esto provoca 

que miles de cordobeses queden a pie.

Neutral

2/6/2017 17:04:41 17:05:30 00:00:49
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

En minutos retomarían asambleas en punta 

de línea. Fue adelantado por el delegado. 

(REPETICIÓN) A Marcelo Marin -Delegado: 

A las 17.20 vamos a ver si le podemos dar 

color a esto, el miércoles estamos por ir al 

gremio a las 9.30 por los temas nuestros, 

no tiene que ver con lo salarial. No 

sabemos nada, no me han dicho nada, 

hasta que no vayamos no tenemos nada. 

(RPT)

Neutral



2/6/2017 17:05:31 17:06:11 00:00:40
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Sobre el tema, el Vicepresidente de FETAP 

dijo no comprender. (REPETICIÓN) A 

Gustavo Mira -FETAP-: Dejamos gente a 

pie, todo lo idea a la prestación del servicio, 

esperamos que una vez que UTA notifique 

vuelva la calma al sistema (Rpt)

Neutral

2/6/2017 15:13:00 15:13:40 00:00:40
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Muy bien tu nota Federico porque 

realmente el tema de la UTA nos tiene 

súper hartos. Yo no me manejo porque 

tengo una discapacidad. Otra vez que me 

quedo a pie

Neutral



2/6/2017 15:13:40 15:14:10 00:00:30
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Tanto pero tanto el emoticón de furia. Yo 

salí más temprano del trabajo, pero si no 

no se como volverme. Los choferes no 

tienen conciencia de que a esta altura del 

mes no podemos pagar taxis. india furiosa 

como usuaria de transporte

Neutral

2/6/2017 17:44:20 17:44:26 00:00:06
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Basta de paros sorpresivos, Luis.

Neutral



2/6/2017 20:02:04 20:03:25 00:01:21 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

Adelanto 

Información, 

Reportaje 

GRABADO

DD: Empiezan a recuperarse las líneas de 

transporte. Esta mañana fue tremenda. 

Ahora comienzan a circular las unidades de 

transporte.  A entrevistado - sin identificar-: 

Tengo mediciones d elos controles y en el 

caso de ayer puedo citar que de 129 

vehículos 18 están en taller. En ERSA de las 

400 y pico de unidades puede haber 

veintipico de unidades en el taller

Neutral

2/6/2017 20:01:43 20:06:46 00:05:03 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME

PF: Los bondis, si le tocó salir. La gente está 

harta,¿Sabe que es peor? que no va a 

cambiar, no es que diga, el lunes cambia 

todo. FC: Así comencé la madrugada, me 

empecé a informar de las asambleas. Me 

vengo en la obligación, de gente que no 

sabe, estos guasos de la UTA, sin aviso. Te 

clavan medida de fuerza, gente que 

necesita el bondi. PF: ¿Cuántas veces en los 

últimos años? FC: 100 veces, tampoco el 

Ministerio de Trabajo, los tipos le meten, 

no todos porque están divididos los de la 

UTA, muchos salieron. El lunes amenazan 

Neutral



2/6/2017 20:08:52 20:18:27 00:09:35 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

RB: Vamos a un tema central de servicio 

que no se prestó hoy con normalidad. Una 

verdadera novela. DD: No se habla con la 

verdad cuando se habla del transporte en 

Córdoba. Anoche la UTA cerró la paritaria. 

Entonces tienen a los pasajeros de rehén, 

porque es un problema. Tienen que admitir 

que están preocupados porque no pueden 

conducir el gremio. No está intervenido el 

gremio. Digan que quieren recuperar el 

gremio. Tienen que ir con la verdad. 

Tendrán que ser más inteligentes y tomar 

un poquito menos.   (REPETICION) A 

Neutral

2/6/2017 20:25:24 20:26:03 00:00:39 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco

Comentario, 

Whatsapp

¿El municipio no es dueño de recorridos? 

FC: Está dividido, se quejan del aumento 

pero puso el gancho Fernández, vayan., 

háganle un piquete. 8% van a tener este 

año, después otra parte en enero. Lo 

firmaron ellos.

Negativa



2/6/2017 20:26:04 20:26:19 00:00:15 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Whatsapp

Estoy indignada con los choferes, ellos 

tienen doble trabajo. PF: No me consta

Neutral

2/6/2017 20:28:51 20:29:08 00:00:17 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Whatsapp

Si te lo digo porque es vecino y tiene varios 

hijos. PF: Dice que es comisario y trabaja en 

ERSA.

Neutral



2/6/2017 20:53:08 20:55:55 00:02:47 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME, 

Comentario

AC: Vamos a empezar con consejos útiles, 

lunes, asambleas todo el día en los CPC de 

la muni. No asistir, si el martes. GH: ¿No da 

marcha atrás? AC: No, vaya el martes. Lo 

pude pagar online. GH: Hay herramientas. 

AC: No habría inconvenientes. Otra, un mal 

consejo. Lunes a la mañana, mejor dicho 

domingo a la noche no ponga despertador. 

¿Para qué se va a levantar si no vamos a 

tener bondis? Los nocheros van a trabajar, 

cuando vayan los choferes a tomar el 

primer turno del día lunes no van a salir a 

recorrer las calles de Córdoba. Arreglaron 

Neutral

2/6/2017 20:25:07 20:28:47 00:03:40
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

MEP: Se levantó la asamblea de el 

Transporte Urbano. A Marin -Delegado-: En 

este momento ya estamos levantando 

asambleas, será sábado, domingo normal. 

Se habló, se explicó la situación.No hemos 

tenido contacto de como sigue esto.  MEP: 

Ahora levanta la medida de fuerza. M: 

Vamos a ver lo que pasa el día lunes, vamos 

a poner en conocimiento los pasos a seguir. 

MEP: Hoy fue sorpresivo. El lunes ¿Sería 

sorpresivo? M: No fue sorpresivo porque 

esta mañana se avisó. Estamos a la decisión 

de nuestros dirigentes, a la de los 

Neutral



2/6/2017 20:01:25 20:03:21 00:01:56
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Molina Salas, 

Emilio , 

López, 

Gerardo

INFORME, 

Adelanto 

Información, 

MOVIL

GL: Indicios de normalización a esta hora. 

EMS: En el centro, lentamente se va 

normalizando el servicio de transporte. Ya 

se ven los autobuses de ERSA, DE Coniferal, 

de Aucor. Por falta de inversión, colectivos 

en mal estado, falta de inversión. Del 

Municipio dicen que se trata de una interna 

del gremio, entre lo que es la intervención 

y los choferes disidentes. Los que están en 

las paradas.

Neutral

2/6/2017 21:01:22 21:01:35 00:00:13 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Daniel TITULARES

Enojo colectivo. Los usuarios soportaron 

otra jornada con asambleas.

Neutral



2/6/2017 19:39:28 19:42:53 00:03:25
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Fernández 

Echegaray, 

Luis

INFORME

MEP: A las 20 horas se levantan las 

medidas de fuerza que vienen realizando 

choferes de distintos ómnibus. La medida 

es hasta las 20 hs, a posteriori se irá 

normalizando el transporte pero van a 

continuar con las reuniones para decidir 

pasos a seguir. Dijeron que ningún reclamo 

fue solucionado. LFE: Para la Municipalidad 

todo esto tiene que ver con una interna 

con la UTA.  MEP: Recordemos que está 

intervenida. Pero esto para los usuarios, 

que esta mañana se levantaron con que no 

funcionaban algunas líneas,en distintas 

Neutral

5/6/2017 06:06:31 06:07:43 00:01:12 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Benvegnú, 

Alejandro, 

Carballo, 

Lucrecia

Comentario

EA: no funciona el transporte a esta hora.  

AB: Me da mucha bronca. Me parece 

bárbaro que reclamen, pero con los que 

más necesitan no.  EA: Y mucha gente no 

cobró.  AB: Salvo empleados públicos la 

mayoría no cobró. Nosotros vamos y 

venimos en el auto. Pero la gente que viene 

de Villa El Libertador por ejemplo, te sale 

una fortuna.

Negativa



5/6/2017 06:08:15 06:12:06 00:03:51 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: ¿Están circulando?  A Lucas Pérez - 

Delegado de Coniferal -: No Estamos de 

asamblea desde las 4 de la mañana.  EA: 

¿Qué líneas?  LP: Corredor 10 y 60.  EA: 

¿Tienen estimación de cuando van a volver 

a circular?  LP: Por el momento hasta las 8 

tenemos asamblea con las bases y 

posiblemente se extienda.  EA: ¿Cuál es el 

motivo?  LP: Tuvimos cierre de paritarias 

pero estamos en desacuerdo con la forma 

en que se aplica el aumento.  EA: Está 

estrictamente vinculado en la forma en que 

se cerró la paritaria.  LP: No tenemos 

Negativa

5/6/2017 06:07:05 06:12:32 00:05:27
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández 

Echegaray, 

Luis, Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO

FG: Paro del servicio de transporte urbano.  

FC: El servicio del transporte urbano está 

resentido.  A Marcelo Marín - delegado de 

Aucor -: No estamos de acuerdo con el 

gremio, no sabemos si está intervenido o 

no. La gente de Córdoba, los choferes no 

están de acuerdo con la intervención. No 

estamos siendo escuchados. Quiero dejar 

en claro que las calles están destruidas, 

también colaboremos entre todos, siempre 

se carga todo sobre el trabajador.  LFE: Por 

lo que me plantea ¿hoy no va a haber 

transporte en Córdoba? MM: No va haber.  

Negativa



5/6/2017 06:12:26 06:12:50 00:00:24 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
TITULARES

Lo reiteramos no hay transporte urbano en 

la ciudad.

Neutral

5/6/2017 06:02:30 06:09:02 00:06:32 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Campos, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: El tema del transporte automotor, la 

situación en las distintas empresas. ¿Cómo 

es la situación? a Marcelo Marin - Delegado 

AUCOR: Todos los corredores: 4, 5 y la 600 

y 601 están de asamblea. MP: ¿Hasta qué 

hora? MM: No tenemos horario de 

finalización, es para largo. MP: ¿Puede ser 

todo el día? MM: Y más también. MP: Pasa 

a ser un paro. MM: La asamblea no está 

legislada, tiene comienzo pero no tiene fin, 

estamos de asamblea. MP: ¿Van a asistir al 

Ministerio de Trabajo? MM: Está invitada la 

UTA, a nosotros no se nos citó ni invitó. 

Negativa



5/6/2017 06:09:57 06:20:09 00:10:12 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: ¿La situación de ustedes cómo es? a 

Omar González - Delegado ERSA: Estamos 

parados, hemos convocado una asamblea. 

MP: ¿Abarca todas las líneas de ERSA? OG: 

Todas las líneas. MP: ¿Hasta qué hora 

tienen prevista la asamblea? OG: Cuando 

acá termine, como a las 8 y 30 y ahí 

empieza la asamblea. MP: ¿Calcula cuánto 

puede durar? OG: Puede llegar a durar una 

hora y pico más. MP: ¿En el curso de la 

mañana los colectivos de ERSA pueden 

volver a la calle? OG: Es según lo que 

decida la asamblea. Los motivos por los 

Negativa

5/6/2017 06:20:10 06:24:43 00:04:33 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Decidimos cruzar la ciudad para llevar 

una información certera y 

lamentablemente el título es que no andan 

los colectivos. No están en la calle. No hay 

coches, no  hay colectivos que estén 

prestando el servicio.  Hay muchísima 

preocupación en torno a los choferes y 

delegados que están haciendo la medida. 

La misma policía está investigando de lo 

que preocupa a los choferes, que de algún 

lado sacaron que algunos hinchas de la 

barra brava de Colón de Santa Fe y/o 

hombres allegados a un club de Santiago 

Neutral



5/6/2017 06:24:44 06:33:00 00:08:16 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: El panorama es desolador, no hay un 

bondi dando vueltas a Julio Waisman - 

Secretario de Servicios Públicos Municipal: 

Lo que uno intentó durante todo el fin de 

semana de evitar, lamentablemente la 

razonabilidad no ha triunfado. Durante un 

año hemos tenido un sistema que ha 

funcionado y esta gente pide la 

regularización de esto y solicitando una 

paritaria, eso está en contra del sistema 

democrático.  AF: Está parado el transporte 

y a diferencia del viernes, está totalmente 

parado el servicio ¿no le llama la atención? 

Neutral

5/6/2017 06:19:57 06:28:13 00:08:16 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Carballo, 

Lucrecia

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: Vamos a ver qué pasa en Trolebuses.  A 

Sonia Beas  - Delegada de Trolebuses -: 

Estamos de asamblea las tres líneas.  EA: 

¿Desde cuándo?  SB: Desde el primer 

servicio a las 5 de la mañana. El reclamo es 

por la falta de inversiones, el destino de los 

subsidios y que no nos responden los 

pedidos de informes. Y la gota que colmó el 

vaso es el acuerdo paritario que se cerró. 

Hicimos todas las presentaciones, el poder 

concedente, la Municipalidad no escucha el 

reclamo.  EA: Hoy hay una reunión en el 

Ministerio de Trabajo ¿No hubiera sido 

Neutral



5/6/2017 06:34:18 06:34:47 00:00:29 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

Adelanto 

Información

EA: En un ratito hablamos con  Julio 

Waisman, Secretario de Servicios Públicos 

de la Municipalidad por la falta de 

transporte.

Neutral

5/6/2017 06:21:29 06:21:51 00:00:22
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

González, 

Lucía

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

LG: Hay muchos mensajes y enojo por el 

paro del transporte.  O: ¿Qué hacemos los 

trabajadores? O: Qué atorrantes no les 

importa el vecino.

Negativa



5/6/2017 06:21:52 06:21:59 00:00:07
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

¿Qué pasa con el transporte? Yo no cobré.

Negativa

5/6/2017 06:22:00 06:22:17 00:00:17
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

SMS Mensaje 

Texto

Es una vergüenza lo que dice el delegado, 

no pueden argumentar que no hay 

transporte porque hay pozos.

Negativa



5/6/2017 06:22:18 06:22:40 00:00:22
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

¿AOITA también hace paro? FG: No. El paro 

es del transporte urbano.

Negativa

5/6/2017 06:39:29 06:44:35 00:05:06 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: ¿Cómo está la situación? a Sonia Beas - 

Delegada Trolebuses: Nosotras estamos 

también de asamblea, es una medida que 

se ha tomado en conjunto con todas las 

empresas. Seguramente tipo 8 de la 

mañana estamos todas reunidas y vamos a 

poder conversar y ver cuáles son los pasos 

a seguir,. MP: ¿Calcula que en el curso de la 

mañana podría levantarse la asamblea? SB: 

No le puedo decir ahora, lo vamos a 

resolver en conjunto. MP: Existe la 

posibilidad de continuar con la medida. SB: 

Las dos cosas son posibles. Es una solución 

Negativa



5/6/2017 06:35:18 06:35:32 00:00:14 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando
TITULARES

Desde las 4 de la mañana choferes 

mantienen asamblea por tiempo 

indeterminado. Desde el Municipio 

aseguran que las razones esgrimidas no son 

válidas para las medidas de fuerza del 

transporte urbano.

Neutral

5/6/2017 06:39:02 06:42:50 00:03:48 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: ¿Cuál es su mirada respecto a esto?  A 

Gustavo Mira - Vicepresidente de FETAP -: 

La verdad que con mucha preocupación. 

Otra vez los problemas de transporte 

dejando a la gente a pié.  EA: ¿Uds. tienen 

una reunión ahora en el Ministerio?  GM: 

Sí. Citó a las partes para una mesa de 

diálogo para que se ponga en formalidad 

cuál es el reclamo, canalizado vía UTA.  EA: 

El motivo por el que realizan la asamblea es 

diferente con quien uno hable, algunos 

dicen la paritaria, otros hablan de la falta 

de unidades, ¿cuál es el motivo central 

Neutral



5/6/2017 06:26:20 06:26:50 00:00:30
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando
Comentario

Mucha gente en Córdoba reclamando a las 

autoridades que hagan algo para que 

vuelvan los colectivos. Marín llegó a decir 

que los pozos eran motivo de la medida de 

fuerza.

Negativa

5/6/2017 06:51:20 06:54:34 00:03:14 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Un altísimo porcentaje de colectivos 

están uno al lado del otro, fríos, todo 

oscuro, no hay una luz en los colectivos. Y 

los choferes afuera, debe haber unos 30, 40 

choferes que están haciendo cola para 

tomar un café. Lo que se refiere 

directamente al tema colectivos, casi en su 

totalidad o un altísimo porcentaje están 

guardados de AuCor, los choferes 

deliberando, comentando y aguardando el 

paso de las horas para ver qué van a hacer. 

Por ahora, todo el recorrido que hicimos 

del centro a acá, ni un solo colectivo.

Neutral



5/6/2017 06:01:38 06:59:35 00:57:57 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, 

Fredy, Pozo, 

Alejandro

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO, 

WhatsApp 

Audio

DA: Para muchos no es buen día, UTA ha 

decretado asamblea por tiempo 

indeterminado, lo que sería más o menos 

decir: paro por tiempo indeterminado. Hay 

algunos audios que están circulando que 

ilustran la situación.  A Chofer -: Recién acá 

se termina la asamblea de Villa Retiro, el 

lunes a partir del primer servicio más o 

menos 3 de la mañana, ya no saldría nadie 

a la calle. La asamblea va a ser por tiempo 

indeterminado hasta que se nos espere a 

todos a partir creo que de las 9 de la 

mañana. (audio whatsapp) DA: A las 9 van a 

Negativa

5/6/2017 06:56:36 07:04:17 00:07:41 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: No se ve un solo colectivo en las calles 

de Córdoba, ¿en la empresa de ustedes 

cómo es la situación? a Gustavo Mira - 

FETAP:  Se han parado todos los servicios, 

el cuerpo de delegados no ha dejado tomar 

servicio a los conductores como debería ser 

un día hábil. MP: ¿Qué análisis hace? GM: 

Vemos con mucha preocupación lo que 

está sucediendo, esto se ha ido de las 

manos, es una situación anárquica. En el 

Ministerio de Trabajo ni siquiera hay una 

solicitud por parte de esta gente que está 

parando todo el sistema, se han  manejado 

Neutral



5/6/2017 06:43:24 06:46:10 00:02:46 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: Está Marcelo Marín de AUCOR 

¿también están de asamblea?  A Marcelo 

Marín - AUCOR -: Sí, estamos de asamblea.  

EA: ¿Desde qué hora?  MM: Desde las 4.  

EA: ¿Qué corredores tiene AUCOR?  MM: 

Corredor 4, 5 y 600 y 601.  EA: ¿Cuál es el 

motivo por el cual Uds. realizan la 

asamblea?  MM: Nosotros venimos 

dialogando, tratando de hacer entrar en 

razón que no se puede seguir trabajando 

con unidades rotas. Los coches se rompen, 

trabajadores que se golpean porque el 

asiento no anda, usuarios perjudicados 

Negativa

5/6/2017 06:50:45 06:55:14 00:04:29 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Benvegnú, 

Alejandro

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

EA: Imagino que va a haber inconvenientes 

para abrir la escuela.  AB: No va a poder 

llegar la gente que trabaja en las escuelas.  

EA: Fue sorpresivo.  AB: El domingo no todo 

el mundo está fijándose si mañana va a 

haber colectivos o no.  EA: Leo está 

recorriendo las paradas.  LG: Estamos en la 

zona norte, en general Mosconi. Lo que 

vimos desde que salimos de la radio hasta 

este punto de la ciudad, mucha gente 

caminando o en bici, y muchos en las 

paradas, se enteran recién ahora que hay 

paro.  A Usuario -: Tomo el 50.  LG: 

Negativa



5/6/2017 06:32:15 06:36:22 00:04:07
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Reportaje 

TELEFONICO

FG: La gente está muy enojada, no va a 

pasar el colectivo, ¿o sí va a pasar? A 

Gustavo Mira - FETAP -: Tengamos en 

cuenta que desde las 8 de la mañana el 

Ministro ha citado a las partes.  FG: La 

esperanza es que el Ministerio solucione el 

conflicto.  GM: Sí, tiene todas las 

herramientas para que el servicio se vuelva 

a prestar.  FG: Hay que esperar hasta las 8 y 

segundo hay que esperar si va la UTA. 

Tercero, si hay arreglo a las 11 volvería el 

servicio.  GM: Así sería.  FG: ¿Qué 

conclusión sacan ustedes sobre las 

Negativa

5/6/2017 07:04:45 07:05:05 00:00:20 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

El lunes amanece con transporte urbano 

resentido.

Neutral



5/6/2017 07:02:14 07:02:37 00:00:23 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Habría que mandarlos a trabajar en la 

construcción a todos, que les agarre una 

semana de lluvias y que no cobren. Y a las 

señoras de los trolebuses a trabajar en casa 

de familia.

Negativa

5/6/2017 07:05:01 07:05:08 00:00:07 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
Comentario

DA: Se cortó la línea con Julio Waisman.

Neutral



5/6/2017 06:36:23 06:41:59 00:05:36
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Reportaje 

TELEFONICO

FG: Mucha gente la está pasando mal en las 

paradas. Mucha gente que no puede tomar 

un taxis. ¿Qué tiene para hacer la 

Municipalidad? A Julio Waisman - Sec. de 

Servicios Públicos -: Nosotros ya hicimos, 

estuvimos trabajando en conjunto con el 

Ministerio de Trabajo, fruto de esto fue la 

convocatoria para las 8. El Ministro pidió 

que se abstengan a tomar medidas, cosa 

que no ocurrió.  FG: El gremio da la 

sensación que va superando estos 

obstáculos no haciendo caso a las distintas 

decisiones que toman desde el Gobierno o 

Neutral

5/6/2017 06:45:18 06:45:32 00:00:14
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

No entiendo lo del paro, soy discapcitada y 

tengo que ir a hacer rehabilitación.

Negativa



5/6/2017 06:55:15 06:59:15 00:04:00 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: Está Julio Waisman ¿Qué medidas va a 

tomar la Municipalidad?  A Julio Waisman - 

Sec. de Servicios Públicos -: Ya las tomamos 

cuando con el Ministerio de la Provincia 

pidió una reunión. Un número importante 

no están de acuerdo con esta medida 

extrema. Vamos a ver a las 8 qué ocurre en 

el Ministerio, sino va a haber seguramente 

una declaración de ilegalidad de esta 

medida.  EA: Desde FETAP dicen que hay 

motivos políticos ¿Cuál es la visión de la 

Municipalidad?  JW: Hace un año y un mes 

la intervención de UTA fue un hecho 

Neutral

5/6/2017 06:59:16 07:02:47 00:03:31 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Hay paro de colectivos.  (REPETICIÓN) A 

Lucas Pérez - Delegado Coniferal -: Por el 

momento hasta las 8 que tenemos 

asambleas con las bases y después 

posiblemente se extienda. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Sonia Beas - Delegada de 

Trolebuses -: Estamos de asamblea las tres 

líneas. A las 8 de la mañana vamos a 

realizar la asamblea y vamos a decidir entre 

todos como seguimos. (rpt)  LG: Miles de 

usuarios no tienen como viajar por el paro 

del lunes.  (REPETICIÓN) A Usuario -: Ahora 

nos tenemos que volver. Que vamos a 

Neutral



5/6/2017 07:11:51 07:12:09 00:00:18 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba
Flury, Alfredo

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

¿El paro se va a extender a los 

interurbanos? AF: No, no, porque los 

interurbanos tienen una realidad distinta.

Neutral

5/6/2017 07:12:10 07:12:15 00:00:05 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

No hay duda que hay una interna gremial.

Neutral



5/6/2017 07:12:16 07:12:22 00:00:06 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

El corredor 1, ¿está de paro? MP: Sí sí.

Neutral

5/6/2017 07:01:01 07:02:01 00:01:00
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Genesir, 

Fernando

INFORME

FC: No funciona el transporte urbano, y se 

suman los trolebuses.  FG: Los muchachos 

de la UTA dicen que no van a funcionar en 

todo el día. Se espera una solución en el 

Ministerio de Trabajo. No logramos dar con 

Omar Sereno.  FC: El tema es ¿cómo no se 

los convocó antes?

Negativa



5/6/2017 07:12:37 07:12:46 00:00:09 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

En el aeropuerto no pasó el 25, me tuve 

que tomar el Interurbano.

Neutral

5/6/2017 07:06:07 07:07:05 00:00:58 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
Comentario

EA: No funciona un solo colectivo del 

transporte urbano. La gente se las ingenia 

como puede. Mucho taxi trucho. Algunos 

que tienen la suerte que pase un 

interurbano. Desde las 4 que no circula un 

solo colectivo.

Neutral



5/6/2017 07:11:20 07:11:47 00:00:27 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Es una vergüenza que una provincia 

dependa de la porquería de los sindicalistas 

piqueteros, no podemos dar un paso, son 

los dueños de la calle.

Negativa

5/6/2017 07:11:48 07:12:21 00:00:33 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Que intervenga el Ministro de Trabajo para 

eso le estamos pagando el sueldo. Que 

asamblea van a hacer desde las 4, es paro.

Negativa



5/6/2017 07:12:22 07:12:40 00:00:18 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Me indigna todo esto. Como jubilado no he 

cobrado.

Negativa

5/6/2017 07:12:41 07:12:47 00:00:06 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿Y los pobres que tenemos que ir a 

trabajar?

Negativa



5/6/2017 07:13:38 07:15:29 00:01:51 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

EA: Leo con más testimonios desde las 

paradas.  LG: Miles están de a pié, cada uno 

con su problema.  A Usuario -: Trabajo en la 

construcción. Uno quiere tomar los 

interurbanos y ni esos te quieren llevar. Si 

no voy a trabajar pierdo el día. Los 

interurbanos dicen que no tienen como 

cobrarme un boleto hasta el centro.  LG: 

¿Cuántas cuadras caminó?  A Usuario -: 12 

a 14. Hay que acompañar a las chicas. Ellos 

suelen tomar los 30 de ERSA.  LG: Frío, 

oscuridad, y me contaba este padre que se 

levantó a acompañar a sus hijas al colegio 

Negativa

5/6/2017 07:02:18 07:06:49 00:04:31 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

LF: No hay transporte en Córdoba.  RM: El 

alcance de la medida es total, no se mueve 

ni un solo colectivo y a esto se suman los 

trolebuses. A las 4 de la mañana tienen una 

convocatoria en el Ministerio de Trabajo.  A 

usuaria: Sabía que iban a tener asambleas, 

espero el Fono Bus.  A u2: No sabíamos que 

había paro.  A u3: Uno se sacrifica y no se 

puede seguir así.  RM: La pregunta que se 

hace la gente es qué va a pasar el resto del 

día. Los delegados están diciendo que no 

hay un horario de finalización de las 

asambleas. El Gobierno había intimado a 

Negativa



5/6/2017 07:15:02 07:31:10 00:16:08 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: ¿Qué hacemos?  A Julio Waisman - 

Secretario Servicios Públicos -: 

Lamentablemente somos rehenes de esta 

situación, hace un año y un mes que pasó 

algo muy parecido, que fue que terminó 

con la intervención vigente de parte de UTA 

Nacional. Se han elecciones en cada 

empresa, creo que falta Coniferal.  DA: 

Hablando con delegados, quedó claro que 

el punto está... que tiene que ver con la 

interpretación de la paritaria, cómo se 

aplica en Córdoba. ¿Fue por eso que cayó la 

conducción de UTA Córdoba hace más de 

Negativa

5/6/2017 07:01:31 07:04:16 00:02:45 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EG: ¿Desde qué hora están de asamblea? A 

Marcelo Marin -delegado AUCOR-: Desde 

las 4 de la mañana.  EG: ¿Porqué se decide 

empezar con la asamblea desde la 

madrugada? MM: Porque hace dos meses 

que venimos hablando. Tenemos las 

unidades con problemas, faltan choferes, 

unidades usadas, un desastre. Nos 

encontramos con esta situación a la que no 

queríamos llegar.  EG: ¿Hasta qué hora son 

las asambleas? MM: Para largo tenemos. 

Nosotros nos debemos a los trabajadores.  

EG: Tiene que ver con cuestiones de 

Negativa



5/6/2017 07:02:02 07:03:07 00:01:05
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Di Vico, 

Mariana
TITULARES

No funciona en Córdoba el transporte 

urbano.

Negativa

5/6/2017 07:21:29 07:21:42 00:00:13 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

El representante municipal debería dejar de 

poner como el malo al trabajador, la 

Municipalidad es la única responsable.

Negativa



5/6/2017 07:21:43 07:22:05 00:00:22 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Cómo puede decir este señor que las 

frecuencias son correctas, viajamos 

aprisionados. Siento cuánto maltratan e 

insultan al chofer.

Negativa

5/6/2017 07:22:06 07:22:26 00:00:20 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

De ninguna manera las frecuencias son 

buenas.

Negativa



5/6/2017 07:22:27 07:22:35 00:00:08 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

¿El 64 para cuándo? Horas lo espero 

habitualmente.

Negativa

5/6/2017 07:22:36 07:22:40 00:00:04 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Ningún paro de transporte más.

Negativa



5/6/2017 07:22:41 07:23:04 00:00:23 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Los colectiveros no tienen cara, somos 

rehenes de ellos.

Negativa

5/6/2017 07:23:05 07:23:22 00:00:17 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Ese secretario sabe muy bien de las malas 

frecuencias.

Negativa



5/6/2017 07:23:23 07:23:31 00:00:08 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Esperar el 600 y 601 es un horror.

Negativa

5/6/2017 07:32:07 07:34:58 00:02:51 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Estoy en punta de línea, pero me fui 

de Aucor de Camino San Carlos a Av. 

Circunvalación, estamos en punta de línea 

de ERSA, está lleno de vehículos 

particulares y están todos los colectivos de 

ERSA acá, los choferes están dando vueltas, 

charlando, tomando café.  Todos están 

aguardando cuál va a ser la decisión de 

estos nuevos delegados cuando tengan que 

ir al Ministerio de Trabajo, a donde va a ir 

la UTA. Dicen que todos los delegados van 

a estar a las 8 y media en UTA.  Esto va para 

largo de toda la jornada,  me parece que no 

Negativa



5/6/2017 07:06:21 07:10:14 00:03:53 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Kloppenburg, 

Julio

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

JK: Desde la punta de línea de AUCOR. 

Camino San Carlos y Circunvalación.  A 

Jorge Herrera -delegado-: Desde las 4 de la 

mañana que estamos de asamblea. 

Estamos esperando que nos llamen del 

Ministerio para poder dialogar de todo lo 

que está pasando. Todavía no nos han 

dicho nada.  JK: Venían anticipando que 

esta situación se podía dar. ¿Qué es lo que 

advierten? JH: Nosotros hace tiempo que 

reclamamos por el estado de las unidades y 

la frecuencia. Salen las unidades en mal 

estado. Hemos tenido diálogo con la 

Negativa

5/6/2017 07:10:15 07:13:24 00:03:09 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EG: ¿Qué va a hacer la Municipalidad? A 

Julio Waisman -Sec. de Servicios Públicos 

de la Municipalidad-: Desde el viernes 

tomamos medidas preventivas. Intimamos 

para que no tomen medidas de fuerza. No 

acataron esa decisión. Habrá que esperar a 

las 8 hasta que se reúnan en el Ministerio 

de Trabajo. O se dicta una conciliación 

obligatoria o la ilegalidad de la medida. 

Tendremos que ver.  EG: ¿Es un problema 

con la intervención? JW: Si, es una cuestión 

de una fisura gremial.  EG: Dicen que hace 

dos meses que vienen reclamando y que no 

Neutral



5/6/2017 07:08:32 07:10:11 00:01:39 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Bellini, 

Alejandra

INFORME

LF: Tengo grabada la palabra de uno de los 

delegados de Aucor, que decía que a la 

tarde iban a hacer asamblea, pero que iban 

a avisar a los usuarios.  AB: Después de las 

8, los delegados decían que podía ser que 

hoy amanezcan con asamblea. Estamos a 

comienzo de mes, y como mínimo 

necesitas 100 pesos para un viaje. Y no 

todo el mundo tiene ese dinero disponible.

Negativa

5/6/2017 07:23:22 07:25:24 00:02:02 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio

INFORME, 

Comentario

SA: Lunes complicado el que ha 

comenzado. Ya desde ayer manejábamos 

esta información y ya se especulaba con 

asambleas. Todo el sistema del transporte 

urbano está paralizado. Un paro virtual. 

Desde ayer los delegados nos decían que se 

iban a juntar los cuerpos de delegados. A 

las 9:30 frente a UTA. Nos decían que si van 

muchos choferes se corta la calzada. Si 

puede evitar Vélez Sarsfield, háganlo. 

¿Hasta cuando duran? Es incierto.

Neutral



5/6/2017 07:33:39 07:36:18 00:02:39 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Lo reiteramos, indignación por las 

asambleas sorpresivas en el transporte 

urbano.  LG: Un albañil que no puede llegar 

a su trabajo y si no va no le pagan el día. Un 

padre que acompaña a sus hijas 12 cuadras 

hasta el colegio por miedo a la inseguridad.  

(REPETICIÓN) A Usuario -: Trabajo todos los 

días en la construcción. Uno quiere parar 

los interurbanos y ni esos te quieren llevar. 

El interurbano dice, ni tengo como cobrarte 

un boleto hasta el centro. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Usuario -: Tengo que 

llevarlas al colegio, porque el Manuel 

Negativa

5/6/2017 07:43:23 07:43:39 00:00:16 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
INFORME

DA: No circulan los colectivos en Córdoba y 

no sabemos cuándo van a volver a 

funcionar. Creen que esto va para largo.

Neutral



5/6/2017 07:29:44 07:33:04 00:03:20 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Bahr, 

Guillermo

INFORME, 

WhatsApp 

Audio

EG: Seguimos con las asambleas de 

transporte urbano.  GB: Durante el fin de 

semana se dio a conocer un dato muy duro. 

Un audio de un delegado de UTA hacia el 

interventor. Hemos extraído 45 segundos 

nada más.  (NdC: Audio) A delegado -sin 

identificar-: Arcando y la concha de tu 

madre (sic), mandá todo lo que vos quieras 

de Santiago. Los cordobeses nos estamos 

uniendo hijo de mil puta (sic). Estamos 

todos juntos. Mandá todo lo que vos 

quieras, que acá tenemos balas hijo de mil 

puta (sic). Culiado (sic). Arcando y la concha 

Negativa

5/6/2017 07:46:07 07:50:52 00:04:45 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Kloppenburg, 

Julio

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

JK: La postal que tenemos. Paradas de 

colectivo totalmente vacías en la Plaza San 

Martín. Algunos caminan, otros tratan de 

conseguir un taxi o un remis. Buscábamos 

filas de pasajeros, pero no las hay. Pero si 

una fila en el Banco Nación, una fila de 

jubilados esperando para cobrar sus 

haberes.  A jubilado -sin identificar-: Una 

verguenza, nos dejaron a pie.  A jubilada -

sin identificar-: Me vine en remis desde 

Arguello. 300 pesos me costó. Buena parte 

de la jubilación se va en esto, pero no 

queda otra.  A jubilada 2 -sin identificar-: 

Negativa



5/6/2017 07:50:36 07:51:59 00:01:23 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

EA: Paro total del transporte urbano y el 

panorama en las escuelas.  LG: Como 

coletazo del paro no hay clases. Hay 

escuelas que directamente han suspendido 

el dictado de clases por la ausencia no solo 

de los alumnos sino también de los 

docentes. En el Jerónimo Luis de Cabrera 

hay solo 7 personas.  A Laura Llanes - 

Vicedirectora del Jerónimo Luis de Cabrera -

: No hay nadie. Somos solo 7 personas que 

estamos.  LG: ¿No hay clases?  LL: No hay 

chicos ni docentes por esta medida de 

fuerza de los colectiveros.  LG: La escuela 

Negativa

5/6/2017 07:29:20 07:30:15 00:00:55
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando , Di 

Vico, 

Mariana, 

González, 

Lucía

Lectura 

Titulos, 

Comentario

MDV: Alfil. PRO quiere que la UCR sea la 

rama femenina de Cambiemos Hoy Día. 

Amenazas de paro en el transporte urbano.  

FG: Seguramente hasta las 10, 11 no habrá 

transporte, la gente está muy enojada.  LG: 

Es lo más comentado en Facebook. "El 

chofer promedio gana 30 mil pesos". 

Muchos están compartiendo de nuevo esta 

información.

Negativa



5/6/2017 07:59:53 08:00:44 00:00:51 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Se mantiene totalmente paralizado el 

servicio de transporte urbano en Córdoba. 

(REPETICIÓN) a Gustavo Mira - FETAP: 

Luego de escuchar atentamente todas las 

versiones entre periodística y redes 

sociales, debemos interpretar que es 

totalmente político gremial. (rpt)

Neutral

5/6/2017 07:32:17 07:37:19 00:05:02
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo, 

Genesir, 

Fernando

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JPV: Estuvimos con Omar González, 

delegado de ERSA para aclarar algunas 

cosas, me parece que van a pegar el faltazo 

a la Secretaría de Trabajo. Dice que a las 

8.30 podrían comenzar las asambleas.  A 

Omar González - delegado ERSA -: 

Calculamos que 8.30 podrá venir el último 

compañero, y ahí vamos a comenzar las 

asambleas. Hemos golpeado puertas y no 

hemos recibido respuestas. JPV: El 

problema es por el incumplimiento de las 

empresas.  FG: Empezaron con el 

mantenimiento, después con las paritarias, 

Negativa



5/6/2017 07:42:20 07:42:47 00:00:27
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Mi hija todavía no cobró y tiene que tomar 

un taxis.

Negativa

5/6/2017 07:42:48 07:43:59 00:01:11
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

La Municipalidad, el Gobierno debería 

poner colectivos para ir a trabajar.

Negativa



5/6/2017 07:43:01 07:43:13 00:00:12
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

¿Por qué no hacen paro el fin de semana? 

El daño que están haciendo es 

impresionante.

Negativa

5/6/2017 07:43:14 07:43:37 00:00:23
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

¿8% para todo el año? FG: No le dieron 

21%, y esto hace que el chofer tenga un 

sueldo promedio de 29 mil pesos.

Negativa



5/6/2017 08:05:18 08:05:26 00:00:08 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Qué van a decir ahora de Mestre.

Negativa

5/6/2017 08:05:32 08:05:43 00:00:11 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

¿En algún momento va a hablar el 

Intendente Municipal a raíz de los 

conflictos en el transporte?

Negativa



5/6/2017 07:58:13 07:58:59 00:00:46 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Benvegnú, 

Alejandro, 

Carballo, 

Lucrecia

Llamado 

Telefónico, 

Comentario

Volviendo a casa después de trabajar, 

caminando 7 kilómetros. A los choferes les 

mando un beso en la frente.  AB: Que 

hagan todas las medidas que quieran, pero 

no la jodan a la gente humilde.  LC: O por 

ahí en otro horario, no cuando la gente 

entra y sale al trabajo.

Negativa

5/6/2017 07:59:00 07:59:15 00:00:15 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿Qué pasa con el transporte? Tendrían que 

hacer viajar gratis a la gente porque los 

usuarios no tenemos plata para el remis.

Negativa



5/6/2017 07:59:16 07:59:30 00:00:14 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿Lo que hace la UTA no es ilegal? Ojalá los 

que vamos a trabajar ganaran una parte.

Negativa

5/6/2017 07:12:56 07:13:24 00:00:28 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra
TITULARES

Transporte complicado: piden mejores 

condiciones de trabajo. Tampoco funcionan 

los trolebuses.

Negativa



5/6/2017 07:59:13 08:00:39 00:01:26 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián

Adelanto 

Información

DC: Asambleas ¿sorpresivas? Afecta a todas 

las líneas. La gente nuevamente en las 

paradas sin saber qué hacer. Hay una 

convocatoria del Ministerio de Trabajo a 

todas las partes.

Negativa

5/6/2017 07:59:41 07:59:56 00:00:15 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Ninguno de los delegados de UTA se pone 

de acuerdo por qué es el paro.

Negativa



5/6/2017 08:02:46 08:03:01 00:00:15 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián

Adelanto 

Información

DC: No hay colectivos en la ciudad, 

asambleas sorpresivas en todas las líneas. A 

esta hora la cita es en el Ministerio de 

Trabajo.

Negativa

5/6/2017 07:59:57 08:00:25 00:00:28 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Yo ando en un taxi 14 horas por día y mi 

espalda está sanita. Waisman pidiendo que 

los taxistas y remiseros colaboremos, 

cuando ellos nos dejan en la puerta y no 

nos atienden y nos dicen vuelvan mañana, 

estamos de asamblea.

Negativa



5/6/2017 08:02:15 08:04:18 00:02:03 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Desde Fetap Gustavo Mira aseguró que la 

protesta de choferes tiene un motivo 

político.  (REPETICIÓN) A Gustavo Mira - 

Vicepresidente de FETAP -: Escuchando a 

cada una de las partes que hoy tienen 

parado el servicio, queda claro que es un 

motivo totalmente político ya que en 

ningún momento hubo presentación alguna 

en el ministerio. (rpt)  LG: Por la falta de 

transporte varias escuelas no tienen clases.  

(REPETICIÓN) A Laura Llanes - Vicedirectora 

del Jerónimo Luis de Cabrera -: No hay 

nadie. No hay ni chicos ni docentes por la 

Neutral

5/6/2017 08:07:19 08:08:09 00:00:50 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
INFORME

EA: La mala noticia es que estamos sin 

transporte. Algunos colegios decidieron 

directamente no dar clases, gente que se la 

rebusca para ir en algún vehículo particular, 

distintas realidades. Mucho taxi trucho, 

mucho interurbano que está reemplazando 

al urbano. Bueno, la realidad que refleja el 

paro de transporte aquí.

Negativa



5/6/2017 08:08:50 08:09:52 00:01:02 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Fantini, 

Julieta, 

Nievas, 

Mariano

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO

MN: No hay un alma en la calle. Impactó de 

manera terrible. Eso que no es tan 

sorpresivo como veces anteriores. Un día 

complicado.  EA: Día difícil.  JF: 

Habituándome a la realidad de la ciudad. 

Coincido con la postal que contaba Mariano 

y está oscura también la calle. Amanece 

más tarde. Pero contenta.

Negativa

5/6/2017 08:11:19 08:14:35 00:03:16 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Paro total del transporte urbano.  

(REPETICIÓN) A Julio Waisman - Sec. de 

Servicios Públicos -: Las medidas ya las 

tomamos el viernes cuando con el 

Ministerio se decidió pedir con urgencia 

una reunión obligatoria para las 8 de la 

mañana y abstenerse de tomar medidas 

extremas como son las asambleas. El fin de 

semana no hubo asambleas. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Gustavo Mira - 

Vicepresidente de FETAP -: Queda claro que 

es un motivo totalmente político ya que en 

ningún momento hubo presentación formal 

Neutral



5/6/2017 07:59:18 07:59:25 00:00:07
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Di Vico, 

Mariana
TITULARES

No funciona en Córdoba el transporte 

urbano.

Negativa

5/6/2017 07:16:01 07:25:23 00:09:22 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Pfaffen, 

Sebastián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LF: Lo que pasa en el transporte es un 

atentado al bolsillo.  SP: Estamos en Av. 

O´Higgins, no hay colectivos en la jornada 

de hoy, por lo que vemos se ve claramente 

un conflicto que venía subterráneamente 

ocurriendo. Hoy estamos en el pico del 

conflicto.  A Marín - delegado -: El 

problema que tenemos es por la situación 

de la empresa, que no tenemos unidades, 

tenemos rotura, los usuarios padeciendo, 

que han golpeado a los trabajadores 

porque hace una hora esperan la unidad, y 

el tema paritarias.  SP: ¿Cuál es el conflicto 

Negativa



5/6/2017 07:36:39 07:40:45 00:04:06 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba
Freyre, Lalo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

LF: ¿Por qué motivo se adhieren 2 

empresas que no tienen los mismos 

problemas que Aucor? A Julio Waisman - 

Sec. Servicios Públicos -: Es un tema gremial 

y dejan a toda la gente de rehén.  LF: No 

entendemos por qué toda la ciudad está de 

a pie.  JW: Yo estoy haciendo 

permanentemente controles en las puntas 

de línea, y la ciudad tiene recorridos muy 

largos, y en el recorrido siempre pueden 

haber obstáculos que hace que la 

frecuencia se alargue.  LF: ¿Cuál es la llave 

para destrabar esto? JW: La racionalidad, el 

Neutral

5/6/2017 08:05:11 08:11:27 00:06:16 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián , 

Ortíz, Karina

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

DC: El Ministerio de Trabajo citó a las 

partes a esta hora. Sin transporte en la 

ciudad.  KO: No circula ninguna unidad 

desde las 4 de la mañana, aquí en el 

Ministerio de Trabajo están convocadas las 

partes para las 8 de la mañana, pero son las 

8:06 y todavía no ha llegado nadie. Nos 

dicen que la convocatoria está formulada, 

que esperan que lleguen para tratar de 

destrabar este conflicto. No circula ninguna 

unidad y todavía no se sabe cuándo se va a 

levantar la medida que comenzó a las 4 de 

la mañana y tomó por sorpresa a muchos 

Negativa



5/6/2017 08:37:57 08:41:18 00:03:21 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Kloppenburg, 

Julio

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

JK: La sede de la UTA ya tiene 150 

manifestantes que pertenecen a la 

empresa Coniferal. Está totalmente cortada 

la calle.  A Lucas Pérez -delegado Coniferal-: 

Básicamente nos reunimos por el tema 

paritarias, no el 21%, sino la forma en la 

que se hizo. Pasa que nosotros estamos en 

contra de la paritaria como ha venido 

porque nos dan un 8% hasta que termine el 

año y pedimos un 23%.  JK: ¿No están de 

acuerdo con la intervención? LP: No, 

pedimos que en Córdoba la intervención 

sea justa. No tenemos comunicación de 

Negativa

5/6/2017 07:48:30 07:50:01 00:01:31 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Cardarelli, 

Mariano, 

Pfaffen, 

Sebastián

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

SP: En esta punta de línea se ha resuelto 

que van a trasladarse a la sede de la UTA.  A 

López - delegado: Nos vamos a trasladar a 

la UTA y de ahí veremos los pasos a seguir.  

A delegado 2: Las 4 empresas vamos a 

escuchar las bases, y lo que digan las bases 

vamos a hacer. No estamos pidiendo que 

nos citen, estamos viendo si va a ir la UTA o 

no. Estamos dispuestos a ir, creemos que 

somos los únicos representantes de los 

trabajadores.  SP: Los choferes están 

resolviendo que en minutos más se 

trasladan a la sede de UTA.  MC: El enojo 

Negativa



5/6/2017 08:25:09 08:33:10 00:08:01 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AM: Al frente de la UTA, en este 

desbarajuste, porque es un desbarajuste 

realmente, me ha tomado por sorpresa la 

UTA, porque los que han bajado a este 

lugar y están cortando 3 cuartas partes de 

la calzada son de Coniferal, que casi te 

podría decir nunca habían estado.  Se armó 

algo acá, con una mujer que salió de una 

traffic y un hombre insultando a los 

choferes, entrás en esta situación en donde 

puede haber un choque al vicio. Empezaron 

desde una traffic a insultarlos. Se bajó un 

sujeto y una mujer a insultarlos.  ¿Hay 

Negativa

5/6/2017 08:37:55 08:38:16 00:00:21 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Transporte urbano resentido en Córdoba. 

Tampoco circula el servicio de trolebuses. 

Los choferes renuevan reclamos.

Neutral



5/6/2017 08:37:24 08:39:18 00:01:54 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LG: Todavía no llegaron las partes citadas al 

Ministerio de Trabajo. El primero en llegar 

fue el presidente de TAMSE. Trolebuses 

está a cargo de esta empresa.  A José María 

Fernández - Pte. TAMSE -: Fuimos 

convocados y por esa razón estamos aquí.  

LG: ¿Van a plantear alguna medida con los 

trabajadores?  P: No. Vamos a ver que nos 

notifican y después hablaremos al respecto.  

LG: ¿Tienen esperanza que se plantee la 

ilegalidad?  P: Más que ilegalidad que se 

solucione este problema.  LG: Casi 40 

minutos pasaron desde que los convocaron 

Neutral

5/6/2017 08:30:08 08:35:03 00:04:55 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián , 

Ortíz, Karina

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

DC: El tema de la mañana es el que te 

venimos contando, no hay transporte en 

Córdoba.  KO: ¿Van a pedir la ilegalidad?  A 

José Fernández - TAMSE -: Venimos a 

escuchar, nosotros queremos el servicio en 

la calle.  KO: Los choferes hablan del mal 

estado de las unidades.  JF: Las unidades de 

TAMSE están en perfectas condiciones, con 

el mantenimiento que corresponde. No 

tenemos ningún caso de agresión, los invito 

a que vean cómo están las unidades, en 

esta gestión hemos renovado más del 35% 

de la flota, en la historia de la TAMSE no lo 

Negativa



5/6/2017 08:49:58 08:51:57 00:01:59 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián , 

Ortíz, Karina

INFORME, 

MOVIL

DC: Recordamos sin servicio de transporte 

urbano de pasajeros en Córdoba.  KO: En el 

Ministerio de Trabajo aún no han llegado 

los empresarios ni tampoco los 

representantes de la Municipalidad, del 

Ministerio, ni UTA. Solamente está el 

representante de TAMSE. El tránsito está 

cortado en la sede de UTA, se han 

concentrado un grupo de choferes.

Negativa

5/6/2017 08:56:38 08:56:55 00:00:17 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián
INFORME

DC: Recordamos que hay corte en la UTA 

en Vélez Sársfield y San Luis. (imagen 

cámara de tránsito)

Neutral



5/6/2017 08:25:22 08:32:17 00:06:55 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Pfaffen, 

Sebastián

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

SP: Nos trasladamos a punta de línea de 

Coniferal. El paro también se está 

cumpliendo. No están los empleados, ya se 

han trasladado hasta la sede de UTA, allí 

van a hacer una asamblea general. Vinimos 

hasta acá porque queríamos tener la otra 

cara del conflicto.  A Gustavo Mira - 

vicepresidente de FETAP -: Vemos con 

preocupación lo que está ocurriendo 500 

mil personas quedaron varadas, y eso nos 

preocupa.  SP: ¿Cuál es el eje del conflicto? 

GM: Es un problema político, gremial, las 

empresas no han recibido ningún reclamo, 

Negativa

5/6/2017 08:36:54 08:38:00 00:01:06 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Bellini, 

Alejandra

INFORME

LF: Se ven choferes en la Av. Vélez Sársfield. 

Ese es el efecto secundario de la 

paralización del servicio del transporte 

urbano. ¿Qué pasa en las escuelas? AB: La 

recomendación es que pregunten qué va a 

pasar si no hay transporte. Muchos chicos 

no van a tener clases a la tarde.

Negativa



5/6/2017 09:00:03 09:05:39 00:05:36
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Bortoletto, 

Rebeca, 

Migani, 

Daniel

Comentario

RB: Hoy se van a tener que hamacar lindo 

para sacar un poco el mal humor que tiene 

todo el mundo. El salvajismo del paro de la 

UTA no hay forma de traerlo como noticia. 

170 pesos gastó un compañero para venir. 

Y hoy es el día del remis trucho. Porque 

todo se va encaminando a que va a ser un 

lunes muy difícil. Los que están tanto en las 

empresas como en la Secretaría de 

Servicios Públicos, están sin palabras.  AF: 

Ahora el Ministerio de Trabajo citó a las 

partes. Está claro que el interventor no 

tiene el sustento de las bases. ¿Qué va a 

Negativa

5/6/2017 08:48:55 08:54:00 00:05:05 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LF: Roxana está en el corte de los choferes.  

RM: Las asambleas de los choferes 

complicaron la vida de la gente que se 

quedó sin transporte, y ahora la vida de los 

automovilistas, que se encuentra con la 

protesta de los choferes.  A automovilista: 

Yo recién salgo, me hicieron poner en 

contramano, veremos cómo salir.  RM: 

Escuchan ustedes en bocinazo, y esto se 

convierte en la ley de la selva. Miren hacia 

lo que es Av. Vélez Sársfield, gran cantidad 

de automovilistas, mucha gente sacó su 

auto para salir a trabajar.  A vecina: Voy a la 

Negativa



5/6/2017 08:58:14 08:58:59 00:00:45 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Bellini, 

Alejandra, 

Cardarelli, 

Mariano

INFORME

LF: En homenaje del día del ambiente, los 

choferes están quemando cubierta.  AB: 

Cada papá va a tener averiguar si en las 

escuelas van a haber clases.  MC: Seguimos 

sin colectivos.

Negativa

5/6/2017 09:01:51 09:02:25 00:00:34 Juntos
LV3 

Córdoba
Vargas, Rony

INFORME, 

MOVIL

RV: El inconveniente que se ha presentado 

en algunos lugares en relación al paro 

intempestivo de UTA. Recibimos la queja 

de una paciente en un Hospital que no es 

atendida porque no llegó el personal a raíz 

del paro. En la Jefatura también gran parte 

de ausencia.

Negativa



5/6/2017 08:54:56 08:55:43 00:00:47 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME

EA: Corte frente a UTA. Por otro parte de la 

reunión.  MN: En el medio no hay 

transporte.  EA: Va para largo dijo un 

delegado. Va a haber que estar muy 

atentos a como evoluciona el conflicto.

Negativa

5/6/2017 09:02:34 09:03:57 00:01:23 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Choferes realizan quemas de cubierta 

frente a UTA. En tanto se retrasa la reunión 

en el Ministerio de Trabajo.  (REPETICIÓN) 

A José María Fernández - Pte. TAMSE -: 

Vamos a ver qué resolución sacamos de acá 

y después vamos a ver qué hacemos al 

respecto. (rpt)

Negativa



5/6/2017 08:35:52 08:36:21 00:00:29 Juntos
LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Lectura 

Titulos

La Voz. "Los fondos de campaña tan opacos 

como en la elección 2015". La UNC debuta 

en las elecciones. Intiman a la UTA. 

Belgrano perdió.

Neutral

5/6/2017 09:08:57 09:13:17 00:04:20 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

LG: Aquí está todo cortado. Vélez Sársfiedl 

al 500. Pusieron carteles para evitar 

también el ingreso del personal. Queman 

cubiertas, hay una columna de humo negro 

que se levanta. Está la Policía tratando de 

guiar a los automovilistas. ¿Qué ocurre a 

esta ahora? Aquí se concentraron todos los 

choferes, ahora se multiplicó por tres la 

asistencia de los choferes. Vemos incluso a 

uno de los choferes que sacó la bandera 

que estaba colgada en la sede de UTA y 

están colgando una bandera que convoca al 

paro. Se tiran bombas también en este 

Negativa



5/6/2017 09:20:50 09:21:19 00:00:29
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba
Flury, Alfredo INFORME

AF: Desde el Ministerio de Educación nos 

han aclarado que los que viven a más de 30 

cuadras tendrán las faltas justificadas, lo 

mismo que los docentes.

Neutral

5/6/2017 09:14:04 09:14:18 00:00:14 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Nunca que hubo fútbol pararon. Nunca. 

Hasta ponen refuerzo. Son unos caraduras.

Negativa



5/6/2017 09:14:19 09:14:31 00:00:12 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Es una práctica vieja entre empresarios y 

sindicalistas, porque después viene el 

aumento de boleto.

Negativa

5/6/2017 09:14:32 09:15:10 00:00:38 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Eso de que asaltan en las paradas, ¿Paran 

para el usuario?  No. Si te asaltan cuando 

salís de tu casa. No, es un paro político.

Negativa



5/6/2017 09:15:11 09:15:20 00:00:09 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

La gente sin transporte con el frío que hace. 

Es el reflejo de los gobernantes.

Negativa

5/6/2017 09:21:20 09:24:28 00:03:08
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Paro sorpresivo de la UTA. Mañana 

complicada. Hay que sumarle varias cosas. 

Está interrumpido el tránsito en la Avenida 

Vélez Sarsfield. Veo que ya están 

interrumpiendo el tránsito la policía. Vamos 

a mostrarles lo que está sucediendo. Esto 

es la UTA en este momento. Es numerosa la 

cantidad de choferes. Hay 60 choferes de la 

Coniferal. Están haciendo números 

reclamando paritarias y su rechazo la 

intervención de la UTA. No hay ninguna 

autoridad de la UTA porque están en el 

Ministerio de Trabajo.

Negativa



5/6/2017 09:32:17 09:33:25 00:01:08 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

INFORME, 

MOVIL

Atención automovilistas. Corte total frente 

a Sede de UTA.  LG: Están en desacuerdo 

con lo firmado en Buenos Aires en Paritaria.

Neutral

5/6/2017 09:35:14 09:35:38 00:00:24
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

La Municipalidad y las empresas se hacen 

los desentendidos con el tema del paro 

cuando podrían aplicar sanciones.

Negativa



5/6/2017 08:54:58 08:56:20 00:01:22 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, Viola, 

Juan Pablo

INFORME, 

MOVIL

MP: UTA no fue al Ministerio de Trabajo.  

JPV: Ha ingresado Sereno a la Secretaría de 

Trabajo, ha llegado Luis Arcando, de UTA, 

no quiso hacer declaraciones Sereno. 

Mientras tanto,en las bases de las 

empresas, los delegados con los choferes 

se están reuniendo. Omar Sereno dijo que 

sería un avance que se normalice la 

situación en UTA.

Negativa

5/6/2017 09:45:19 09:45:31 00:00:12 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Diga algo del paro. MP: Sí, ya habló nuestro 

compañero Juan Pablo.

Neutral



5/6/2017 09:46:16 09:46:54 00:00:38 Juntos
LV3 

Córdoba
Vargas, Rony

INFORME, 

MOVIL

RV: Frente a UTA a medida que van 

pasando los minutos es mayor la 

concentración, quemando cubiertas en el 

sector. La policía ha montado un operativo 

para no permitir el avance por el lugar. 

Dicen están esperando la resolución del 

Ministerio de Trabajo, según ellos indican, 

el paro sería de todo el día.

Neutral

5/6/2017 09:39:24 09:42:51 00:03:27 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

EA: Vamos a ver si hay vitamina o no en la 

sede de UTA.  LG: Vitamina de soda tienen 

aquí. Algunos pasaron de largo desde 

anoche.  EA: Mucha Pritty.  LG: Mucha. Se 

van a quedar un rato. De acuerdo a lo que 

dicen algunos, van a marchar de acá hasta 

el Ministerio de Trabajo. Decimos esto para 

prevenir a los automovilistas. Comenzó a 

esta hora la reunión en el Ministerio de 

Trabajo. Yo les preguntaba cuál es el 

porcentaje de paritaria que se firmó. 

Resulta ser que les van a dar un 8% 

retroactivo a abril y el 13% siguiente se lo 

Negativa



5/6/2017 09:05:48 09:08:27 00:02:39
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

INFORME, 

Comentario

AG: Paro de transporte del servicio urbano, 

está interrumpido el tránsito, no se puede 

interrumpir, estaban quemando gomas, y 

no se puede quemar gomas. Debiera existir 

una flota de emergencias y no hay. Nadie le 

da bolilla a lo que está escrito. Acá podría 

intervenir un fiscal de oficio. Aquí se está 

violando la ley. Alguien tiene que pagar por 

eso, nadie se banca poner servicio de 

emergencia. Me llama la atención que la 

justicia no haga cumplir las normas.

Negativa

5/6/2017 09:54:15 09:55:17 00:01:02 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Paro total del transporte.  (REPETICIÓN) A 

Julio Waisman - Sec. de Servicios Públicos -: 

Las medidas ya las tomamos con el 

Ministerio de Trabajo cuando se decidió 

convocar a una reunión. El sábado y 

domingo no hubo asambleas. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Gustavo Mira - 

Vicepresidente de FETAP -: Es un motivo 

totalmente político desde mi punto de ver 

ya que en ningún momento hubo 

presentación alguna. (rpt)

Neutral



5/6/2017 09:09:12 09:09:37 00:00:25
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

Comercio y Justicia. "FETAP pedirá 

aumento del boleto, y Mestre analiza 

conceder subsidios propios". Marcha de Ni 

una Menos.

Neutral

5/6/2017 10:07:05 10:10:59 00:03:54 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Carabajal, 

José Gabriel, 

Rossi, Pablo

Comentario

PR: La gente sin transporte debe estar muy 

contenta.  EA: Desde las 4 no circulan.  PR: 

Que horror. ¿Qué más se puede decir? Será 

tema que vamos a desarrollar en un rato. Y 

nos ocuparemos también del mundo. Como 

quiero a mi país.  JGC: ¿Se jugará el mundial 

de Qatar?  PR: Qatar se volvió una objeta 

negra. Acusan a Qatar de financiar a Isis. Ya 

nos va a contar Julieta como el fue en 

Europa. Sociedades vigiladas, donde las 

libertades se restringen. Muy complicado.

Neutral



5/6/2017 09:16:44 09:18:59 00:02:15
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, Liendo, 

Evelin, 

Potenza, 

Daniel

INFORME

EL: No funcionan las líneas de ERSA, Aucor, 

Coniferal y Trolebuses.  Corte en 

Spilimbergo y Cardeñosa por obras. Corte 

en Av. Caraffa y Galeano. Corte en Ejército 

Argentino altura Tiro Federal. Corte en 

Javier Díaz.  AG: Reiteramos está cortada 

Av. Vélez Sársfield, a una cuadra de UTA, si 

tiene que hacer trámites busque 

alternativas. Si tiene que hacer trámites en 

Oulton tiene que desviarse. Veremos de 

qué se trata este conflicto.  DP: Sumale a 

esto a un dirigente gremial que te dice que 

te van a enquilombar la ciudad, el que avisa 

Negativa

5/6/2017 10:03:44 10:03:52 00:00:08 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Están amenazando a todo el mundo los 

choferes.

Negativa



5/6/2017 09:28:05 09:32:43 00:04:38
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Ferreyra, 

Andrés

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AF: Arrancamos aquí en un lunes 

convulsionado. Un paro casi sorpresivo, lo 

que venimos siguiendo el conflicto, en 

referencia al reclamo, intuíamos que esto 

podría ocurrir, esto complica la circulación. 

Queremos reconocer cuál es el reclamo 

puntual. Está cortado el tránsito en Vélez 

Sársfield.  A Marcelo Marín - delegado -: Las 

empresas vienen a quedarse con lo 

nuestro, y nos traen un aumento que no 

vamos a aceptar. (Ndc: grita) Se te va a 

armar un quilombo para toda la gente. No 

nos jodes más, apaga el incendio este. Esto 

Negativa

5/6/2017 10:12:59 10:14:38 00:01:39 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Carabajal, 

José Gabriel, 

Rossi, Pablo

Comentario

PR: Debería tener un gran colectivo, ir 

manejando ese colectivo doble cuerpo e ir 

buscando a todos los cordobeses que se 

quedaron a pata hoy. Tratando de sacarle 

los dramas. Que mal humor deben tener 

aquellos que no tienen transporte hoy.  

JGC: Siempre se da la cuestión solidaria de 

compartir un taxi. Que nos llamen y nos 

cuenten como llegaron al trabajo.  PR: 

Exacto.

Neutral



5/6/2017 10:22:55 10:24:45 00:01:50 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

LG: Está reunida la actual cúpula de UTA y 

los empresarios. Los choferes decidieron ir 

hasta la sede del Ministerio de Trabajo. Lo 

llamativo es que no había inspectores de 

tránsito. En contra mano avanza la 

movilización. La marcha avanza hasta el 

Ministerio. A esta hora están reforzando la 

guardia de Policía en el Ministerio. El 

regreso a casa a la tarde también va a ser 

de a pie porque el paro va a seguir.

Negativa

5/6/2017 10:25:22 10:31:15 00:05:53 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

Comentario

LGO: El gremio ya firmó paritaria la semana 

pasada.  PR: Sí.  LGO: Podrá gustarle o no, 

pero ya firmaron. El Ministerio de Trabajo 

es dudoso, porque como no hay un paro 

declarado, la declaración de la conciliación 

obligatoria es dudosa.  PR: Quitarle la 

personería jurídica.  LGO: Para evitar eso 

fue la intervención.  PR: Para qué se firmó 

una paritaria nacional si no la van a acatar. 

La gente del gremio se tiene que hacer 

cargo de su propia gente.  LGO: Tenés un 

gremio muy radicalizado, pesado.  PR: Es un 

poco lo que se vivió en su momento con los 

Negativa



5/6/2017 09:44:23 09:50:23 00:06:00
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel

Comentario

AG: ¿Por qué razón esta calle está cortada? 

¿Por qué están ahí los trabajadores de 

UTA? ¿Qué hay detrás de todo esto? DA: 

Esto viene de hace un año, cuando 

decidieron expulsar a Salerno, estaba la 

mano de Peñaloza por detrás. La intención 

de UTA nacional en connivencia con los 

empresarios fue domesticar a UTA, porque 

en Córdoba esto se realizaba de forma 

corriente. Es como que en Córdoba el 

gremio es más rebelde. Incluso cuando 

hubo que negociar paritarias, en Córdoba 

se trabaja una hora menos, hay que hacer 

Negativa

5/6/2017 09:50:24 09:52:53 00:02:29
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Ferreyra, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AF: Estoy en Pueyrredón en la esquina 

Vélez Sársfield. Está abierta la escuela, pero 

la escuela está prácticamente vacía. Me 

decían que en el nivel inicial hay 7 alumnos 

de los 100 que asisten. Acá van  a ver que 

en esta aula ni siquiera bajaron las sillas de 

los pupitres.  AG: Le tenemos que decir a 

los usuarios que pinta para largo el 

conflicto.

Negativa



5/6/2017 10:07:06 10:08:20 00:01:14
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge, 

Pereyra, 

Federico

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

En algunos colegios es alto el ausentismo 

debido al paro del transporte.  FP: Esto 

decían en el Colegio Bernardo de Yrigoyen 

A Ines López -directora-: El 45% de los 

docentes no han venido, los chicos no han 

venido porque viven en la zona de Arguello. 

Es notoria la cantidad de chicos que no han 

venido. Los padres siempre contactándose. 

Estamos a la expectativa con las docentes 

del turno tarde.

Neutral

5/6/2017 10:06:37 10:06:54 00:00:17
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
Comentario

AG: Este es el conflicto de la mañana de 

UTA, ustedes escucharon la virulencia, esto 

es lo que ocurre a esta hora. (Imágenes de 

choferes cortando la Av. Vélez Sársfield)

Negativa



5/6/2017 10:16:45 10:17:04 00:00:19
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
Comentario

AG: Han cortado el tránsito y están 

avanzando por medio de los autos, se ha 

armado una congestión tremenda.

Negativa

5/6/2017 10:08:21 10:09:04 00:00:43
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel, 

Campos, 

Jorge

TITULARES, 

MOVIL

Frente a UTA el corte es total.  AM: Está 

totalmente interrumpido el tránsito en la 

calle Vélez Sarsfield hasta la calle San 

Lorenzo. Por el momento no hay 

respuestas. Realmente muchos problemas 

para circular por este sector.

Neutral



5/6/2017 10:20:40 10:20:52 00:00:12
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
Comentario

AG: Seguimos de cerca el conflicto de la 

UTA, que está generando problemas de 

tránsito.

Neutral

5/6/2017 10:28:18 10:33:43 00:05:25
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Ferreyra, 

Andrés

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AG: Un lunes complicado por el transporte 

urbano de pasajeros.  AF: Volvemos a 

referirnos al conflicto. Un grupo de 

choferes marcha hacia el Ministerio de 

Trabajo. La Municipalidad intimó a las 

empresas para que retomen el servicio.  A 

Julio Waisman - Sec. Serv. Públicos -: Es 

para instar a las partes a que retomen el 

servicio, está el Ministro, Arcando y las 

empresas reunidas.  AF: ¿Cuál es el reclamo 

formal de UTA? JW: Yo entiendo que es una 

interna gremial, sabemos que la paritaria se 

celebró el jueves pasado, hubo asambleas 

Negativa



5/6/2017 10:43:30 10:45:09 00:01:39 Juntos
LV3 

Córdoba
Vargas, Rony

INFORME, 

MOVIL

RV: Movilización de UTA por Humberto 

Primo. Se han presentado algún tipo de 

inconvenientes en esta esquina, 

automovilistas que querían circular fueron 

atacados por manifestantes e intervino la 

policía. Es numerosísima la cantidad de 

personas que están participando. Han 

interrumpido prácticamente toda la 

circulación de vehículos en Humberto 

Primo y General Paz. Van rumbo al 

Ministerio de Trabajo. Son muchísimos los 

manifestantes que están participando y 

deciden continuar por Humberto Primo.

Negativa

5/6/2017 10:52:30 10:52:37 00:00:07
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
Comentario

Corte de tránsito en Vélez Sársfield por 

UTA.

Negativa



5/6/2017 11:00:59 11:02:03 00:01:04 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

INFORME, 

MOVIL

Inconvenientes en el centro por una 

manifestación.  LG: Los choferes a esta 

hora marchan hacia la sede del Ministerio 

de trabajo. A esta hora continúa la reunión 

convocada por el Ministerio de Trabajo. En 

contramano por Vélez Sársfield los choferes 

marchan a la sede del Ministerio de 

Trabajo.

Neutral

5/6/2017 11:01:55 11:03:37 00:01:42 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, Viola, 

Juan Pablo

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

MP: Choferes llegan a Trabajo, me imagino 

los autos cómo deben estar. JPV: Está 

cortada la calle Rivadavia, han llegado los 

manifestantes arrojando todo tipo de 

objetos contundentes. La misma policía ha 

pedido calma.  Arrojaron maderas, algunos 

huevazos, prendieron fuego en la calle y 

están insultando al interventor Luis 

Arcando que se encuentra en el interior. La 

información es que se está retrasando un 

acuerdo entre la UTA, las empresas y el 

Gobierno, están analizando pasar a un 

cuarto intermedio, están requiriendo al 

Negativa



5/6/2017 11:14:06 11:15:34 00:01:28 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Rossi, Pablo

INFORME

LG: Algunas bombas explotaron incluso 

cerca de los propios choferes y de los 

uniformados también. La reunión pasaría a 

un cuarto intermedio porque no están 

todas las partes que se convocaron. Está 

faltando el actual titular interventor de 

UTA. Por lo que están evaluando pasar para 

después del mediodía la reunión. Van a 

intimar a Arcando que se haga presente en 

el lugar.  PR: Seguimos atentamente la 

evolución de este tema.

Negativa

5/6/2017 10:50:44 10:51:42 00:00:58
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Pereyra, 

Federico

INFORME, 

MOVIL

FP: Estamos dentro del Ministerio de 

Trabajo donde están los miembros de UTA 

y autoridades del Ministerio. Se piden que 

se convoquen a los delegados. Afuera hay 

unos 50 trabajadores manifestándose. El 

Ministerio de Trabajo pide a las 

autoridades de UTA que convoquen a los 

delegados.

Negativa



5/6/2017 11:06:59 11:15:11 00:08:12
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Bortoletto, 

Rebeca, 

Migani, 

Daniel, 

Suppo, 

Verónica

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

RB: Están atacando a huevazos la sede del 

Ministerio de Trabajo.  FP: Llegó un grupo 

de 200 choferes, comenzaron a arrojar 

huvazos y bombas de estruendo. Sugirieron 

a los dirigentes de UTA a que convoquen a 

los delegados. Estamos esperando para ver 

si Arcando accede a la petición.  DM: Es un 

método que le da excelentes resultados. 

No habría razón legal a convocar a estos 

delegados por empresa si no hacían un 

paro.  VS: Pero el acuerdo en Buenos Aires 

está cerrado.  RB: ¿Cuál podría ser una 

solución vía la ley? VS: El viernes la 

Negativa

5/6/2017 11:15:12 11:20:09 00:04:57
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AM: ¿Cómo están? A Julio Waisman -

Secretario de Servicios Públicos -: No bien, 

a pesar de todas las medidas que uno 

intentó para que no se llegue a esta 

instancia no funcionó. Hay una situación 

gremial que no se ha zanjado. Se nombró 

un interventor nacional, es lamentable que 

no hayan podido resolver y estamos de 

nuevo como hace 13, 14 meses atrás.  AM: 

¿Se intima a las empresas? JW: Si, lo 

hicimos. A todas las empresas para que 

vuelva el servicio. Cumplimos con la parte 

legal.  AM: ¿No debiera estar usted en la 

Neutral



5/6/2017 11:17:44 11:19:13 00:01:29
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Martínez, 

Carolina

INFORME, 

MOVIL

CM: Mañana complicada para los 

cordobeses, las caras largas de los 

comerciantes son la pintura de esta 

mañana. Los comercios están vacíos. Se 

nota en la zona de bancos y ANSES. Se 

pueden ver un par de obras de la 

Municipalidad. Se puede ver un camión 

haciendo trabajos en cloacas. En el resto, 

en el entorno a la Legislatura, se ve muy 

poca gente.

Negativa

5/6/2017 11:22:19 11:22:39 00:00:20 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba
Rossi, Pablo

Llamado 

Telefónico, 

Comentario

Gente que está quedando ahora realmente 

sin trabajo porque no pueden venir a 

trabajar porque no tienen colectivos. Veo el 

dolor y el fastidio de la gente.  PR: Esa 

indignación es la de muchos.

Negativa



5/6/2017 11:23:17 11:24:51 00:01:34 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

Llamado 

Telefónico, 

Comentario

¿Dónde están los diputados y senadores de 

la provincia para ver qué solución le van a 

dar al transporte? Es hora que todos se 

pongan la camiseta del pueblo y dejemos el 

partido de lado.  PR: ¿Dónde están los 

políticos? no están ni en el transporte, ni 

EPEC.  EA: Schiaretti está de vacaciones.  

PR: ¿En qué estarán los políticos en 

general? ¿De qué estarán hablando en un 

café?  LGO: Uno, me arriesgo, de cuán 

complicada está la Provincia con 

Odebrecht.  PR: Para mí andan en ver las 

encuestas. No puede ser que no den 

Negativa

5/6/2017 11:37:17 11:37:48 00:00:31
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

A ver si el Intendente toma cartas en el 

asunto. Uno pierde el presentismo. Mi 

opción como ciudadano es no pagar más 

impuestos, menos para pagarle a los 

ciudadanos VIP que tiene este Municipio.

Negativa



5/6/2017 11:30:04 11:31:49 00:01:45
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Ferreyra, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AF: Estamos en la puerta del Ministerio de 

Trabajo, hace minutos se produjeron 

incidentes, porque arrojaron bombas de 

estruendo contra el Ministerio. (Ndc: 

Cantos contra el Lagarto) Hay huevazos 

contra el Ministerio. Tenemos la 

información que los representantes de 

UTA, Arcando, Sereno, no estarían aquí por 

una cuestión de seguridad, sino en barrio 

Jardín.  AG: Le agradezco los saludos para 

mi mamá.

Negativa

5/6/2017 11:35:26 11:50:41 00:15:15 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

EA: Hay agresiones del gremio de la UTA a 

los colegas.  LG: Estamos laburando. Están 

trabajando colegas.  A Delegada -: Andate, 

por favor.  LG: ¿Por qué lo agreden?  A 

Delegado 2-: Porque la cosa está caliente. 

Uds. son medios, tienen derecho a laburar, 

le vamos a brindar toda la seguridad que 

podamos.  LG: Vinieron del Lagarto, está el 

fotógrafo de Clarín. Estamos tratando de 

mediar. Ahora nos empujan a todos.  PR: 

No sé quien le quería garantizar la 

seguridad a los periodistas. Teléfono, señor 

Jefe de la Policía, hola ¿escuchan en la 

Negativa



5/6/2017 11:57:53 11:58:59 00:01:06 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

INFORME

LGO: 8% en junio, 7% desde diciembre y 6% 

en enero. Las personas que salían al aire 

decían que solo 8% para este año. El primer 

aumento se recibe en junio, el segundo en 

diciembre y el otro en enero. Y hay un bono 

de 1.500 promedio hasta el próximo 

acuerdo paritario. Así pasan a 25.410 más 

viáticos. Y el acuerdo tiene una cláusula 

gatillo.  PR: Grabemos esto y se lo 

enviemos a la secretaría de la verdad de 

UTA a ver si nos autorizan.

Negativa

5/6/2017 12:00:00 12:00:16 00:00:16 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba
INFORME

Ellos nos obstruyen las calles.

Negativa



5/6/2017 12:00:00 12:00:13 00:00:13 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Estoy escuchando la radio, y son ellos, unas 

personas desagradables.

Negativa

5/6/2017 11:58:20 12:01:22 00:03:02
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Migani, 

Daniel, 

Pereyra, 

Federico

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

FP: Muy caldeados los ánimos en el 

Ministerio de Trabajo. Andy Ferreyra fue 

agredido cuando intentaba ingresar, de 

canal 12. Ingresó un grupo de delgados 

para participar de la reunión.  A Marcelo 

Marin -delegado UTA-: Ustedes saben 

porqué estamos acá. Todos saben bien lo 

que estamos pidiendo y que queremos.  FP: 

Si no obtienen lo que quieren no se van a 

levantar de la mesa.  DM: Qué pesados que 

están los muchachos. Estamos viviendo en 

democracia.  AF: Hay mucho enojo con los 

medios porque dicen que jugamos en favor 

Negativa



5/6/2017 12:00:14 12:00:25 00:00:11 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Los colectiveros dicen que ustedes los 

ponen en contra de la población.

Negativa

5/6/2017 12:00:26 12:00:42 00:00:16 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Es tremendo lo que pasa, los forajidos de 

los choferes que ganan igual que los 

municipales, y ellos paran.

Negativa



5/6/2017 12:00:43 12:00:54 00:00:11 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Estoy en casa porque no tengo colectivos. 

Soy empleada doméstica.

Negativa

5/6/2017 12:00:55 12:01:25 00:00:30 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Felicitaciones por el programa. Quería 

decirte que estoy en casa, no tengo un 

mango. Empecé a ver Merlí y me encantó.

Negativa



5/6/2017 12:01:26 12:01:54 00:00:28 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Qué horror lo sucedido con el periodismo, 

es una vergüenza, 200 patoteros, y la 

policía custodia el Ministerio.

Negativa

5/6/2017 12:02:10 12:02:47 00:00:37 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo
TITULARES

Ahora paro total de UTA. Miles de usuarios 

a pie.

Neutral



5/6/2017 12:01:35 12:02:07 00:00:32
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio
TITULARES

Algunos delegados de las empresas de 

transporte están ingresando al Ministerio 

de Trabajo.

Neutral

5/6/2017 12:10:08 12:12:36 00:02:28 Juntos
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JPV: Hay agresiones de los manifestantes 

hacia la prensa. Andrés Ferreyra del móvil 

del Lagarto, le arrojaron huevos, también a 

su camarógrafo, hemos sufrido insultos y 

amenazas por parte de manifestantes. No 

hay gran cantidad de policías. Hace algunos 

minutos podíamos hablar con Omar Sereno 

que decía que el conflicto sigue trabado. a 

Omar Sereno - Ministro de Trabajo: El 

conflicto se ha complicado, estamos 

trabajando en un cuarto intermedio de la 

audiencia que fijamos a las 8 de la mañana, 

intentamos conexiones con UTA Nacional 

Negativa



5/6/2017 12:04:16 12:15:39 00:11:23 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, 

Pfaffen, 

Sebastián, 

Dal Prá, 

Fabiana, 

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

GT: Córdoba sigue sin transporte, eso 

empezó a acontecer desde las 4 de la 

mañana con las intempestivas asambleas. 

La gente estaba que trinaba desde  esta 

mañana. Muchos ni siquiera cobraron, no 

hay un peso partido por la mitad como 

consecuencia de toda esta situación. 

Mientras tanto incidentes en el Ministerio 

de Trabajo. Ahí los choferes le impidieron 

trabajar a Andy Ferreyra, hubo agresiones, 

lo propio ocurrió con el camarógrafo y 

hubo insultos. Repudiamos por supuesto la 

actitud de estos violentos. Vamos a 

Neutral

5/6/2017 11:55:06 11:56:08 00:01:02
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Migani, 

Daniel, 

Suppo, 

Verónica

INFORME

VS: Muchos periodistas fueron agredidos 

por empleados de la UTA.  DM: Federico no 

ligó porque estaba adentro.

Negativa



5/6/2017 12:17:49 12:22:15 00:04:26 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Carabajal, 

José Gabriel, 

Nievas, 

Mariano, 

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

Comentario, 

MOVIL

PR: ¿Cómo anda Leo? Lo pongamos al aire 

cuando tengamos novedades. Me pregunta 

Claudia si se sabe algo del Interurbano.  

MN: Hoy funciona con normalidad, y para 

mañana lo vamos a averiguar.  LGO: Tienen 

la discusión salarial en veremos, queda 

discutir lo de media y larga distancia.  PR: 

Estoy viendo una fotografía de Andrés, el 

periodista del Lagarto que puede ser una 

escena de linchamiento.  LG: Nos hemos 

tenido que ir del lugar hasta la esquina, no 

podemos estar en la puerta del Ministerio 

porque es imposible trabajar en el lugar, 

Negativa

5/6/2017 12:24:44 12:33:38 00:08:54 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Perotti, Julio, 

Rossi, Pablo
Comentario

JP: A mucha gente no le va tan bien, y por 

ahí te da bronca tener que hablar de 

cuestiones partidarias.  PR: Me pregunto en 

qué estarán los políticos de Córdoba. Un 

amigo me decía que entre los municipales y 

la UTA hace un mes no se puede vivir.  JP: 

Parecería que los políticos están ocupados 

en las elecciones que en resolver esto. Una 

ciudad que es rehén, un Estado que está 

ausente que brilla por su inacción. La 

ordenanza del marco regulatorio de 

transporte, la Municipalidad debe prestar 

el servicio.  PR: Y el espacio público es de la 

Negativa



5/6/2017 12:43:43 12:44:12 00:00:29 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

La Municipalidad, la justicia no se hace 

nada, pero cuando los chicos del Cabred 

quisieron ir a protestar los apabullaron, le 

dijeron que los iban a detener.

Negativa

5/6/2017 12:44:13 12:44:37 00:00:24 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿Qué está esperando la policía, la 

Gendarmería? Que haya un muerto.

Negativa



5/6/2017 12:44:38 12:44:45 00:00:07 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Indignante lo que hace el gremio de la UTA.

Negativa

5/6/2017 12:44:46 12:45:01 00:00:15 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Desearía saber quién es el responsable, que 

se muestre.

Negativa



5/6/2017 12:45:42 12:46:05 00:00:23 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Como siempre, pasa lo de siempre los 

perjudicados son los usuarios, es una pena 

que encima se la hayan agarrado con los 

periodistas.

Negativa

5/6/2017 12:12:02 12:14:26 00:02:24
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Estamos en el interior del Ministerio 

de Trabajo de la Provincia. Afuera hay un 

grupo importante de choferes de la UTA. En 

el interior hay una reunión encabezada por 

el mismo ministro Sereno. Está el 

interventor y hay dos delegados por 

empresa. La reunión ha comenzado y 

estamos al aguardo de que se intente llegar 

a algún tipo de solución. La guardia de 

infantería tiene la orden de no dejar pasar a 

nadie más. Hace momentos llegó Diego 

Hak, con efectivos de la Policía y están 

dentro de la reunión.

Neutral



5/6/2017 12:46:06 12:46:31 00:00:25 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Tanto a Leo como los que trabajan a Canal 

12, qué casualidad que ustedes fueron 

tocados, ellos se llaman los dueños de la 

calle y los colectivos.

Negativa

5/6/2017 12:46:32 12:46:58 00:00:26 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Recién escuchaba lo que le hicieron los 

movileros, si la policía los arresta, y le 

hacen un dosaje de sangre, sabría por qué 

hacen lo que hacen.

Negativa



5/6/2017 12:46:59 12:47:09 00:00:10 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿Están dibujados los fiscales, el defensor 

del pueblo?

Negativa

5/6/2017 12:47:10 12:47:37 00:00:27 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Estos tipos que tienen el privilegio de 

cobrar, hay que echarlos.

Negativa



5/6/2017 12:47:38 12:47:48 00:00:10 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

La policía no hace nada por nosotros.

Negativa

5/6/2017 12:47:49 12:48:03 00:00:14 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Yo vengo del centro y tuve que garparme 

un remis porque no hay colectivo.

Negativa



5/6/2017 12:48:04 12:48:19 00:00:15 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

A esta gente le pagan bien.

Negativa

5/6/2017 12:48:20 12:48:51 00:00:31 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Que se retire Leo de ahí, el Gobernador no 

sirve, el Intendente no sirve, nadie hace 

nada.

Negativa



5/6/2017 12:48:52 12:48:56 00:00:04 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Son una vergüenza.

Negativa

5/6/2017 12:43:30 12:49:44 00:06:14 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Cardarelli, 

Mariano, 

Pfaffen, 

Sebastián, 

Dal Prá, 

Fabiana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

FDP: ¿Ya volvió el transporte a Córdoba?  

SP: Para nada. falta mucho para que eso 

ocurra. Siguen las protestas frente al 

Ministerio de Trabajo. Tenemos la 

información que todavía está en el edificio 

Arcando. Vimos también a Diego Hak. Hay 

temor de como pueden reaccionar los 

manifestantes si se dicta la conciliación 

obligatoria. Hablamos con Marín.  A Luis 

Marín - Delegado -: Lo que pasa es que 

Lagarto por ahí dice cosas que no es. No 

quiero que nos enfrentemos entre los 

trabajadores. Hasta cobre yo para 

Neutral



5/6/2017 12:48:57 12:49:11 00:00:14 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba
Rossi, Pablo

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Con esto de los colectivos, siempre 

quedamos en el medio.  PR: Intentamos 

que se escuche la opinión de ustedes.

Negativa

5/6/2017 12:57:20 12:59:58 00:02:38 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

INFORME, 

Comentario

PR: Portada de La Voz. Cordobeses sin 

transporte, paro encubierto, y un conflicto 

que se agrava. Golpearon a periodistas.  

LGO: Caos por un sector de los trabajadores 

mejores pagos, y además con el paso de los 

años el salario va creciendo. Y la semana 

pasada tuvimos el conflicto de los 

municipales un sector muy bien pago, los 

asalariados que están en la cima son los 

que están protestando.  PR: ¿Qué pasa con 

los transportes de larga distancia? LGO: 

Hay 2 cuestiones, en diciembre fue el 

último mes que el Ministerio de Transporte 

Negativa



5/6/2017 13:00:14 13:02:11 00:01:57 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel

Adelanto 

Información

DM: Paro y violencia. Los choferes no están 

conformes con la intervención de UTA y 

segundo con las asambleas. En tanto hubo 

ataques a colegas periodistas. El Ministerio 

de Trabajo convocó a una reunión con las 

autoridades. La medida de fuerza es total.

Negativa

5/6/2017 13:13:09 13:13:15 00:00:06 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Nadie piensa en arreglar este conflicto del 

transporte urbano.

Negativa



5/6/2017 13:13:20 13:13:31 00:00:11 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Está toda una ciudad paralizada por el paro 

¿y cuando pedimos que descuenten somos 

mala leche?

Negativa

5/6/2017 13:16:19 13:16:33 00:00:14 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Los políticos piensan en cobrar a fin de 

mes, como saben que la tienen segura hace 

tiempo.

Negativa



5/6/2017 13:16:34 13:16:41 00:00:07 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Hacen lo que se les antoja, rompen lo que 

quieren.

Negativa

5/6/2017 13:14:24 13:15:26 00:01:02 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, 

Genesir, 

Fernando

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

El Ministerio de Trabajo no hace nada, han 

insultado a periodistas. FG: Generaron 

incidentes, arrojaron huevazos, elementos 

a la policía, agresión a periodistas. MP: Si 

esto se sabe desde el viernes ¿por qué no 

los citaron el viernes?

Negativa



5/6/2017 13:05:55 13:16:21 00:10:26 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel, 

Fernández, 

Juan Manuel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DM: Paro del transporte. A esta hora la 

mirada está puesta en la sede del 

Ministerio de Trabajo.  A Usuario -: Toda la 

gente caminando, toda la gente en la 

parada.  A Usuaria -: Nos vinimos en remis 

desde Argüello con mi hijo.  MM: Otro paro 

en el transporte.  A Usuario -: No avisaron 

nada. Venimos desde Crisol y trabajamos 

en Renault.  A Jorge Herrera - Delegado 

AUCOR -: Estamos esperando que nos 

llamen desde el Ministerio.  A Luis Marín - 

Delegado -: Así no podemos seguir 

trabajando. Hoy tenemos que salir con una 

Negativa

5/6/2017 13:01:12 13:03:58 00:02:46
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba
Franco, Silvia

Adelanto 

Información

SF: Los choferes llevan adelante una nueva 

asamblea que afecta a todas las líneas de 

transporte.

Negativa



5/6/2017 13:16:26 13:16:46 00:00:20 Juntos
LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando
Comentario

FG: Agredieron al camarógrafo Cáceres y al 

móvil de Cadena 3 le pincharon una goma. 

MP: A Rony le gritaron, lo insultaron, un 

hombre mayor.

Negativa

5/6/2017 13:18:42 13:19:17 00:00:35 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Te quiero dar una idea si te podés 

comunicar con algún comisario, nosotros 

vemos cómo se pasan las petacas por 

medio de las camperas.

Negativa



5/6/2017 13:19:18 13:20:18 00:01:00 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Nievas, 

Mariano, 

Rossi, Pablo

Llamado 

Telefónico, 

Comentario

O: Los políticos están bailando el baile de la 

silla, lo demás les importa un pepino.  PR: 

Estamos tratando comunicarnos con un 

ministro de Gobierno, un fiscal de turno.  

MN: El fiscal de turno José Mana está de 

licencia, esto está en manos de Guillermo 

González y están analizando la situación, lo 

cierto que Córdoba desde las 4 está sin 

transporte.

Negativa

5/6/2017 13:42:53 13:43:48 00:00:55
Córdoba Noticias 

Panorama

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor, 

Antoniazzi, 

Sergio, 

Pereyra, 

Federico

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

El paro de colectiveros afectó el dictado de 

clases.  FP: En el colegio Yrigoyen tuvo una 

inasistencia del 80 por ciento.  A Ana Lopez -

Directora- :La mayoría de los chicos no vino 

porque viven todos en la zona de Argüello. 

Los padres siempre contactándose. 

Estamos a la expectativa con los docentes 

del turno tarde.

Neutral



5/6/2017 13:41:20 13:43:47 00:02:27 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

MOVIL

LG: La reunión sigue, hablamos de la 

reunión que se desarrolla en el Ministerio 

de Trabajo, está Arcando por UTA, y están 

los empresarios, acuerdo no se ha llegado a 

ninguno. Dicen desde adentro que está 

bastante trabado el panorama. Lo que 

quieren los choferes es más salario. Han 

llegado camionetas especiales de la guardia 

de la Infantería y reforzar la seguridad. Una 

mañana que tiene ánimos muy caldeados. 

Están lejos de llegar a un acuerdo.  PR: 

¿Cómo está Andrés? LG: Se fue al médico 

por consejo nuestro, estaba dolorido y con 

Negativa

5/6/2017 13:29:34 13:30:05 00:00:31
Córdoba Noticias 

Panorama

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor, 

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES

La cuestión preocupante hoy es el 

intempestivo paro de los delegados de las 

empresas del transporte urbano que han 

paralizado las líneas.

Neutral



5/6/2017 13:07:42 13:22:11 00:14:29
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Pérez, 

Néstor, 

Álvarez, 

Adrián, 

Franco, Silvia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

SF: Una vez más los choferes de la UTA se 

adueñan de la ciudad.  AA: Se registraron 

importantes incidentes hace instantes.  NP: 

En el Ministerio de Trabajo hubo una 

reunión sin los delegados. Primero hubo 

una lluvia de huevos a la policía y no 

tardaron en aparecer las bombas de 

estruendo. (imágenes)  A Delegada - sin 

identificar -: La patronal recibió el 33% de 

aumento en la tarifa y pretenden volver a 

incrementar la tarifa del boleto.  AA: Hubo 

agresiones a periodistas.  SF: Nos 

solidarizamos con los colegas de Mitre y 

Negativa

5/6/2017 13:30:06 13:32:03 00:01:57
Córdoba Noticias 

Panorama

LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge, 

Wayar, 

Víctor, 

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES, 

INFORME, 

MOVIL

Información de último momento.  JV: 

Guillermo Gonzalez ha imputado a Daniele 

por el presunto delito de incitación a la 

violencia colectiva, que establece una pena 

de entre 3 y 6 años. Es la misma imputación 

que tuvo antes, pero acá para que tenga 

una nueva probattion debe pasar ocho 

años. La imputación para Daniele, por las 

expresiones en relación a la sonrisa de 

Mestre. El fiscal Gonzalez también está a 

cargo de la fiscalía del Dr Mana y está 

trabajando sobre dos sumarios en relación 

al corte de tránsito al frente de la sede 

Neutral



5/6/2017 13:33:53 13:39:24 00:05:31
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián, 

Franco, 

Silvia, Illanes, 

Darío

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

AA: La ciudad es un caos, no funcionan los 

colectivos, hay incidentes frente al 

Ministerio de Trabajo. Desde la 

Municipalidad se aguarda la palabra del 

Intendente.  SF: Se trata de intimar a las 

empresas, pero claro, no se puede 

sancionar porque no hay choferes. Se 

podría utilizar el transporte interurbano 

pero no quieren llegar a esa instancia.  A 

Julio Waisman - Secretario de Servicios 

Públicos -: El viernes tratando de prever y 

en consonancia con el Ministerio de 

Trabajo, acordamos reunión para hoy a las 

Neutral

5/6/2017 13:32:04 13:32:39 00:00:35
Córdoba Noticias 

Panorama

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor, 

Pereyra, 

Federico

TITULARES, 

INFORME

Sigue paralizado el transporte urbano. FP:  

Continúan los paros. Está cortado al frente 

de la sede de UTA.

Neutral



5/6/2017 13:32:40 13:33:58 00:01:18
Córdoba Noticias 

Panorama

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor, 

Mansilla, 

Ariel

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

La Municipalidad ya cumplió con el trámite 

de intimar a las empresas para que brinden 

servicios. AM: Julio Waisman hizo 

declaraciones en el día de hoy.  

(REPETICIÓN) A Julio Waisman -Sec. Serv. 

Públicos-: La intimación es para que se 

inste a las partes, a que vuelvan con el 

servicio.La defensa del cuerpo de abogados 

que ellos tengan, pueden dar las 

explicaciones del caso.  El titular de 

CONIFERAL Mira, no dudó en adjudicarle un 

matiz político a la medida de fuerza.  

(REPETICIÓN) A Gustavo Mira -FETAP-: 

Neutral

5/6/2017 14:00:31 14:00:46 00:00:15
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián
INFORME

AA: Los colectivos siguen sin funcionar, los 

choferes siguen frente al Ministerio de 

Trabajo.

Negativa



5/6/2017 13:36:50 13:38:12 00:01:22
Córdoba Noticias 

Panorama

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor, 

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES, 

MOVIL

Volvemos al centro de Córdoba. AM: 

Continúa el tránsito cortado. Han 

encendido cubiertas en el lugar, hay 

bombas de estruendo, hay una custodia de 

la guardia de Infantería. Adentro hay dos 

reuniones, una entre el interventor de UTA 

y los empresarios de ERSA, AUCOR, Y 

CONIFERAL. El resto está esperando. El 

mismo Ministro Sereno, dice que si dicta 

conciliación obligatoria,¿Quién va a acatar 

con el estado de ánimo que hay? y tiene 

razón. El resto de los delegados esperan. Neutral

5/6/2017 14:10:16 14:16:06 00:05:50 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

FG: Paro del transporte.  JPV: Arcando es 

repudiado por las bases. Podría ser el 

motivo principal de la protesta. Lo cierto es 

que hay un cuarto intermedio en la reunión 

en el Ministerio de Trabajo.  A Omar Sereno 

- Min. de Trabajo -: Necesitamos la 

normalización de la organización sindical. 

Respuesta que solo puede ser establecida 

por UTA. La cuestión paritaria es un tema 

que tiene que ser debatido en un ámbito 

de mayor tranquilidad y con los 

representantes de la Unión Tranviarios 

Automotores.  JPV: El transporte está 

Neutral



5/6/2017 14:24:51 14:32:44 00:07:53
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Pedrotti, 

Rodolfo, 

Tolchinsky, 

Federico, 

Ravalli, José

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

JR: Los muchachos de la UTA se adueñaron 

una vez más de las calles, que cuando no es 

SUOEM, es la UTA. Desde esta mañana que 

no circula ningún colectivo en la ciudad de 

Córdoba, que esto ya no es una asamblea, 

es una medida de fuerza, es un paro. Y se 

generaron incidentes, por un lado en Av 

Velez Sarsfield y por otro el Ministerio de 

Trabajo, donde hubo incidentes, agredieron 

a colegas nuestros, que están en los 

móviles y hacen la cobertura. Por un lado 

Leonardo Guevara, le quitaron el móvil, a 

Andy Ferreyra que también sufrió la 

Neutral

5/6/2017 15:09:34 15:13:30 00:03:56 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico
INFORME

FA: Nada se sabe de lo que pueda pasar con 

el transporte urbano de pasajeros. Hoy 

puede que no vuelva. Son varias las aristas, 

primero los choferes aceptan levantar la 

medida pero mantener el reclamo. Si la 

autoridad reclama obligar a los choferes 

volver a trabajar, nada se sabe. De hecho 

los propios delegados fueron cambiando 

los argumentos. Son dos los problemas de 

fondo, que si se resuelve, levantarían la 

medida. Por un lado la intervención del 

gremio, donde ponen mayor énfasis los 

propios trabajadores. Lo otro tiene que ver 

Negativa



5/6/2017 14:59:14 14:59:26 00:00:12
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José INFORME

JR: Es posible que se dicte la conciliación 

obligatoria. Guarda.

Neutral

5/6/2017 15:01:52 15:04:03 00:02:11
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Sigue el paro del transporte urbano. En el 

Ministerio de Trabajo buscan la solución, se 

podría dictar la conciliación obligatoria. 

Agredieron a periodistas que cubrían. A 

Andrés Ferreyra -Periodista-: Primero con 

insultos a la cámara, me parece normal, 

después vinieron huevazos, agresiones, 

golpes, puños, piñas en la cara, y bueno. En 

ese momento, vinieron compañeros de 

otros medios, porque fueron compañeros 

de la calle que pusieron el lomo para 

resguardarnos. No es la primera vez, 

lamentablemente. Hasta el momento, esto 

Neutral



5/6/2017 16:11:26 16:12:07 00:00:41
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Ravalli, José

INFORME

JR: La provincia acaba de dictar la 

conciliación obligatoria con el transporte, 

mediante el Ministerio de Trabajo. Hay que 

ver si la UTA acata esta conciliación o 

continúan con la misma modalidad. Hay 

que aguardar a ver si están de acuerdo

Neutral

5/6/2017 16:15:31 16:22:38 00:07:07
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Ravalli, José

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO

JAM: Está el Ministro de Trabajo en el aire 

A Omar Sereno - Ministro de Trabajo-: 

Hemos dictado hace unos instantes la 

conciliación obligatoria luego de intentar 

buscar canales de acercamiento entre las 

duras y distante posiciones que unían al 

cuerpo de delegados ya la dirección sindical 

de UTA. Hemos estado trabajando 

intensamente, hubo representación legal 

de UTA, el interventor, estuvimos en una 

mesa separado y escuchamos cuales eran 

los puntos más importantes y la pretensión 

del colectivo de trabajadores. Yo repudio 

Neutral



5/6/2017 16:07:18 16:10:37 00:03:19
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Martini, 

Paula

TITULARES, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

Vamos al contacto con novedades desde el 

Ministerio de Trabajo. PM: Acaba de 

terminar la audiencia. A Omar Sereno -

Ministro de Trabajo: Trasladamos a 

delegados el resultado de esa gestión, la 

respuesta de haber dispuesto conciliación 

obligatoria, con un elemento, está abierta 

para que se debata en su ámbito todos los 

temas, aún aquellos que puedan no ser 

competencia de este organismo, si sirve 

para que se acerque posturas vamos a 

facilitar ese diálogo. De igual modo sirve 

para que la situación de UTA vaya 

Neutral

5/6/2017 16:27:49 16:30:55 00:03:06 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico
INFORME

FA: A raíz del conflicto, acaba de anunciar el 

Municipio que se va a autorizar a los 

remises a levantar pasajeros en las paradas 

de los ómnibus, esto es sin cumplimiento 

de la ordenanza a que haya una llamada. 

No sería la primera vez que desacatan 

algún mandato de la autoridad provincial

Neutral



5/6/2017 16:26:10 16:27:48 00:01:38 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés
MOVIL

AC: De último momento. Finalizó la reunión 

en la calle Rivadavia, el Min. de Trabajo 

acaba de resolver la conciliación 

obligatoria. Los trabajadores se dirigen 

hacia la sede de la UTA, manifestaron que 

no van a acatar, lo que significa que el paro 

continúa hasta la medianoche. Tiene que 

ver la protesta también por la pauta salarial 

que se resolvió en Capital Federal. Los 

choferes perciben el 8 por ciento el mes 

que viene, en enero el 7 por ciento, y 

posteriormente un 7 por ciento más lo que 

constituiría un 21 por ciento. El paro 

Neutral

5/6/2017 16:26:37 16:31:53 00:05:16
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Pedrotti, 

Rodolfo, 

Ravalli, José

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO

JAM: Está Marcelo Marín.  A Marcelo Marín 

- Delegado de AUCOR-: NO la vamos a 

acatar, estamos cansados, las leyes son 

para ellos, no para los trabajadores. Sea 

quién sea estamos cansados e nosotros ser 

el payasito del Intendente de turno. 

Estamos hartos ya. No me llegó ninguna 

notificación y tampoco la vamos a acatar.  

JR: El público está harto también de 

ustedes.  A MM: La vida de los pasajeros, 

en la forma en la que están las empresas, 

unidades destrozadas.  JR: Eso es lo que 

dicen ustedes.  A MM: La presa dice que 

Neutral



5/6/2017 16:13:23 16:27:20 00:13:57
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Marchini, 

Mariano, 

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Leguizamón, 

Dante

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

DL: La noticia la acaba de dar Paula Martini, 

hay una conciliación obligatoria. Estuvo 

reunido hace minutos el representante del 

gobierno a la hora de negociar con 

trabajadores, no con el titular de la UTA 

sino con cuatro delegados, queda claro lo 

complejo que es llegar a algún tipo de 

conclusión si la representación organizada 

está tan cuestionada. Está la conciliación. 

Lo que está claro es que el clima era muy 

fuerte y tenso desde el sábado que se 

conocía que iba a pasar, sabíamos que no 

iba a haber transporte, tampoco estaba 

Negativa

5/6/2017 16:30:15 16:34:02 00:03:47
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante, 

Martini, 

Paula

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

PM: Han definido no acatar la conciliación 

que dictó Sereno, están marchando hacia la 

sede de UTA para acampar allí, no están a 

favor de las negociaciones que han venido 

llevando adelante, van marchando por 

General Paz, se ha cortado el tránsito. 

Vamos marchando porque van impidiendo 

el paso a automovilistas. No hay ningún 

inspector de tránsito que controle, estamos 

a la espera de ubicar a alguno de los 

delegados. DL: Cuando puedas lo ubicamos. 

¿Las personas que estaban con el ministro 

están ahora marchando? PM: Son los 

Neutral



5/6/2017 16:34:27 16:40:26 00:05:59
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge, 

Leguizamón, 

Dante

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

JV: Situaciones de mucha calentura, lo que 

ha sucedido y esta cobarde agresión a 

periodistas. Ha ocurrido en un montón de 

oportunidades. La fiscalía de turno es la de 

Distrito 1 Turno 3, quienes e hace cargo es 

Guillermo González, tiene dos sumarios 

abiertos. El de la interrupción de tránsito y 

de la agresión a colegas. No hay imputados 

porque el fiscal se está interiorizando, es 

una posibilidad. El tema UTA seguido 

minuciosamente. DL: Una consulta, se 

acaba de firmar la conciliación, están 

diciendo que no van a acatar ¿Qué 

Neutral

5/6/2017 16:33:59 16:34:21 00:00:22
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME

El Ministro de Trabajo confirmó que la 

conciliación fue notificada a la cúpula del 

gremio. Los choferes comunicaron que no 

acatarán la conciliación obligatoria.

Neutral



5/6/2017 16:46:47 16:47:14 00:00:27
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

No es la primera vez que es intervenida 

UTA, a veces ha sido por más de un año, lo 

que desconocen los delegados es que 

Córdoba no tiene autonomía propia, eso 

pasa por Buenos Aires.

Neutral

5/6/2017 16:47:15 16:47:39 00:00:24
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Habla Juan. Escuchando a este burócrata de 

Fernández, el sindicalismo. ¿Cómo van a 

tener una representación como Córdoba 

intervenida?

Neutral



5/6/2017 16:47:40 16:47:55 00:00:15
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Si ese Fernández es el que va a ayudar a los 

trabajadores, los va a vender atados, 

manga de viejos chantas.

Neutral

5/6/2017 16:47:56 16:48:17 00:00:21
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Habla Carlos. ¿Cómo van a acatar si el 

interventor no los representa? Es la 

rebelión de las bases, algo que deberían 

imitar varios gremios. Le pegan a los 

laburantes pero nadie habla de los 

tarifazos.

Neutral



5/6/2017 16:52:14 16:53:06 00:00:52
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Marchini, 

Mariano, 

Leguizamón, 

Dante

Comentario, 

Whatsapp

Que rara la muletilla de Fernández ¿Será el 

inconsciente? DL: Conduce el gremio con 

más poder de juego de Argentino, estaba 

contento con haber cerrado el 21%. MM: 

Le echó la responsabilidad al gobierno 

nacional, 21% en cuatro tramos. Tremendo.

Neutral

5/6/2017 16:53:07 16:53:26 00:00:19
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Llama la atención la frecuencia de tres 

minutos de los bondis, único sindicato que 

no dirige el peronismo.

Neutral



5/6/2017 16:53:27 16:53:48 00:00:21
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Banco a los choferes, solo ellos y los 

usuarios sabemos lo malo que es el 

servicio. Es repugnante, aguante Daniele.

Negativa

5/6/2017 16:54:24 16:55:46 00:01:22 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AC: Lo que habíamos anticipado, los 

choferes de la UTA están transitando por 

calle Caseros, se dirigen a la sede de UTA, 

ahí van a deliberar, para ver que va a 

ocurrir en el día de mañana, ya dijeron que 

no aceptan la conciliación obligatoria. La 

próxima cita allá la tienen para el próximo 

viernes, alguien atinó a decir que van a 

esperar frente a la sede de la UTA, hasta el 

viernes. Hasta la medianoche ,no va a 

haber ómnibus del transporte urbano de 

pasajeros. Un caos poder transitar. Neutral



5/6/2017 16:53:49 16:54:24 00:00:35
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante

Comentario, 

Whatsapp

En esta no los acompaño, pasando ese 

gobierno son carneros de los ceos que nos 

gobierno, no justifico las palabras pero 

entiendo su calentura. DL: No criticamos al 

laburante, le hicimos escuchar a Fernández 

lo que piensan de él.

Neutral

5/6/2017 16:55:53 16:56:05 00:00:12
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Salud compañeros de la UTA, por fin le 

ponen freno al ajuste del gato.

Negativa



5/6/2017 17:00:28 17:01:07 00:00:39
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Se habla de la agresión pero no de como 

asustan los que dirigen estos programas de 

noticias, de la manera que insultan a los 

trabajadores tratándolos de patoteros. Los 

trabajadores se enfurecen y son las 

consecuencias, estos periodistas deberían 

medir las palabras.

Neutral

5/6/2017 17:01:08 17:01:32 00:00:24
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Que triste es cuando la gente habla con 

desconocimiento, echarle la culpa a Macri, 

¿Por qué Sereno no impone la ilegalidad de 

la medida?

Negativa



5/6/2017 17:01:14 17:02:23 00:01:09
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Los choferes rebeldes rechazan la 

conciliación obligatoria. La medida del 

Ministerio de Trabajo fue notificada a la 

cúpula del gremio.  (REPETICION) A 

Marcelo Marín - Delegado de AUCOR- : No 

me llegó ninguna conciliación, estamos 

cansados porque las reglas son para que 

ganen ellos, estamos cansados de ser el 

payasito de los Intendentes. Hay asamblea 

hasta el viernes.(Rpt)

Neutral

5/6/2017 17:02:24 17:03:48 00:01:24
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Si bien el delgado pidó disculpas por las 

agresiones a los periodistas, dijo que había 

incitación a la violencia.  (REPETICION) A 

Marcelo Marín - Delegado AUCOR-: Hoy el 

notero empezó a hablar de nosotros y 

empezó a enfrentar se a los trabajadores, 

se enojaron le pidieron que se retire, y pido 

disculpas a la prensa por el mal entendido. 

La gente está amanecida, cansada y uno 

entiende que son trabajadores y le pedimos 

disculpas. Usted puede opinar cualquier 

cosa, pero no puede mandar un notero con 

los trabajadores que están mal y calientes 

Neutral



5/6/2017 17:03:09 17:06:59 00:03:50
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Martini, 

Paula

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Los choferes decidieron no acatar y 

acampan frente al gremio. (REPETICIÓN) A 

Marcelo Marin -Delegado AUCOR: Vamos a 

esperar hasta el viernes, la situación en la 

que estamos. Pregúnteselo a los que no 

quieren poner la cara, la ponemos 

nosotros. PM: ¿Hasta cuándo van a estar 

acampando? MM: Hasta el viernes, si el 

viernes no hay solución. En un principio 

estamos de asamblea hasta el viernes. (Rpt) 

Había sido anunciada por Omar Sereno. 

(REPETICIÓN) A Omar Sereno -Ministro de 

Trabajo de Córdoba: Trasladamos el 

Neutral

5/6/2017 17:19:08 17:20:45 00:01:37
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante, 

Martini, 

Paula

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

PM: Estamos complicados, han llegado a 

UTA con algunos incidentes, han tirado 

huevos a la sede exigiendo que salga algún 

dirigente a explicar como van a continuar. 

Están realizando los choferes una 

asamblea, han decidido quedarse hasta el 

viernes. El transporte no se va a normalizar 

hasta ese día. Está todo cortado, están 

quemando gomas y los ánimos no son los 

mejores. Están tirando huevos, bombas, 

están gritando que salga alguien de la 

intervención. DL: ¿Hay gente de la 

conducción adentro? PM: No sabemos, hay 

Neutral



5/6/2017 17:29:31 17:29:53 00:00:22
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Los choferes tienen razón la frecuencia y el 

estado de los colectivos es terrible, son 

empresas de lucro, lo único que 

solucionaría es estatizar.

Negativa

5/6/2017 17:29:54 17:30:06 00:00:12
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Es la oportunidad que la gente no tome 

más colectivos, basta de tanto matonería.

Neutral



5/6/2017 17:30:07 17:31:34 00:01:27
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante

Comentario, 

Whatsapp

El delincuente es el intendente, parecen 

angelitos haciéndose multimillonarios. Por 

eso estatización del servicio público. DL: 

Hay mensajes respecto a los colegas 

agredidos. Uno puede estar en contra o un 

poco en contra de lo que se dice en los 

medios, algunos tienen una postura 

agresiva hacia los choferes. Me parece una 

locura justificar lo que ha pasado, no 

podemos permitir eso y me pongo en una 

postura gremial. Si bien hay compañeros 

con los que ideológicamente no tengo 

punto en común no puedo permitir que se 

Neutral

5/6/2017 17:41:14 17:41:47 00:00:33
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Buenas tardes, habla Oscar. Primero 

repudiar las agresiones, dejar en claro que 

esta expresión política que está 

implementándose en la acción hay que 

estar juntos. Un abrazo.

Neutral



5/6/2017 17:53:59 17:55:15 00:01:16
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante
Comentario

DL: Estoy recibiendo mensajes muy 

generosos. Están enojados porque defendí 

a los colegas. Lo que digo es que no voy a 

ser cómplice de que le peguen a 

compañeros. Si me dicen que hay 

periodistas que provocan, no lo discuto. ¿La 

resolución de eso es ir a pegarles? Para mi 

no es la respuesta. Me gustaría que piensen 

que esos periodistas no marcan la línea 

editorial. No me busquen para que banque 

que le peguen.

Neutral

5/6/2017 17:56:06 17:56:25 00:00:19
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

No profeso religión pero escuché que a los 

tibios los vomita Dios, aguante los choferes 

y municipales.

Neutral



5/6/2017 17:56:34 17:56:49 00:00:15
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante
Comentario

DL: No hay novedades. Va a haber que 

esperar que el Estado municipal encuentre 

alguna solución, no sé si podrán hacerlo.

Neutral

5/6/2017 17:57:07 17:57:21 00:00:14
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES

Sigue sin prestarse el servicio de transporte 

de pasajeros.

Neutral



5/6/2017 15:08:00 15:09:00 00:01:00
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio, 

Martini, 

Paula

TITULARES, 

INFORME

Continúa paralizado el transporte urbano y 

también la atención frente al Ministerio de 

Trabajo.  PM: Delegados de las cuatro 

empresas de transporte están a la espera 

de las gestiones que realiza a esta hora el 

Ministro de trabajo Provincial, Omar 

Sereno, para conseguir respuesta a los 

reclamos de los choferes.

Neutral

5/6/2017 18:14:35 18:15:54 00:01:19 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Yunes, Luis, 

Roselli, 

Alberto, 

Carpio, 

Andrés

TITULARES, 

MOVIL

Córdoba. Estado de situación del conflicto 

UTA. AC: No acatan la conciliación 

obligatoria. Dicen que debe allanarse la 

situación. Los choferes con quema de 

cubiertas, se torna irrespirable el sector de 

Córdoba. Están manifestándose. El paro es 

hasta las 24 de hoy. Alguien dijo que van a 

esperar hasta el cuarto intermedio del 

próximo viernes. Hay reuniones para 

determinar

Neutral



5/6/2017 19:36:08 19:36:53 00:00:45
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Fernández 

Echegaray, 

Luis

Adelanto 

Información

LFE: El problema con el transporte público, 

hay conciliación. No fue acatada, hay 

manifestaciones, en el medio los usuarios 

que están con auriculares de la radio 

caminando, de regreso a casa.

Neutral

5/6/2017 19:39:41 19:43:04 00:03:23 Volviendo a Casa
Mitre 810 

Córdoba

Rossi, Pablo, 

Gallo, 

Alejandra

INFORME

AG: El verde manzana, hay que mirar medio 

lleno el vaso, producción automotriz, en 

mayo hubo un crecimiento de casi 14%. La 

situación que está viviendo Brasil no está 

afectando tanto la economía. El gobierno 

convocó al Consejo de Salario Mínimo Vital 

y Móvil para el 27 de este mes, se piensa 

elevarlo a 9 mil. PR: Hoy en Córdoba los 

choferes de UTA armaron una carpa frente 

el gremio, desconocen la conciliación. 

Fueron agredidos colegas, nuestro 

compañero Guevara le quitaron el celular, 

un periodista fue patoteado por 50 

Neutral



5/6/2017 20:01:51 20:14:44 00:12:53 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME

PF: Hay mucha información no de la buena, 

estamos en una Córdoba de tal 

mediocridad como nunca viví. Años atrás 

ser cordobés era un orgullo, la Córdoba del 

cordobazo, eso ha quedado en el recuerdo, 

vivimos en una mediocridad. Municipales 

que le complican la vida al vecino, choferes 

que le complican la vida al que viaje. 40% 

de pobres en Córdoba. Esa gente no puede 

tomar un taxi. La gente sale a la calle 

desesperada. De nuevo la cobardía porque 

esto hay que decirle de quienes tienen que 

actuar porque alguien tiene que actuar. FC: 

Neutral

5/6/2017 19:59:47 20:00:20 00:00:33 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

Adelanto 

Información, 

Reportaje 

GRABADO

RB: Mucho enojo en la calle esta mañana 

por las medidas de UTA. Periodistas 

resultaron agredidos A Entrevistado - sin 

identificar-: Lo que dijimos desde un 

principio, si nadie quiere solucionar el 

conflicto, el conflicto sigue ene la puerta 

del Ministerio de Trabajo. Ellos saben bien 

cuál es la solución.

Neutral



5/6/2017 20:06:12 20:21:23 00:15:11 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Ghino, 

Néstor, 

Bustos, 

Fredy, 

Ybañez, 

Jorge

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

La bronca no viaja. Los choferes no 

acataron la conciliación obligatoria y sigue 

el paro.  A Omar Sereno (Ministro de 

Trabajo) Tenemos dos UTA, la presentación 

sindical y la expresión que acabamos de 

visualizar con los delegados que están 

llevando una fuerte medida que apunta a 

tener una continuidad en el tiempo, esta 

cartera dispuso la conciliación obligatoria, 

está abierta para que se debata en su 

ámbito todos los temas que los delegados, 

trabajadores y UTA quieran discutir. A 

Delegado: Asamblea hasta que venga el 

Neutral

5/6/2017 20:19:48 20:22:41 00:02:53 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Díaz, Daniel, 

Zegarra, Luis
INFORME

DD: Vamos a ver las redes.  LZ: La cuestión 

del conflicto interno es clave para entender 

lo que sucede. Esto es la foto del día, el 

momento en que agredían a un colega. Es 

el momento en el que le pegan al 

trabajador de canal 12. Gente del Partido 

Obrero avalaron la medida de UTA en 

redes. La delegada actual es del Partido 

Obrero. Hay un tuit en tono de broma con 

una foto de los power ranger. Y el 

comunicado de FOPEA donde se condenan 

las agresiones a los periodistas. Esto ha sido 

un poco el panorama del paro de 

Neutral



5/6/2017 20:03:01 20:18:39 00:15:38 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel, Jalil, 

Patricia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: Muchas dificultades para trasladarse 

durante la jornada.  RB: Hay una rueda con 

periodistas en la Municipalidad.  SC: 

Estamos en el cuarto piso de la 

Municipalidad, en este momento están los 

bomberos en UTA trabajando para habilitar 

la circulación.  A Julio Waisman - Sec de 

Servicios Públicos-: Hemos tenido buena 

voluntad, hemos trabajado con el 

Ministerio de Trabajo. Sabemos que se ha 

producido la reunión, después el Ministro 

intentó destrabar el conflicto. no logró el 

fin que esperábamos todos. Se dictó la 

Neutral

5/6/2017 20:20:14 20:20:22 00:00:08 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Hacen faltan los militares, Juan

Negativa



5/6/2017 20:20:23 20:20:40 00:00:17 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

He pagado impuestos y el gobierno no 

garantiza nada, ni siquiera encanan a los 

patoteros ¿Cómo se sigue?

Neutral

5/6/2017 20:29:53 20:34:27 00:04:34 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Ghino, 

Néstor

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Otra crisis más impactante Néstor Ghino 

está en la UTA y la Justicia se está 

preparando para ordenar el desalojo. A 

Guillermo Gonzalez (Fiscal) Cuando 

llegamos hace un rato estaba la arteria 

cortada y habían encendido fuego, 

cubiertas, acá funciona un instituto médico, 

hemos hablado y hemos desalojado la 

mitad, se está transitando normalmente, 

pasaron los bomberos y apagaron el fuego, 

los trabajadores están en una zona 

pequeña de la calle. Esto debe permanecer 

así garantizo los derechos de todos.  NG: 

Neutral



5/6/2017 20:21:11 20:21:23 00:00:12 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Ojalá la gente se acuerde de votar lo que 

hizo el payaso que tenemos de intendente

Negativa

5/6/2017 20:21:24 20:21:54 00:00:30 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

No soy radical pero decime si a Mestre 

viejo le iban a hacer lo que están haciendo 

estos descerebrados. PF: Era más jodido y 

buscaba el acuerdo. En aquel momento el 

SUOEM no era tan fuerte

Negativa



5/6/2017 20:21:55 20:22:07 00:00:12 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Los colectiveros junto con Daniele están 

haciendo este quilombo.

Neutral

5/6/2017 20:22:20 20:23:28 00:01:08 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario

FC: Mucha gente, televidentes, amigos, 

familiares me están preguntando que pasa 

con el paro ¿Cuántos usuarios tiene' PF: 

500 mil por día. FC: ¿Qué hicieron? PF: A lo 

mejor hay gente que toma cuatro. FC: 

Anoche dimos la información pero hay 

gente que no está. ¿Cómo hizo? PF: Vi 

noticieros donde le preguntaban a la gente. 

"Estoy esperando si pasa uno". No hay 

forma de pagar taxi

Neutral



5/6/2017 20:23:29 20:23:44 00:00:15 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

En los países del primer mundo esos tipos 

no duran ni cinco minutos, por eso somos 

tercer mundo.

Negativa

5/6/2017 20:04:21 20:29:15 00:24:54
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Emanuele, 

Héctor , 

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo, 

Illanes, Darío

Reportaje 

GRABADO, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

CGP: De nuevo se suscita la atención en 

UTA.  GL: Han puesto una carpa frente a la 

UTA.  HE: Buenas noches, como bien dice, 

está presente el fiscal Gonzalez que ha 

mediado con los activistas de UTA y ha 

logrado que se habilite media calzada de la 

Av. Velez Sarsfield. Se ha normalizado. 

Estaban haciendo muchos delitos, quemar 

cubiertas, en el día del ambiente, 

quemaban gomas, encima frente al Oulton, 

quejas de algunos pacientes que no se 

encontraban bien. Estamos con el fiscal.  A 

Guillermo Gonzalez -Fiscal de turno-: Bueno 

Neutral



5/6/2017 20:02:09 20:03:09 00:01:00
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo

Comentario, 

Adelanto 

Información

CGP: Continúa el paro a pesar de que se 

dictó la conciliación obligatoria. GL: No 

están de acuerdo con las paritarias 

logradas, ni con algunas malas condiciones 

laborales.

Neutral

5/6/2017 19:59:24 19:59:55 00:00:31
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

Descontrol urbano. Llegó hace minutos el 

fiscal González, frente a la sede de UTA 

para desalojar el corte. No acataron la 

conciliación obligatoria. Reclaman 

elecciones en la UTA, no aceptan el 

aumento salarial acordado.

Neutral



5/6/2017 19:59:56 20:00:15 00:00:19
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

A falta de colectivos. Ante la paralización 

total del transporte, la Municipalidad 

aceptó que remiseros levanten a gente en 

la calle.

Neutral

5/6/2017 20:24:10 20:24:18 00:00:08 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Pato, son unos HDP como si ganaran poco.

Neutral



5/6/2017 20:24:19 20:24:37 00:00:18 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Los choferes son unos abusivos, se dan el 

lujo de hacer paro, los empleados ganamos 

la mitad.

Neutral

5/6/2017 20:41:36 20:42:14 00:00:38
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo

Adelanto 

Información

La situación a esta hora. Esto pasa en Av. V. 

Sarsfield al 500, tensión entre choferes y 

guardia de Infantería. Estaba totalmente 

cortado. Los Delegados confirmaron que no 

acatan la conciliación obligatoria. ¿Hasta 

cuando el paro?

Neutral



5/6/2017 20:25:04 20:25:15 00:00:11 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco
Comentario

FC: No están los bondis en la calle, hay que 

esperar.

Neutral

5/6/2017 20:25:20 20:25:30 00:00:10 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Vos decis que es poco el aumento pero te 

olvidaste de decir cuanto ganan

Neutral



5/6/2017 20:25:31 20:25:51 00:00:20 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Estos HDP paran yo trabajo en casa de 

familia por hora y yo cuento con esa platita 

y ellos ganan veinte mil.

Negativa

5/6/2017 20:26:39 20:28:17 00:01:38 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

¿Y si va la policía y los corre? Los 

periodistas ponen el grito en el cielo que 

los reprimen, FC: Mandamos nuestra 

solidaridad a Andy Ferreyra, a Viola. PF: ¿A 

Guevara le quitaron el celular? FC: Creo 

que le robaron el celular a el camarógrafo. 

FP: ¿Se puede andar choreando? FC: Hay 

un fiscal investigando. PF: El día que se 

aplique a rajatabla va a ver como se 

enderezan. El tema de la paritaria, del 

aumento se puede discutir en el gremio, 

con el empresario pero no le jodas la vida a 

los demás. Si no, siempre los platos rotos 

Neutral



5/6/2017 20:35:26 20:43:39 00:08:13 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

López, 

Carlos, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

RB: Vamos a tomar contacto con nuestro 

móvil.  CL: Estamos en este punto donde 

hay concentración de trabajadores de la 

UTA. Guillermo González está acá con 

nosotros. A Guillermo González - fiscal-: En 

día de la fecha me informan que desde el 

Ministerio ha dictado una conciliación 

obligatoria, en eso no nos vamos a meter. 

Lo que nos interesa es el conflicto de 

intereses que se da cuando el derecho a 

manifestarse colisiona con el de los 

ciudadanos a circular. Nos hemos 

apersonado y hemos ordenado el desalojo 

Neutral

5/6/2017 20:28:18 20:28:26 00:00:08 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Me fui a las manos dos veces con los 

choferes.

Neutral



5/6/2017 20:28:27 20:28:39 00:00:12 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Mi marido tiene que pagar 200 pesos de 

ida al trabajo ¿Quién le paga?

Neutral

5/6/2017 20:28:40 20:28:53 00:00:13 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Es como decis, como saben que no va a 

pasar nada le siguen jodiendo la vida a la 

gente.

Negativa



5/6/2017 20:28:54 20:29:12 00:00:18 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco
Comentario

FC: Los empleados públicos tienen 

justificada la ausencia, no sé de cuanto, 

más de 30 cuadras no hace falta que vayan.

Neutral

5/6/2017 20:29:35 20:29:48 00:00:13 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

¿Mañana hay colectivos? Que horror una 

sola línea, el único que anda es el 30.

Neutral



5/6/2017 20:29:49 20:31:04 00:01:15 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco

Comentario, 

WhatsApp 

Audio

FC: Voy a poner lo que acaba de mandar 

Marcelo Marin de AUCOR. A Marcelo Marin 

-Delegado AUCOR: Gente, ya la tenemos 

ganada, pero tienen que venir mañana a 

partir de las 8.30 todos en el gremio, 

viralicen este audio, hay que venir a 

decirles no a esta mierda de aumento, 

Buenos Aires tomen el ejemplo de 

Córdoba. FC: Creo que la tienen perdida. Es 

una lástima que estemos gastando tanto 

tiempo en lugar de hablar del reclamo.

Neutral

5/6/2017 20:31:25 20:31:36 00:00:11 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Como harían estos delincuentes si cobraran 

6700, un jubilado

Negativa



5/6/2017 20:32:48 20:33:04 00:00:16 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

También perjudican a los niños del colegio 

municipal de barrio Congreso, lo municipal 

no da para más.

Negativa

5/6/2017 20:33:42 20:34:03 00:00:21 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco

Comentario, 

Whatsapp

Ustedes saben que los choferes consumen 

mucho alcohol cuando hacen esas 

reuniones. FC: Un colega lo ha visto.

Negativa



5/6/2017 20:34:04 20:34:15 00:00:11 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

A los trabajadores de Task les pegaron y a 

los choferes no le hacen nada.

Negativa

5/6/2017 20:37:16 20:37:43 00:00:27 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco
Comentario

FC: El paro de transporte va a continuar por 

tiempo indeterminado a pesar de que 

Arcano dijo que el gremio va a acatar. El 

delegado Marin aseguró que se va a 

continuar con asamblea permanente.

Neutral



5/6/2017 20:38:06 20:38:26 00:00:20 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

Aldo. La gente debería hacerle paro a los 

choferes. PF: SI fuéramos una sociedad 

coordinada cuando levanten el paro, pero 

es difícil.

Neutral

5/6/2017 20:38:49 20:39:05 00:00:16 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

¿Cuando será el día que los usuarios 

demandemos a UTA por daños y perjuicio?, 

se acabaría el perjuicio.

Neutral



5/6/2017 20:39:24 20:39:35 00:00:11 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

Eduardo. El culpable de lo que sucede es el 

intendente.

Negativa

5/6/2017 20:39:36 20:39:43 00:00:07 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

Me parece una burla que sigan haciendo 

paros.

Neutral



5/6/2017 20:39:58 20:40:16 00:00:18 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Por suerte no hubo ningún chofer detenido 

si no no tenemos bondis hasta el año que 

viene.

Neutral

5/6/2017 20:40:17 20:40:28 00:00:11 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

¿No estará la sombra de Daniele? PF: No, 

nada que ver.

Neutral



5/6/2017 20:57:22 20:57:45 00:00:23 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Daniel TITULARES

Colectivo descontrolado. Dictaron la 

conciliación obligatoria pero los choferes 

ignoraron la medida. UTA quiere que 

finalice la intervención nacional.

Neutral

5/6/2017 20:51:04 20:52:33 00:01:29 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Hemmerling, 

Guillermo

Adelanto 

Información

MEP: Nos quedaron muchísimos títulos. Los 

delegados de UTA, lo que pasó con muchos 

compañeros, nos solidarizamos. Como dice 

Karina Ortiz, las agresiones no son gajes de 

oficio, son delitos. Pegarle a un periodista 

cuando trabaja no es parte de su trabajo. 

Vaya nuestra solidaridad para colegas que 

trabajan y sufren las circunstancias. Desde 

los conductores de móviles a los periodistas 

al que le pegan. También el fiscal González 

cuando llegó para desalojar media calzada 

le tiraban con bulones. ¿Sabe lo que 

significa eso? GH: Es el tema.

Neutral



5/6/2017 20:48:37 21:02:59 00:14:22
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Emanuele, 

Héctor , 

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

GL: El paro de transporte dicen los 

delegados, que es por tiempo 

indeterminado. HE: Continuamos frente a 

la sede de UTA. Ahora vamos a dialogar con 

los choferes, porque durante toda la 

jornada, los choferes dicen que nosotros 

malinformamos, y un aumento salarial que 

no está de todo claro. Es el ocho por ciento 

por el año y el resto el año que viene. 

Recién, Arcando dijo que tiene diálogo con 

los delegados, y ellos lo desmienten.  A 

Erika Oliva -Delegada de UTA-: Nosotros 

hemos agotado la instancia de diálogo. El 

Neutral

5/6/2017 21:15:41 21:15:49 00:00:08
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
INFORME

GL: Mañana paro de transporte, 

nuevamente. Si no hay un milagro.

Neutral



5/6/2017 21:06:59 21:15:36 00:08:37 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME, 

Comentario

AC: Tirón de orejas, hoy leía "asamblea 

sorpresiva". Nadie sorprendió a nadie, si lo 

sorprendió es porque no escucharon Turno 

Noche el viernes. GH: Te voy a advertir tres 

cosas, no salga buscando colectivos porque 

no va a haber. AC: Es porque no escuchó,  

GH: Cuanta gente que no escucha. Algunos 

no creerán. AC: Estaban bastante violentos 

los muchachos. GH: ¿Por qué golpean? AC: 

Se potencia, escucho un delegado tantos 

pozos que hay nos duele la cintura, 

Llegamos a la conclusión que tiene que ver 

con el aumento. Le dieron 21%. El 8% van a 

Neutral

5/6/2017 19:39:45 20:06:15 00:26:30
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Cristino, 

Pablo, 

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Carpio, 

Andrés, 

Fernández 

Echegaray, 

Luis

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

Reportaje en 

VIVO, 

MOVIL, 

Reportaje 

TELEFONICO

LFE: Hay una carpa en la Av. V. Sarsfield.  

MEP: Sufrientes usuarios del Transporte 

Urbano, estamos viviendo un problema de 

conflictividad. Además, después de este 

pedido de conciliación que ha sido desoído 

por delegados gremiales, anuncian que se 

vienen los despidos. De esto nos 

ocuparemos, muchos colegas sintieron el 

impacto directo con la violencia. LFE: 

Inentendible porque con la prensa estaban 

en vivo en Cadena 3, manifestando los 

motivos de la asamblea. Han atacado a 

varios periodistas. Han dañado material de 

Neutral



5/6/2017 21:19:25 21:21:43 00:02:18 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Daniel

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO

DD: Estamos en comunicación telefónica 

con Luis Arcando el interventor de UTA.  A 

Luis Arcando - Interventor UTA Córdoba-: 

Hay una conciliación obligatoria en el cual 

nosotros como organización sindical 

estamos acatando. Yo me hago cargo como 

institución lo estamos acatando y 

bregamos para que los compañeros 

delegados también la acaten porque sino 

quedamos todos al descubierto y esto se 

puede transformar en una medida ilegal. 

Partamos de la base de que amén de que la 

entidad Córdoba está intervenida, hay un 

Neutral

5/6/2017 20:20:41 20:27:18 00:06:37
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Cristino, 

Pablo, 

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Fernández 

Echegaray, 

Luis

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

MEP: Tomó intervención la fiscalía 

Provincial a través del fiscal González en el 

conflicto de la UTA, en lo que se refiere a la 

toma de las calles, a los cortes y a la 

instalación de la carpa frente a la sede 

sindical. El fiscal Gonzalez junto a 

Infantería, llegaron frente a la sede para 

despejar media calzada, ocupada en su 

totalidad. Logró desalojar media calzada, 

no conocemos por cuanto tiempo va a 

ocurrir, está investigando también la 

agresión a periodistas y policías. Según la 

información, recibieron al titular con 

Neutral



6/6/2017 06:03:01 06:03:17 00:00:16 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario
INFORME

MP: No funcionan los colectivos pese al 

dictado de la conciliación obligatoria.  La 

situación es: la ciudad de Córdoba no tiene 

transporte.

Neutral

6/6/2017 06:02:43 06:04:03 00:01:20 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
Comentario

EA: Sigue el paro. Ya llevamos más de 24 

horas sin colectivos en Córdoba. No circula 

una sola empresa del transporte urbano de 

la ciudad. Ya la gente está más prevenida. 

Ya hoy me imagino que los más de 500 mil 

cordobeses afectados por este paro estarán 

ingeniándosela como puedan. Me llamaba 

la atención esta medida de la 

Municipalidad que autorizaba a los 

remiseros a levantar gente en la calle. No 

sé si ayuda mucho, pero es una de las 

resoluciones que tomó el municipio. 

Dictaron la conciliación pero los choferes 

Negativa



6/6/2017 06:05:44 06:07:14 00:01:30 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Benvegnú, 

Alejandro

Comentario

EA: Nuestra solidaridad a los compañeros 

que sufrieron agresiones ante la total 

inacción de la Policía para proteger a los 

colegas de prensa que estaban allí.  AB: Por 

supuesto mi solidaridad para Andy Ferreyra 

y Leo Guevara. Estos muchachos hacen 

paro, no dejan a trabajar a nadie. No les 

gusta lo que dicen los periodistas y los 

agarran a piñas. ¿Los fiscales cuando van 

aparecer?  EA: Ayer apareció uno y lo 

agarraron a bulonasos.  AB: Entonces ¿qué 

hacemos los contribuyentes? Negativa

6/6/2017 06:07:49 06:08:39 00:00:50 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
TITULARES

La Municipalidad autoriza a los remiseros a 

levantar pasajeros en las paradas de 

colectivos. Waisman dijo que el paso que 

siga a no acatar la conciliación es la 

ilegalidad.

Neutral



6/6/2017 06:06:20 06:06:40 00:00:20 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge

INFORME, 

Comentario

JC: Hay mucha información en relación a las 

internas por el paro indeterminado.

Neutral

6/6/2017 06:15:42 06:19:38 00:03:56
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando , Di 

Vico, 

Mariana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

FG: No hay servicio de transporte urbano 

de pasajeros. Están anunciando un paro 

hasta el viernes. Yo pensé que iba a haber 

un paro hasta que se zanje el conflicto. Es 

una situación complicada y de mucha 

violencia. No solo violencia verbal, sino 

agrediendo, pegando, pegándole a un 

periodista, pinchando gomas de un auto. 

También es violencia dejar a una ciudad sin 

colectivos. Aducen reclamos salariales 

porque no les parece el 21%, ellos quieren 

el 32,5%. Y desconocen a las autoridades 

de la UTA. Las autoridades a las que el 

Negativa



6/6/2017 06:08:45 06:13:17 00:04:32 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba
Flury, Alfredo

INFORME, 

Comentario

AF: Lo más probable es que al mediodía el 

Ministerio declare la ilegalidad de la 

medida y habrá un camino que ya vivimos 

hace un año atrás, la notificación a los 

choferes para retomar las tareas, y de no 

ser seguido, llegarán los telegramas de 

despido.

Neutral

6/6/2017 06:10:40 06:17:17 00:06:37 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EA: Vamos a escuchar a Guillermo González 

que se refiere por un lado al desalojo de la 

mitad de la calle y después a la agresión a 

los periodistas. Ayer los choferes cortaron 

de manera total Av. Vélez Sársfield. Hay 

una ley nacional que le permite a la policía 

actuar para garantizar la libre circulación. 

Veamos que decía González.  (REPETICIÓN) 

A Guillermo González - Fiscal -: Ordenamos 

el desalojo de la mitad de la calle y el 

apagado de las cubiertas que estaban 

prendidas fuego. Los delegados 

colaboraron para que sea así, así que ahora 

Neutral



6/6/2017 06:08:00 06:24:19 00:16:19 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: Esto va a seguir así por los siglos de los 

siglos. Así como Schiaretti y Mestre hacen 

cosas, un poquitito. Tendrían que unirse 

para inventar algún sistema alternativo, 

tiene que haber. Los colectivos del 

transporte interurbano, algo. Porque a 

partir de ahora, Schiaretti y Mestre tienen 

que hablar con la opinión pública. Hay que 

instrumentar un sistema alternativo para 

estas situaciones. Creo que a partir de todo 

esto el poder político tiene que encontrar 

un sistema para que haya un servicio 

alternativo, porque no puede ser ¿Cómo 

Negativa

6/6/2017 06:28:55 06:42:17 00:13:22 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, 

Fredy, Pozo, 

Alejandro

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: Estamos en línea con el fiscal González. 

Anoche Ud. ordenó que haya un desalojo 

de media calzada en frente de la UTA para 

que pudieran pasar los vehículos. ¿Ese era 

el pedido?  a Guillermo González - Fiscal -: 

El sentido era básicamente porque si bien 

los trabajadores tienen derecho a hacer sus 

reclamos, el tema era que se estaban 

excediendo en el modo de hacerlo, porque 

se estaban alterando y por muchas horas 

los derechos de los otros ciudadanos. 

Incluso habían prendido cubiertas y ahí 

funciona un instituto médico importante, 

Neutral



6/6/2017 06:21:35 06:22:12 00:00:37
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

González, 

Lucía
Comentario

LG: Todo lo que tiene que ver con el 

transporte es lo más comentado. Uno de 

los temas que más causó indignación 

fueron las agresiones que sufrieron los 

periodistas. A esta hora es lo más 

comentado y compartido.

Neutral

6/6/2017 06:23:55 06:25:48 00:01:53 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Carballo, 

Lucrecia

INFORME

EA: Primera elección directa en la UNC. Hay 

elecciones y no se suspende por el paro de 

colectivo. Es importante remarcar eso, 

porque en una de esas amerita suspender 

el acto electivo. La UNC eligen 

representantes del Consejo Directivo, 

Consejo Superior, Centros de Estudiantes  y 

en 7 facultades eligen sus decanos.  LC: De 

8 a 18 es la elección. En 5 se va en busca de 

la reelección.  EA: Supongo que más allá 

que no se suspenda por el paro va a 

impactar. El dictado de clases no se 

suspende por el tema de la elección. Así 

Neutral



6/6/2017 06:42:18 06:56:09 00:13:51 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: Está en línea Omar Sereno, gracias por 

atendernos.  A Omar Sereno - Ministro de 

Trabajo de la Provincia -: Buen día.  DA: 

Pocas veces nos encontramos en una 

situación con un elemento nuevo, con una 

intervención por un lado, un paro 

encubierto, usted es la persona que le 

puede decir a la opinión pública que están 

trabajando. ¿Qué novedades hay? OS: La 

conciliación obligatoria está vigente, tienen 

15 días, la posibilidad que se prorrogue 10 

días más, tiene la puerta abierta, por lo cual 

le puedo decir que puede ingresar por esa 

Neutral

6/6/2017 06:30:12 06:30:32 00:00:20 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando
TITULARES

Choferes mantienen el paro. La conciliación 

obligatoria no fue acatada por los choferes.

Neutral



6/6/2017 06:20:04 06:21:23 00:01:19 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: No quieren decir que es paro, dicen 

que es asamblea, pero están parados desde 

ayer. Vamos a llegar a la UTA en un ratito, 

llegó el fiscal y desocupó la calzada ahí.

Neutral

6/6/2017 06:59:37 07:01:35 00:01:58 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Comentario

EG: Un día más, estamos ingresando en el 

segundo día de paro. Hasta el viernes que 

viene. ¿Toda la semana vamos a estar sin 

transporte?. La Municipalidad ha pedido 

declararla ilegal, pero si el interventor 

acepta la conciliación obligatoria y los 

trabajadores no, ¿No es ilegal la protesta? 

¿Qué hacer ante todo esto? Nuevo día de 

medida de fuerza en Córdoba.  DD: Y las 

imágenes del día de ayer.  EG: Agresiones a 

colegas, corte total en Vélez Sarsfield. Ha 

sido impresionante. Negativa



6/6/2017 06:29:37 06:39:04 00:09:27 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: Cómo salir de esta situación, una 

ciudad que hace 2 días no tiene colectivos 

¿cómo se hace para salir? a Omar Sereno - 

Ministro de Trabajo: La conciliación es una 

oportunidad. Quiero mandar el mensaje a 

los delegados, me parece que se tienen que 

poner bajo derecho, más allá que tengan 

visiones políticas distintas. AF: ¿Ha dictado 

la ilegalidad de la medida? OS: No 

formalmente. AF: Activada la ilegalidad ¿las 

empresas quedan liberadas a aplicar las 

sanciones correspondientes? OS: Si UTA 

ratifica que acata la conciliación, las 

Neutral

6/6/2017 06:25:02 06:28:31 00:03:29 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: ¿Ahora qué pasa? a Omar Sereno - 

Ministro de Trabajo: Como bien usted dijo, 

está dictada la conciliación obligatoria, está 

acatada formalmente por el sujeto natural 

de las relaciones colectivas de trabajo y por 

supuesto por las empresas, quienes están 

debajo de ese paraguas, los choferes, un 

grupo de ellos, un grupo disidente, no 

estarían poniéndose debajo del paraguas 

constitucional del ejercicio del derecho de 

huelga, con lo cual la conciliación está 

vigente, es la puerta abierta para que vayan 

ingresando, y seguramente se van a poner 

Neutral



6/6/2017 06:39:28 06:39:49 00:00:21 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Continúa el paro de transporte urbano por 

tiempo indeterminado.

Neutral

6/6/2017 06:39:50 06:40:05 00:00:15 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Autorizan a remises a levantar en paradas 

de ómnibus.

Neutral



6/6/2017 06:33:53 06:46:39 00:12:46 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: La noticia sigue siendo el paro. Lo 

último que sabemos es que se decretó la 

conciliación obligatoria. ¿Cómo siguen los 

pasos para que los colectivos vuelvan a 

circular?  A Julio Waisman - Sec. de 

Servicios Públicos -: Esperamos que esta 

gente revea esta medida en este marco de 

conciliación obligatoria. Los choferes y 

delegados no la aceptan, es difícil de 

resolver con alguien que no quiere 

mantener un diálogo. Lo que sigue es la 

constatación por parte del Ministerio de 

Trabajo de la Provincia de que no están 

Neutral

6/6/2017 06:46:01 06:51:37 00:05:36 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LG: Hoy la gente salió con más tiempo. En 

Villa El Libertador vemos a la gente que 

hace señas a taxis, remises e interurbanos. 

¿Cómo hace para viajar con el paro?  A 

Usuario -: Veo, si puedo viajar viajo y sino 

me vuelvo.  LG: ¿Cómo le cae el paro?  A 

Usuario -: No tenemos mucho problema 

nosotros porque nos pasan a buscar.  LG: 

¿Los pasan a buscar?  U: Claro, porque 

venimos de Alta Gracia nosotros.  LG: 

Muchos no tienen para pagar un taxis o un 

remis.  A Usuario -: Tomo el 30 o 36, 

cualquiera. Ayer ya falté al trabajo y hoy 

Negativa



6/6/2017 06:44:15 06:55:48 00:11:33 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: Se dictó la conciliación obligatoria 

ayer. a Marcelo Marin - Delegado Aucor: 

No nos ha llegado, y si nos llegara no la 

vamos a acatar. Por ahora no volvemos al 

trabajo hasta que se solucionen los 

problemas. MP: ¿Le han manifestado los 

choferes la preocupación de que la medida 

se declare ilegal y puedan actuar en 

consecuencia? MM: Que hagan lo que 

quieran, no vamos a dar un paso atrás, 

estamos cansados. SI se le ocurre haber 

despidos, va a haber más de 3.500 

despidos, que somos los que estamos 

Negativa

6/6/2017 06:58:20 07:09:17 00:10:57 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba
Flury, Alfredo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

AF: Siguen apostados los choferes ahí y 

ahora vuelven seguramente con el devenir 

de la mañana, se nutrirá más esa marcha y 

es muy probable que vuelvan a cortar 

¿cómo está la cosa? a Guillermo González - 

Fiscal: Estos conflictos son dinámicos, hay 

un conflicto de fondo que es la situación 

laboral, no participamos de eso. El 

Ministerio ha dictado la conciliación 

obligatoria.  La situación delicada es que se 

intenta poner equilibrio en situaciones 

desbordadas. AF: ¿Pudo hablar con los 

dirigentes, notó que hay una coordinación 

Neutral



6/6/2017 07:09:18 07:09:44 00:00:26 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Continúa el paro de transporte urbano.

Neutral

6/6/2017 07:00:01 07:02:21 00:02:20 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Si los choferes no aceptan la conciliación 

obligatoria habría despidos.  (REPETICIÓN) 

A Julio Waisman - Sec. de Servicios Públicos 

-:Lo que sigue ahora es la constatación del 

Ministerio de Trabajo que no están 

tomando servicio a pesar de la conciliación 

con lo cual saldría la ilegalidad de la medida 

y las empresas quedan liberadas a producir 

despidos a parte del personal. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Usuario -: No tengo para 

taxi y el interurbano no te lleva. Un taxi 100 

pesos fácil te sale. Que los choferes piensen 

más en los usuarios. (rpt)

Neutral



6/6/2017 07:02:45 07:03:08 00:00:23 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

Sigue el paro. Las asambleas permanentes 

continúan por tiempo indeterminado, 

continuarán hasta el próximo viernes.

Neutral

6/6/2017 07:11:43 07:20:54 00:09:11 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: Vamos a hablar dos temas por una 

parte lo que ocurre con el SUOEM y por 

otra parte lo que ocurre con UTA. ¿Qué 

figura se le aplica a Daniele por los dichos?  

A Guillermo González  - Fiscal -: 

Entendemos que es una incitación pública a 

la violencia colectiva. Él con sus dichos 

pretende influencia  e influye sobre un 

grupo de personas a cometer hechos 

delictivos contra la Municipalidad.  EA: 

¿Daniele ya tiene una condena?  GG: No, 

tiene un antecedente que se lo acusó de un 

delito similar. Lo que se hizo fue lo que 

Neutral



6/6/2017 07:18:26 07:18:51 00:00:25 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

SMS Mensaje 

Texto

Clarísimo el planteo del delegado de Aucor, 

¿por qué la rentabilidad de las empresas 

queda en silencio?

Negativa

6/6/2017 07:18:52 07:19:13 00:00:21 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Somos rehenes de una interna, llámenlo 

por su nombre.

Negativa



6/6/2017 07:04:59 07:10:34 00:05:35 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Kloppenburg, 

Julio

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

JK: Mañana realmente muy fría. Estamos 

frente a la sede de la UTA, hay una carpa 

con choferes que están planteando las 

protestas en la segunda etapa de paro. Hay 

un fuerte operativo policial, hay varios 

efectivos de la Policía. Se ha dispuesto por 

orden del fiscal que quede una custodia 

policial. A Martín Pinto -comisario, jefe de 

operativo-: Si, la custodia es para garantizar 

la circulación del tránsito y para que no se 

quemen gomas y se mantenga el orden en 

el lugar. Hay un operativo en puntas de 

línea también para custodiar las unidades y 

Negativa

6/6/2017 07:21:31 07:21:46 00:00:15 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
Comentario

JC: Mucha gente pregunta dónde está el 

Intendente que debería salir a dar 

declaraciones.

Negativa



6/6/2017 07:10:35 07:14:32 00:03:57 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: Imágenes del día de ayer A Marcelo 

Marin -Delegado AUCOR-: Ellos saben 

quienes son los responsables, estamos de 

asamblea permanente.  (REPETICIÓN) A 

Erica Oliva -delegada-: Los responsables de 

que Córdoba este sin transporte y sin paz 

social es el poder concedente, los 

empresarios y la UTA. Hemos querido 

hablar y no se nos ha escuchado ni se nos 

ha respondido. Ellos son los culpables de lo 

que pasa en Córdoba. (rpt) (REPETICIÓN) A 

Omar Sereno - Ministro de Trabajo-: 

Llegamos hoy a la audiencia, quiero aclarar 

Negativa

6/6/2017 07:14:33 07:16:17 00:01:44 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Desiré

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: Seguimos buscando las distintas 

aristas. Después de que los choferes dijeran 

que no iban a acatar la conciliación 

obligatoria, llegó la Municipalidad a pedir la 

ilegalidad de la medida.  (REPETICIÓN) A 

Julio Waisman - Sec de Servicios Públicos-: 

Hemos tenido buena voluntad, hemos 

trabajado con el Ministerio de Trabajo. 

Sabemos que se ha producido la reunión, 

después el Ministro intentó destrabar el 

conflicto. no logró el fin que esperábamos 

todos. Se dictó la conciliación obligatoria y 

en ese caso las empresas quedan 

Neutral



6/6/2017 07:16:18 07:17:44 00:01:26 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: Esto decía el fiscal.  (REPETICIÓN) A 

Guillermo González - fiscal-: En día de la 

fecha me informan que desde el Ministerio 

ha dictado una conciliación obligatoria, en 

eso no nos vamos a meter. Lo que nos 

interesa es el conflicto de intereses que se 

da cuando el derecho a manifestarse 

colisiona con el de los ciudadanos a 

circular. Nos hemos apersonado y hemos 

ordenado el desalojo de la mitad de la 

arteria, que bomberos apague las cubiertas 

prendidas fuego. Ha quedado solo un 

pequeño número de manifestantes. (rpt)

Neutral

6/6/2017 07:25:14 07:25:23 00:00:09 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Hace rato que tendrían que haber corrido a 

uno por uno.

Negativa



6/6/2017 07:25:24 07:25:53 00:00:29 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Los choferes que tanto daño le hacen a la 

ciudad, quisiera saber si alguno se va a 

animar a descontarle las horas.

Negativa

6/6/2017 07:25:54 07:26:06 00:00:12 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿Qué están esperando? Que estos 

sinvergüenzas dejen de molestar al pobre 

usuario.

Negativa



6/6/2017 07:26:07 07:32:25 00:06:18 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: Saludamos al colega Andy Ferreyra, 

periodista del Show de la mañana ayer 

salvajemente agredido por los choferes de 

la UTA. ¿Cómo estás después de lo de 

ayer?  A Andy Ferreyra - Periodista El Show 

de la Mañana Canal 12 -: Un poco más 

tranquilo después de la situación que 

vivimos ayer en medio de ese contexto tan 

violento, que lamentablemente también 

terminó involucrando a otros colegas, a 

quienes les agradezco, entre ellos Leo 

Guevara. La verdad nos sentimos ayer los 

periodistas sin resguardo en medio de ese 

Negativa

6/6/2017 07:32:26 07:34:50 00:02:24 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

EA: Leo está frente a la sede de UTA.  LG: 

Corte de media calzada. Pasaron la noche 

algunos choferes, pusieron un gazebo para 

guarecerse del frío. Ayer aquí era tierra de 

nadie. A 10 metros de este lugar hay un 

instituto que está instalado y que tiene 

como finalidad realizar estudios médicos, 

con lo cual es muy incómodo hasta para la 

llegada de ambulancias. Ahora la policía ha 

redoblado la seguridad. Ayer había 200 

choferes, ahora hay 20. Se convocaron aquí 

para después de las 8 de la mañana. La 

sede de la UTA muy custodiada a esta hora.  

Neutral



6/6/2017 06:30:16 06:31:11 00:00:55
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando , Di 

Vico, 

Mariana

Lectura 

Titulos, 

Comentario

MDV: La Voz. Choferes endurecen el 

conflicto. Concejalas no quieren que Jardín 

Florido tenga su estatua.  FG: Están 

cuestionando la estatua de Jardín Florido. 

Dicen que no es aceptable homenajear a 

Jardín Florido cuando se lucha por el acoso 

callejero.

Negativa

6/6/2017 07:38:27 07:39:26 00:00:59 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: No  hay chances a esta hora que se 

pueda levantar la medida. Los delegados 

están al aguardo de un llamado por parte 

de la Municipalidad, empresarios o el 

Ministro de Trabajo para entablar un 

diálogo por paritarias, más allá de lo que 

arreglaron.

Negativa



6/6/2017 07:02:53 07:03:37 00:00:44 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba
Freyre, Lalo

Adelanto 

Información

Choferes no acataron la conciliación 

obligatoria.

Negativa

6/6/2017 07:04:29 07:05:45 00:01:16 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra
Comentario

AB: La postal de la mañana, como mucha 

gente sabía del paro trató de organizarse. A 

la gente no le queda otra que caminar, o ir 

en bici. En las escuelas otra vez lo mismo, 

otra vez los grupos de padres están 

avisando quiénes van a clases y quienes no.

Negativa



6/6/2017 07:08:43 07:10:43 00:02:00 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Cardarelli, 

Mariano

INFORME, 

Comentario

MC: Sigue el paro, es lo más compartido en 

las redes sociales. Hay grupos de usuarios 

que se están empezando a unir, y que 

buscan realizar un paro de usuarios. Hay 

una columna de opinión que compartió 

Fredy Bustos, la historia detrás del paro.   

LF: Hay un grupo de choferes que actúan 

como matones.

Negativa

6/6/2017 07:10:44 07:11:09 00:00:25 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra
TITULARES

Sin transporte. Los choferes continúan con 

el paro por tiempo indeterminado. La 

Municipalidad pidió la ilegalidad de la 

huelga.

Negativa



6/6/2017 07:53:15 08:03:35 00:10:20 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: La ciudad sin transporte por segundo 

día consecutivo.  ¿Cómo ve la situación? a 

Luis Arcando - Interventor UTA Córdoba: 

Mala, tenemos toda la sociedad a pie, por 

eso te agradezco el espacio, para llamar a 

la reflexión, que acaten la conciliación 

obligatoria y queden dentro del paraguas 

de la ley, se nos va a poner duro, quedamos 

desprotegidos todos los afiliados del 

gremio. MP: ¿Cómo se sale de esto? LA: 

Acatando la conciliación obligatoria. Parte 

de los nuevos cuerpos de delegados hoy lo 

único que tienen es decisión del gremio, es 

Neutral

6/6/2017 06:32:54 06:42:25 00:09:31
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando , Di 

Vico, 

Mariana

Lectura 

Titulos, 

Reportaje 

TELEFONICO

MDV: Día a Día. Colectiveros desconocieron 

la conciliación obligatoria. La Muni pidió la 

ilegalidad de la huelga.  FG: La UTA como 

gremio acató la conciliación, pero los 

choferes no acataron nada. En el medio, 

¿dónde está el Estado? ¿Cuándo vuelven a 

trabajar? A Marcelo Marín - delegado -: El 

viernes, lo vamos a conversar. Entendemos 

que los cordobeses necesitan el transporte, 

pero no podemos seguir poniendo en 

riesgo la integridad física de los usuarios.  

FG: Hasta el jueves no vi a nadie que 

sufriera.  MM: Usted está detrás de un 

Negativa



6/6/2017 06:42:55 06:43:11 00:00:16
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando
Comentario

FG: Paro de transporte, hay conciliación 

obligatoria, la UTA acata la medida, pero no 

los choferes.

Negativa

6/6/2017 06:43:12 06:50:01 00:06:49
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Reportaje 

TELEFONICO

FG: ¿Qué tiene para hacer el Estado? Ni el 

Gobierno, ni la justicia, ni la policía puede 

con los choferes. ¿Cómo se sale de esta 

situación? A Julio Waisman - Sec. Serv. 

Públicos -: En un estado de derecho que no 

están respetando los agremiados de la UTA. 

Qué bueno es escucharte hablar y sin 

violencia. Las herramientas que el Estado 

tiene son las que se pusieron en marcha 

ayer.  FG: No los veo reflexionando mucho. 

¿No hay forma de una reunión antes del 

viernes? JW: Es la que se hizo ayer, los 

recibió a los delegados, incluyó a todos los 

Negativa



6/6/2017 06:53:05 06:53:14 00:00:09
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

¿Qué piensan hacer? ¿Dejar que no 

trabajemos toda la semana?

Negativa

6/6/2017 06:53:15 06:53:28 00:00:13
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Basta de patoteros, los perjudicados 

también somos trabajadores.

Negativa



6/6/2017 06:53:29 06:53:36 00:00:07
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Son unos sin vergüenza.

Negativa

6/6/2017 06:53:37 06:53:50 00:00:13
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Son vagos, miserables y egoísta los 

choferes.

Negativa



6/6/2017 06:53:51 06:59:16 00:05:25
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Reportaje 

TELEFONICO

FG: ¿Qué instancia queda? Nos decía 

Waisman que el Ministerio ha dictado la 

conciliación, que van a mandar inspectores.  

A Gustavo Mira - vicepresidente de FETAP -: 

Ese es el procedimiento habitual que dicen 

los manuales. Respecto a los mensajes que 

leían, la mayoría es gente de trabajo, que le 

pone el lomo, y otro puñado que se está 

yendo a dormir porque estuvo limpiando 

los colectivos. La mayoría es un grupo de 

gente de primera que le pone el lomo, y 

este puñado de personas que los está 

guiando, acostumbrado en este país que el 

Negativa

6/6/2017 07:01:49 07:01:59 00:00:10
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Di Vico, 

Mariana
TITULARES

Córdoba sigue sin transporte. Ayer 

agredieron a periodistas y a un fiscal.

Negativa



6/6/2017 08:04:22 08:06:25 00:02:03 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

FETAP aseguró que un chofer sin 

antigüedad arranca con un sueldo de 23 mil 

pesos.  (REPETICIÓN) A Gustavo Mira - 

Vicepresidente FETAP -: En noviembre 

vuelve a aumentar un 7% no remunerativo, 

y en enero vuelve a subir un 6%, 

totalizando un 21 desde junio. (rpt)  LG: Los 

choferes pasaron la noche frente la sede de 

UTA refugiados en un gazebo y frente a la 

UTA. Dentro de un rato van a comenzar con 

una protesta. El tránsito en el sector es con 

demora, está cortada media calzada. Neutral

6/6/2017 07:27:43 07:28:47 00:01:04 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

La Voz: "Choferes endurecen el conflicto y 

denuncian un paro hasta el próximo 

viernes", "Daniele negó ante el fiscal haber 

incitado a la violencia", "Reclamos de las 

pymes por el alto costo en Córdoba".

Neutral



6/6/2017 07:36:12 07:43:39 00:07:27 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EG: ¿Cuáles son los pasos a seguir? A Omar 

Sereno -Ministerio de Trabajo-: La 

conciliación obligatoria está dictada, la 

situación de ilegalidad está referida a los 

trabajadores que están llevando adelante el 

ejercicio de protesta directa fuera de la 

Constitución Nacional. Las empresas están 

en condiciones de intimar a los 

trabajadores para que regrese el servicio.  

EG: ¿Se podría llegar a despedir? OS: Si, eso 

depende de las patronales. Si vemos que 

siguen acatando esta medida están bajo el 

reglamento de sanciones de la empresa.  

Neutral

6/6/2017 08:05:42 08:11:49 00:06:07 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba
Pérez, Néstor

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

NP: Todo en calma frente a la UTA, en 

absoluto orden. Estamos en la Av. Vélez 

Sarsfield. Están los delegados aquí sin 

dormir, muy cansados, luego de la larga 

jornada del día de ayer. ¿Qué está pasando 

el día de hoy? A Marcelo Marin - Delegado 

Aucor -: En el día de hoy no hay ningún 

servicio.  NP: Se han convocado a una 

reunión, siendo que desde el Ministerio 

recién está pensada hasta dentro de 5 días 

la reunión.  MM: No nos han dicho nada. 

Estamos abiertos al diálogo, si nos llaman 

vamos a ir. Pero no nos han dicho nada.  

Negativa



6/6/2017 07:52:01 07:55:42 00:03:41 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Kloppenburg, 

Julio

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

JK: Estamos en Bv San Juan. Taxis y remises 

trabajan a destajo. Remises pueden 

levantar pasajeros en cualquier parte. Lo 

que se puede ver son muchísimas bicicletas 

y motocicletas, gente que tiene que echar 

mano a esa alternativa. Mucha gente 

caminando en esta esquina, estamos con la 

Casa Radical a nuestras espaldas. ¿Vas 

caminando? A entrevistado -sin identificar-: 

Si, hace una hora que camino.  JK: Muchos 

esperan encontrar algún compañero de 

trabajo para ir.  A entrevistado 2 -sin 

identificar-: Estoy esperando a un 

Negativa

6/6/2017 08:11:50 08:19:35 00:07:45 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián

INFORME, 

Comunicació

n Telefónica

DC: ¿Habrá convocatoria a los delegados? a 

Omar Sereno - Ministro de Trabajo 

Provincial -: Está vigente la conciliación 

obligatoria. UTA lo ha acatado, aunque no 

les guste son delegados de UTA. Deberán, 

en primer término, avenirse a la 

conciliación obligatoria ponerse debajo del 

paraguas protector de la conciliación, y 

podemos comenzar a dialogar cualquier 

cosa. Yo les propuse que si ellos se avenían 

a la conciliación podían discutir en una 

mesa, todos los temas. El tema es que 

tienen que sentarse junto con la 

Neutral



6/6/2017 08:04:51 08:05:49 00:00:58 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Continúa el paro dispuesto por los 

delegados de las empresas del transporte 

urbano de pasajeros. (REPETICIÓN) a 

Guillermo González - Fiscal: Sabemos que 

este sindicato tiene sectores internos muy 

enfrentados. (rpt)

Negativa

6/6/2017 07:14:59 07:24:35 00:09:36 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

LF: Se vota hoy en las facultades a pesar del 

paro del transporte. RM: No hay un solo 

colectivo urbano, tampoco los trolebuses. 

La medida de fuerza sigue. Se han 

organizado como han podido. Se dispuso 

un corte de media calzada en Av. Vélez 

Sársfield. Se ha montado una carpa donde 

están los trabajadores.  A Crio. Martín Pinto 

- Policía de Córdoba -: La presencia policial 

es para mantener la media calzada y evitar 

la quema de cubiertas. Hay presencia 

policial en las puntas de línea. La presencia 

mantiene el orden para evitar las 

Negativa



6/6/2017 08:00:01 07:59:39 ######### Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

Día a día: "Conflicto colectivo", "Daniele 

otra vez imputado".

Neutral

6/6/2017 08:13:47 08:14:28 00:00:41 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Comentario

(duplex) EG: Esperemos que no estemos 

con paro hasta el viernes. Sereno se 

mostraba abierto a la posibilidad de citarlos 

hoy. MP: No tiene mucho sentido esperar 

hasta el viernes si tenés un quilombo como 

el que tenemos aquí. Es realmente muy 

complejo.

Neutral



6/6/2017 08:01:23 08:04:45 00:03:22 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EG: ¿Que opinión tiene al respecto del 

conflicto? A Gustavo Mira - Vicepresidente 

FETAP-: Muy preocupado. Estamos viendo 

los plazos para las intimaciones. En caso 

contrario queda fuera del paraguas 

protector de la ley, incurren en la legalidad 

y se pueden llegar a despedir.  EG: ¿Ya 

están intimando a los trabajadores? GM: Lo 

haremos en unos minutos.  EG: 

¿Despedirían personal? GM: Es lo que nos 

permite la ley. La ley es muy clara y los 

procedimientos están muy explícitos. 

Nosotros somos tan trabajadores como 

Neutral

6/6/2017 07:24:36 07:31:58 00:07:22 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba
Freyre, Lalo

Reportaje 

TELEFONICO

LF: ¿Usted les dijo que no los quería ver 

hasta el viernes? A Omar Sereno - Min. de 

Trabajo -: No, yo les dije que se 

incorporaran el viernes a la audiencia de la 

conciliación obligatoria, con la UTA sentada 

en la mesa. Creo que ustedes le dan 

demasiada prensa y se hacen eco de 

muchas cosas que dicen, jamás les dije eso, 

los recibí cuando le estaban pegando a los 

colegas de ustedes, recibí a 8 de ellos, yo 

hice gestiones para buscar canales de 

diálogo y les propuse que se sentaran.  LF: 

Piden por un lado más plata, están 

Neutral



6/6/2017 08:18:15 08:19:20 00:01:05 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LG: La justicia dispuso una fuerte custodia 

en la sede del gremio. La Policía también 

custodia la punta de línea de cada una de 

las empresas. Hablamos con el encargado 

del operativo.  A Crio. Martín Pinto  - Policía 

de Córdoba -: La presencia es para 

garantizar la circulación por media calzada 

y tratar de evitar la quema de cubierta 

como ordenó el fiscal.  LG: ¿También hay 

personal en puntas de línea?  MP: Así es.  

LG: Quieren evitar cualquier inconveniente 

con las unidades. Neutral

6/6/2017 08:19:21 08:20:19 00:00:58 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME

MN: Y se acaba de confirmar, a las 9.45 el 

Intendente se va a pronunciar respecto al 

paro de UTA. Va  a dar seguramente su 

punto de vista respecto al conflicto.  EA: A 

esa misma hora hay una asamblea del 

SUOEM en ese palacio. ¿Habrán previsto 

eso?  MN: 9.45 en el Palacio.  EA: Vamos a 

ver qué tiene para decir el intendente 

sobre este tema.

Negativa



6/6/2017 08:31:55 08:32:12 00:00:17 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián
INFORME

DC: Están empezando a circular los 

colectivos de Coniferal poco a poco.

Neutral

6/6/2017 08:10:46 08:14:29 00:03:43 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Comentario

Duplex Radio Universidad MP: El tema del 

transporte es variopinto y está todo 

armado para la tormenta perfecta. Arcando 

nos decía que iba a continuar al frente de la 

intervención y que si hay despidos, la UTA 

no va a bancar a los despedidos.  EG: Y Mira 

me decía que hoy hacía intimaciones y 

después, si no eran acatadas, podría haber 

despidos. Y no hay un sistema alternativo. 

Ojalá hubiera. La gente no sabe como 

hacer.  MP: El poder concedente no atina, 

las empresas tampoco, es un tema de 

nunca acabar.  EG: Seamos optimistas. Dice 

Negativa



6/6/2017 07:17:57 07:19:31 00:01:34
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

JPV: Las paradas están vacías, hay mucho 

tránsito, hay un gazebo en la sede de UTA. 

Seguramente después los muchachos van a 

llegar a la sede de la UTA. Y la gente a pie, 

tomando taxis.  A vecina: Me vine con una 

vecina que me dejó medio lejos.

Negativa

6/6/2017 07:31:59 07:33:43 00:01:44 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Bellini, 

Alejandra, 

Pfaffen, 

Sebastián

INFORME, 

MOVIL

AB: Vamos a ver qué pasa con las escuelas.  

SP: Estamos en la escuela del Jerónimo Luis 

de Cabrera, a esta hora tendría que estar 

lleno de alumnos, y le mostramos que la 

escuela está desierta, hemos visto entrar a 

la bibliotecaria, a preceptores, los alumnos 

y los docentes no llegaron. El panorama de 

hoy es peor al de ayer.  LF: Ahí están los 

daños que provoca el paro de transporte.

Negativa



6/6/2017 08:29:40 08:33:30 00:03:50 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Fernández, 

Juan Manuel

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

JMF: Estamos en la punta de línea de 

Coniferal y en este momento acaban de 

abrirse los portones para que comiencen a 

circular las unidades. Las líneas 60 están a 

punto de salir para prestar servicio. Están a 

punto de circular por la Ciudad de Córdoba. 

Tendrá que ajustarse un operativo de 

seguridad para que se garantice que los 

choferes puedan prestar servicio con 

normalidad.  A Rodríguez -jefe de personal-

: Tenemos el apoyo de la Provincia y habrá 

personal policial que acompañaría durante 

todo el recorrido. De a poco vamos a ir 

Neutral

6/6/2017 08:40:37 08:41:19 00:00:42 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Nievas, 

Mariano
INFORME

MN: Las primeras unidades de Coniferal 

están empezando a salir. En un ratito 

vamos a tener precisiones.  EA: Sería como 

la primera señal de cara a la posible 

ilegalidad del paro. Sería la primera señal la 

decisión de algunos choferes de Coniferal 

de salir a trabajar.  MN: Son algunas líneas, 

no todas.  EA: Lo ampliamos en un ratito.

Neutral



6/6/2017 08:30:00 08:33:35 00:03:35 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

MP: ¿Dónde estamos Ariel a esta hora? 

AM: Como le decía al frente de la UTA. MP: 

¿Pero no era  a las 9 y pico ahí? AM: Yo 

esta mañana dije me parece 8 y media, 

pero un delegado dijo 9 y media. En este 

desbarajuste, me ha tomado por sorpresa 

aquí porque los que han bajado a este 

lugar, están cortando tres cuartas partes de 

la calzada son de CONIFERAL, que nunca 

habían estado. Siempre, una o dos 

personas de Coniferal, pero hay un 

centenar de empleados de la Coniferal con 

sus delegados y demás.  MP: ¿Qué 

Neutral

6/6/2017 08:33:31 08:36:53 00:03:22 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Kloppenburg, 

Julio

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

JK: Estamos en Avenida Vélez Sarsfield, 

cerca de la carpa de UTA.  A Alfredo 

Peñaloza -ex Sec. General de UTA-: Vine a 

acompañar a los compañeros, como un 

compañero más.  JK: Están saliendo 

unidades. AP: Me estoy enterando con 

ustedes, tendrán que ver los cuerpos de 

delegados porqué están divididas las bases.  

JK: ¿Hay algún paraguas gremial para los 

trabajadores? AP: Habrá que ver como 

seguimos con esto, porque al estar 

desguarecidos los compañeros delegados, 

es otra la situación.

Neutral



6/6/2017 08:40:36 08:44:21 00:03:45 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Mansilla, 

Ariel, Suppo, 

Verónica

INFORME, 

MOVIL

AM: Custodiada por personal de la Policía 

de Córdoba, Coniferal ha salido a la calle a 

trabajar. VS: En principio salió la línea 60 a 

trabajar. MP: Esperemos que no se 

desmadre y se ponga más jorobado esto.

Neutral

6/6/2017 08:42:32 08:44:07 00:01:35 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Kloppenburg, 

Julio, Díaz, 

Desiré

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

DD: Repercusiones de lo que 

comentábamos recién.  JK: Fue el tema la 

reanudación parcial del servicio de 

CONIFERAL.  A  Walter Santucho -delegado 

Coniferal -: Recién vengo de la punta de 

línea de Don Bosco y había dos 

conductores contratados, que eran 

inspectores, espero que tengan los carnet 

al día. Los choferes seguimos con las 

medidas de fuerza.

Neutral



6/6/2017 08:46:05 08:53:52 00:07:47 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Suppo, 

Verónica

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

a Gustavo Mira - Pdte. Coniferal: Están 

saliendo la primeras unidades con personal 

de la empresa, con carnet habilitante para 

circular, se van plegando empleados que 

están dejando de lado el miedo. Choferes 

de planta normal, algunos inspectores. La 

Policía va a garantizar la seguridad en las 

unidades e igualmente con el pasaje.  MP: 

¿Están en condiciones de poner en la calle 

cuántas unidades? GM: Creo que se van a ir 

sumando. En este tipo de desmanes 

siempre hay muchas amenazas y el pre 

potente actúa sobre la persona 

Neutral

6/6/2017 08:49:21 08:52:38 00:03:17 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Fernández, 

Juan Manuel

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

JMF: Han salido seis unidades custodiadas 

con motocicletas de la Policía de Córdoba. 

Por lo menos hay 5 o 6 unidades más de la 

línea 60 y la 10. Es un servicio de 

emergencia. Se acercan dos motocicletas 

de la Policía para iniciar la custodia de un 

colectivo. Veo que también ha llegado 

otras seis motocicletas, recién uno de los 

delegados, prestaba su disconformidad 

frente al titular de la empresa aduciendo 

que no estaban en condiciones de prestar 

el servicio.  EG: Julio hablaba con el 

delegado de Coniferal y decía que estaban 

Neutral



6/6/2017 08:53:53 08:55:06 00:01:13 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

a Walter Santucho - Delegado Coniferal: 

Los que se han quedado en la empresa es 

una estrategia de la empresa, tienen 2 

meses de trabajo, tienen miedo de perder 

el trabajo. Nosotros tenemos una 

conciliación obligatoria que nosotros 

entendemos que si el Ministerio de la 

Provincia nos ha puesto entre la espada y la 

pared con una conciliación, no podemos 

acatar. Ellos nos mandan a la Nación. AM: 

¿Van a dejar salir al trabajador? WS: Sí, 

tienen derecho a trabajar Neutral

6/6/2017 07:36:17 07:41:24 00:05:07 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba
Freyre, Lalo

Reportaje 

TELEFONICO

LF: ¿Cuál es su impresión del conflicto?  A 

Luis Arcando - Interventor de UTA -: Están 

yendo por mal camino. Te puedo asegurar 

que la mayoría quiere salir a trabajar.  LF: 

¿Cómo puede ser que 300 activistas, en 

algunos casos con fundamentalismo 

extremo pueda tener más fuerza que la 

mayoría? El empresario, la policía, la 

seguridad, ¿no pueden unir fuerzas para 

salir con un servicio de emergencia? LA: 

Hoy estamos con un acatamiento de la 

conciliación obligatoria, cuando tomen 

conciencia, y los llamen a la reflexión, se les 

Negativa



6/6/2017 08:36:04 08:44:50 00:08:46 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Pérez, 

Néstor, 

Álvarez, 

Adrián, 

Carreras, 

Damián

INFORME, 

Comunicació

n Telefónica, 

Reportaje en 

VIVO

AA: Está por salir el primer colectivo de la 

punta de línea de Coniferal de barrio Las 

Palmas, van a salir custodiados por una 

motocicleta de la Policía. Es inminente la 

salida del primer colectivo de Coniferal.  a 

Chofer: Salimos, tenemos que trabajar 

nosotros, nosotros tenemos que trabajar. 

AA: ¿No están de acuerdo con la medida? 

C: No estamos de acuerdo con la medida. 

Los choferes de Coniferal no se prestan 

para esto. DC: ¿Cuántos colectivos van a 

salir? AA: Estamos viendo una hilera, se van 

acercando los choferes, a medida que van 

Neutral

6/6/2017 07:48:15 07:55:16 00:07:01 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Bellini, 

Alejandra, 

Cardarelli, 

Mariano

Comentario, 

Facebook

MC: La gente se solidariza para hacerle 

frente al paro de transporte. Sigue el paro. 

Es muy difícil encontrar comentarios sin 

insultos.  T: Los chicos sin clases de nuevo.  

T: Ya no aguanto más.  T: Ganan 35 mil 

pesos y cobran sin demoras.  T: ¿Qué pasa 

con los gobernantes? Hay como una 

ausencia de autoridad.  MC: Hay quienes 

pedían que se liberen los controles. Hay 

mucha gente que pide solución. Fredy 

Bustos hace una nota por la historia de un 

oyente. Estas historias del paro que se van 

viralizando. Cuántos patrones que no 

Negativa



6/6/2017 09:01:14 09:02:21 00:01:07 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Usuario del transporte urbano volvieron a 

padecer paro por segundo día consecutivo.  

(REPETICIÓN) A Crio. Martín Pinto  - Policía 

de Córdoba -: La presencia es para 

garantizar media calzada y tratar de evitar 

la quema de cubierta como ordenó el fiscal. 

También hay personal policial en puntas de 

línea. (rpt)

Neutral

6/6/2017 07:32:05 07:33:31 00:01:26
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Reportaje 

TELEFONICO

FG: La UTA está intervenida, acata la 

conciliación, pero los choferes no, y en la 

práctica no hay transporte, ¿cómo lo está 

observando? A Adrián Brito - concejal -: Lo 

veo con mucha preocupación por los 

usuarios, lo veo desde el ámbito de ser 

concejal, veo que lo padecen los que no 

han podido cobrar, que van a perder el 

presentismo, lo veo con una preocupación 

que otros sectores no lo viven desde otro 

lado.  FG: ¿Qué sectores? AB: Todos 

tendrían que haber colaborado, cuando 

estábamos en la cartera, siempre 

Neutral



6/6/2017 08:09:01 08:13:54 00:04:53 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Pfaffen, 

Sebastián

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

SP: Nos trasladamos a la escuela Alberdi 

muchos alumnos vienen en colectivo y 

tienen la escuela vacía.  A directora de la 

escuela -: Ayer tuvimos un ausentismo del 

65% y de niños bastante considerable. Ayer 

vinieron más de 50 chicos, y nosotros 

tenemos una población de 390 y hoy no 

llegan a 30 chicos. Tenemos las docentes 

que quieren venir y no pueden, igual que 

los chicos. Y estamos en el final del 

trimestre, y también se agrava que hay 

chicos enfermos por el frío. Esperemos que 

se solucione a la brevedad.  SP: Como 

Neutral

6/6/2017 09:06:43 09:11:22 00:04:39
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

Fernández, 

Juan Manuel

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

JMF: Estoy en la punta de línea de Coniferal 

en barrio Las Palmas. Han salido 9 unidades 

a prestar servicio por las avenidas 

principales, son las líneas troncales. Cada 

línea está siendo escoltada por la Policía, 

para que los pasajeros gocen de las 

medidas de seguridad. Está preparándose 

otra unidad y tres colectivos más. Veo que 

llegan tres choferes en remis para prestar 

servicio para seguramente hacer caso a una 

especie de intimación telefónica ante la 

situación del dictado de la conciliación 

obligatoria y como poco a poco 

Neutral



6/6/2017 09:11:23 09:14:23 00:03:00
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Reviglio, 

Mónica

INFORME, 

MOVIL

MR: Todavía no han llegado hasta acá los 

colectivos de Coniferal. La gente 

caminando desde el puente Centenario, 

baja desde los barrios hasta el centro. 

Algunos pueden tomar algunos colectivos 

interurbanos que los dejan en el área del 

centro. La bronca atemperaba el frío. Un 

señor decía que tuvo que salir a las 5 de la 

mañana de su casa para llegar el médico. 

Taxis y remises están trabajando a full. La 

gente está haciendo un esfuerzo para 

poder llegar a trabajar. Trate de no venir al 

centro si no puede porque ha venido todo 

Neutral

6/6/2017 09:16:16 09:18:51 00:02:35
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Migani, 

Daniel, 

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

DM: Acaba de decirme la gente de ERSA 

que podrían hacer lo mismo que Coniferal, 

el tema es que hay muy pocos choferes.  

AM: Estamos desde la sede de UTA. Desde 

aquí continúa la ocupación de la media 

calzada. Me dicen que hay uno de los 

coches que ha tenido un inconvenientes. 

Van con algunos pasajeros. Dicen que 

probablemente haya desvíos por distintas 

manifestaciones. El tema ERSA tiene un 

problema, que es que está cerrado el 

portón con llaves y candados que pusieron 

los choferes. Tendrán que violentar la 

Neutral



6/6/2017 07:37:06 07:43:59 00:06:53
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Reportaje 

TELEFONICO

FG: Guillermo González es el fiscal que 

actuó en el conflicto de la UTA, que actuó 

de oficio para que se habilitara media 

calzada, el propio fiscal dijo que fue 

recibido a pedradas y a bulonazos. ¿Fue 

así? Usted dijo que fue recibido así.  A 

Guillermo González - fiscal -: Sí, los ánimos 

estaban caldeados y fuimos solucionando el 

tema, fue despejada la calle, nos 

preocupaba porque habían encendido 

cubiertas, usted sabe que allí funciona un 

instituto médico de alta complejidad, 

entonces queríamos rápidamente lograr 

Neutral

6/6/2017 08:34:51 08:38:40 00:03:49 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra

Reportaje 

TELEFONICO

AB: En la sede de la UTA están cortando 

Vélez Sársfield. Estamos averiguando si hay 

colectivos que han empezado a salir.  LF: 

¿Algunos coches están saliendo? A Gustavo 

Mira - FETAP -: Estamos prestos a salir, hay 

conductores que desean salir a cumplir con 

el servicio, se va a comenzar con las líneas 

troncales. Van a extender luego a las líneas 

complementarias, esperamos contar con 

los conductores. Los móviles van a contar 

con móviles policiales y camionetas de 

apoyo para garantizar la seguridad.  LF: 

¿Ustedes han hecho un chequeo y en su 

Neutral



6/6/2017 09:08:29 09:15:50 00:07:21 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LG: Un dato prioritario para la gente. Por el 

momento te puedo confirmar que líneas de 

Coniferal están comenzando a salir a 

trabajar.  A Gustavo Mira -: En principio van 

a salir las líneas troncales. La 10 y la 60. La 

policía montó un operativo para garantizar 

la seguridad de los conductores y las 

unidades.  LG: ¿Son choferes?  GM: Son 

conductores habilitados de nuestra planta 

permanente.  LG: Había presiones de los 

gremialistas para que los choferes no 

trabajen.  GM: Sabemos que en este tipo 

de protestas hay muchas amenazas. 

Neutral

6/6/2017 09:22:59 09:23:55 00:00:56
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Migani, 

Daniel
INFORME

DM: Hay un comunicado del Ministerio de 

Trabajo. (NdC: Lectura del comunicado). En 

resumen, oficialmente el paro es ilegal.

Neutral



6/6/2017 09:23:56 09:24:27 00:00:31
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

SMS Mensaje 

Texto

Hace 24 años que trabajo a una cuadra de 

UTA, y siempre hay un conflicto, todos los 

años.

Negativa

6/6/2017 08:45:09 08:48:54 00:03:45 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

LF: La empresa Coniferal ha anunciado que 

está dispuesta a sacar las unidades a la 

calle. ¿Cómo recibieron esta noticia los 

delegados? A Walter Santucho - delegado 

de Coniferal -: Dejame repetir me he hecho 

presente en la punta de línea y he visto a 

los choferes contratados y a los 

inspectores, que hay que ver si están con el 

carnet al día. Ustedes han visto la 

manifestación y el repudio al aumento que 

ha habido. Yo entiendo las estrategias de 

los empresarios, pero esto lo hacen ellos 

como una estrategia. Quiero comprometer 

Negativa



6/6/2017 09:26:10 09:28:17 00:02:07 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

MN: Reiteramos que se declaró ilegal el 

paro de UTA por parte del Ministerio de 

Trabajo de la Provincia. Las empresas están 

habilitadas para poder sancionar a sus 

trabajadores. Se había convocado para que 

el intendente hable en la municipalidad. En 

un comunicado de prensa aclaran que la 

asamblea en el área administrativa se 

posterga.  EA: ¿La conferencia de Mestre se 

hace?  MN: Sí. Estaría por salir ERSA. Solo 

queda Aucor y Trolebuses. De a poco se va 

normalizando.  EA: Sí.  MN: Ya salieron las 

primeras líneas de Coniferal y ahora ERSA 

Neutral

6/6/2017 09:35:58 09:37:44 00:01:46 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Comienzan a salir los primeros colectivos 

de Coniferal.  (REPETICIÓN) A Gustavo Mira  

- Vicepresidente de FETAP -: Están saliendo 

las líneas troncales 10 y 60 acompañadas 

por la Policía para garantizar la seguridad. 

(rpt)  LG: Con un fuerte operativo de 

seguridad están saliendo los coches. 

También Mira confirmó que van a 

descontarle el día de ayer.  AO: 

Recordemos que el Ministerio declaró la 

ilegalidad de la medida.

Neutral



6/6/2017 09:42:08 09:42:39 00:00:31 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
INFORME

EA: Reiteramos, se declaró ilegal el paro, se 

va normalizando de a poco. Por ahora son 

algunas unidades las que están saliendo. Y 

recordemos se suspendió parcialmente la 

elección. Los estudiantes van a votar el 

martes 13.

Neutral

6/6/2017 08:59:08 08:59:53 00:00:45 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Pfaffen, 

Sebastián

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

SP: Nos trasladamos a punta de línea de 

Coniferal. Están saliendo los colectivos de la 

empresa, ya han salido 7 coches, está 

saliendo la línea 60, 10, están saliendo 

acompañados por una motocicleta.  A 

policía: Están saliendo acompañados con 

motos.  SP: Hay 2 camionetas de la policía, 

cada colectivo que sale por detrás va un 

policía con motocicleta. No podemos 

confirmar si son choferes contratados o 

choferes de la empresa.  A (Sin identificar) 

Son conductores de la empresa que han 

decidido salir a trabajar. Han venido 30 

Neutral



6/6/2017 09:35:50 09:44:41 00:08:51
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Bortoletto, 

Rebeca, 

Migani, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

RB: Están saliendo algunos colectivos. ¿Se 

quiebra el frente sindical? A Luis Arcando -

interventor UTA-: En este momento acaba 

de salir la resolución declarando la 

ilegalidad de la medida. Se pide que acaten 

la resolución para que no queden sin 

amparo legal. Pedimos que por favor se 

pongan a disposición de la empresa para 

poder establecer la mesa de diálogo.  DM: 

¿Qué pasaría si empiezan a despedir? LA: 

Quedarían fuera del paragua legal. El 

gremio no haría nada en ese caso.  RB: 

¿Cuándo tendrían que llamarse a 

Neutral

6/6/2017 07:57:48 07:59:03 00:01:15
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Castellano, 

Leonardo, 

Gutiérrez, 

Gustavo, Di 

Vico, 

Mariana

Lectura 

Titulos

MDV: Córdoba sigue sin transporte urbano 

de pasajeros.  Estados Unidos le prometió a 

la Argentina agilizar la entrega de datos 

sobre la constructora Odebrecht.  LC: 

Liberaron a los 11 detenidos en Londres 

por el atentado.  MDV: Se conocerá hoy la 

sentencia a Fernando Farré.  LC: Elevaron a 

juicio la causa del Pato Cabrera por 

violencia contra su expareja.  MDV: 

Indagarán a Marcelo Ferrareto por el 

asesinato de su pareja Ana Rosa Barrera.  

LC: El fiscal Carlos Matheu resolverá las 

primeras imputaciones por el delito de 

Neutral



6/6/2017 09:47:03 09:48:45 00:01:42
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Pereyra, 

Federico

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

FP: Estoy arriba de un colectivo de la línea 

60 en la línea Olmos. Es muy caótico el 

tránsito en el centro de la ciudad. Van unos 

15 pasajeros. No hay custodia policial.  A 

entrevistado -sin identificar-: Salgo del 

médico y voy a comprar unos remedios. 

Espero poder volver con el colectivo. FP: El 

chofer me decía que es de la empresa, que 

están siendo custodiados, pero que están 

muy atrás las motos. Se desvió el colectivo 

para no pasar al frente de la sede de UTA.

Neutral

6/6/2017 09:05:53 09:11:37 00:05:44
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
Comentario

AG: Ojalá que los ánimos comiencen a 

calmarse, y empiece a primar la razón. 

Nosotros a diferencia de los animales 

podemos razonar. Podemos hacer uso de 

razón y eso nos diferencia, cuando 

perdemos el uso de la razón empezamos a 

comportarnos como animales. Ojalá prime 

la razón, con un millón y medio de 

cordobeses castigados, puestos en 

penitencia por la falta de uso de razón. Me 

gustaría que hoy vengan acá los choferes 

que agredieron a los periodistas y nos 

cuenten cuál fue el motivo, ¿qué les pasó? 

Neutral



6/6/2017 09:12:46 09:14:03 00:01:17
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos, 

Comentario

Alfil. "Brazos cruzados de UTA Nacional si 

hay despidos". El Ministerio de Trabajo ha 

dictado la conciliación obligatoria, la UTA 

ha acatado la conciliación obligatoria, por 

lo tanto al estar acatado, los trabajadores 

que están desacatando la medida quedan 

en una posición irregular, la empresa tiene 

argumentos para despedirlos. "Schiaretti 

de licencia, Llaryora hiperactivo".

Negativa

6/6/2017 09:27:46 09:57:21 00:29:35 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, 

Genesir, 

Fernando , 

Bernaus, 

Juan

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: Estamos con el Ministro de Trabajo por 

el conflicto de los trabajadores que per se 

han tomado la decisión de hacer una 

huelga, bajo la excusa que era una 

asamblea. ¿Ha declarado ayer la 

conciliación obligatoria y la ilegalidad de la 

medida? a Omar Sereno - Ministro de 

Trabajo: Nosotros ayer abrimos la instancia 

de conciliación obligatoria, fue acatada por 

la UTA en la representación legal de la 

intervención normalizadora que estaba 

presente en la audiencia, por supuesto por 

las empresas, y hace minutos hemos 

Negativa



6/6/2017 09:14:17 09:14:35 00:00:18
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

Día a Día. "Conflicto colectivo. Colectiveros 

desconocieron la conciliación obligatoria". 

"Daniele otra vez imputado".

Neutral

6/6/2017 09:14:36 09:15:08 00:00:32
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

La Voz. "Choferes endurecen el conflicto". 

"Un Messi genuino". "Daniele negó ante el 

fiscal haber incitado a la violencia". 

Columnas de Boldrini.

Neutral



6/6/2017 10:03:41 10:04:34 00:00:53 Juntos
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

TITULARES, 

MOVIL

JPV: A esta hora los choferes de UTA están 

cortando calzada completa de Av. Vélez 

Sársfield y también frente al Patio Olmos 

en Bv. San Juan. Están irrumpiendo en la 

fuente y provocando un caos de tránsito. 

Los choferes han escuchado la declaración 

de ilegalidad y esto los ha llevado a 

redoblar la apuesta.

Neutral

6/6/2017 09:18:00 09:19:00 00:01:00
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel

Comentario

AG: Lo que ustedes ven es la manifestación 

de los choferes. En Arriba, Pffafen 

mostraba la salida de los primeros 

ómnibus, vamos a ver si se puede reanudar 

el servicio.  DP: En la mañana de ayer 

apareció el fiscal. No hay gomas quemadas 

y han ordenado el tránsito. Unos protestan 

y el que quiera circular, circula.

Neutral



6/6/2017 08:34:02 08:34:15 00:00:13 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario

Adelanto 

Información

MP: Empiezan a circular algunos ómnibus 

de Coniferal. Ya volvemos con esa noticia.

Neutral

6/6/2017 08:34:16 08:38:03 00:03:47 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, 

Monti, Raúl, 

Genesir, 

Fernando , 

Monteagudo

, Georgina

Lectura 

Titulos, 

Comentario

FG: La Voz. "Choferes endurecen el 

conflicto y anuncian un paro hasta el 

viernes". "Concejalas no quieren que Jardín 

Florido tenga su estatua". "Daniele negó 

ante el fiscal haber incitado a la violencia".  

MP: Y si no ha incitado, ¿qué es lo que 

hizo? Dijo que le iba a sacar la sonrisa de la 

boca.  FG: El que decide es el fiscal.  GM: 

Día a Día. "Conflicto colectivo. Colectiveros 

desconocieron la conciliación obligatoria". 

"Daniele otra vez imputado". Belgrano.  FG: 

Los Andes. "El Gobierno y FECOVITA 

negocian por el uso de las marcas de vino". 

Neutral



6/6/2017 08:39:04 08:39:37 00:00:33 Juntos
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JPV: Comienzan a trabajar los choferes de 

Coniferal.  A Miguel Tolosa - jefe de tránsito 

Coniferal -: Van a salir con custodia policial, 

van a salir en minutos. Tenemos los coches 

disponibles, le solicitamos a los 

conductores que respeten la legalidad.  

JVP: Piden que se respete la legalidad y el 

derecho a trabajar, comienza a trabajar la 

línea 10 y 60 que con custodia policial van a 

salir de punta de línea.

Neutral

6/6/2017 09:47:07 09:49:07 00:02:00 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME

EA: En la Municipalidad se espera la palabra 

del Intendente.  LG: Mucha expectativa hay 

aquí porque es la primera vez que va a 

hablar Mestre en referencia al paro de 

transporte. Lo que hay que contar desde la 

calle es que Coniferal empezó a circular 

hace media hora. Y otro dato, es lo que 

determinó el Ministerio de Trabajo en la 

última hora. Desde las 8.30 de la mañana 

cambió bastante la información. Aquí 

todavía no arrancó la conferencia de 

prensa. Hay una muy fuerte custodia de la 

policía en el Palacio 6 de Julio. La asamblea 

Neutral



6/6/2017 08:57:16 08:59:00 00:01:44 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, 

Vargas, Rony

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

MP: Iba a cerrar para ir con Rony, está en la 

punta de línea de Coniferal para saber si 

están saliendo ómnibus RV: Estamos en 

Coniferal, el séptimo ómnibus que está 

saliendo con total normalidad están los 

choferes y hay diez unidades listas para 

partir desde Coniferal en Don Bosco. Hay 

personas vinculadas a la policía en 

sectores,. motociclistas, patrulleros que 

están acompañando los vehículos. Vamos a 

ver si podemos hablar con una 

personalidad. A Inspector -Sin identificar: 

En Coniferal están saliendo, me dicen que 

Neutral

6/6/2017 09:14:04 09:14:16 00:00:12
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

Hoy Día. Ciudad paralizada. La UCR aseguró 

que recurrirá a las Paso si no lidera la 

boleta.

Neutral



6/6/2017 09:23:38 09:27:04 00:03:26
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Martínez, 

Carolina

INFORME, 

MOVIL

CM: Los cordobeses se la tratan de 

rebuscar para llegar a sus actividades. La 

gente está "calenchu". Los humores están 

caldeados.  El dólar 16,20, 16,90.  Vamos a 

darle una información para quienes quieran 

participar de un remate en Río Cuarto, lo va 

a realizar la Aduana, va a rematar artículos 

nuevos y usados. Se van a subastar lingotes 

de oro, van a haber remates de 5 Ipad de 

64 GB, con base de 1.300 pesos. Se va a 

rematar un AUDI. Se van a rematar Rolex 

con una base de 65 mil pesos. Negativa

6/6/2017 10:26:00 10:26:40 00:00:40 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, 

Vargas, Rony

INFORME, 

MOVIL

MP: ¿Todavía no circulan qué líneas de 

ómnibus? RV: Fuimos a puntas de línea de 

ERSA y AUCOR, no hay choferes, no ha 

salido ninguna de las máquinas. Solo 

Coniferal que comentábamos esta mañana,

Neutral



6/6/2017 09:49:08 09:49:17 00:00:09 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

¿Dónde está el Gobernador, el Intendente 

para que nos defiendan? Uds. los 

periodistas son lo único que nos queda. No 

nos atiende nadie, no nos salva nadie.

Negativa

6/6/2017 09:49:29 09:49:38 00:00:09 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿Cuándo va a empezar a actuar la justicia? 

No sé que espera la Provincia, la 

Municipalidad. Al Gobernador no lo 

escucho.

Negativa



6/6/2017 09:49:39 09:49:48 00:00:09 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Estamos sufriendo frío en las paradas 

esperando que los sinvergüenzas vuelvan a 

trabajar. Tenemos que denunciarlo por el 

daño que nos causan.

Negativa

6/6/2017 09:49:49 09:49:59 00:00:10 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Respectó a Marín que dice que ellos están 

cansados, que le manden un telegrama y 

los dejen en la calle. Esto es un problema 

político.

Negativa



6/6/2017 09:50:00 09:50:09 00:00:09 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

La línea 22 y 24 nunca tuvimos un buen 

servicio. Los sábados hay hasta las 14, los 

empresarios también tienen que poner de 

su parte.

Negativa

6/6/2017 09:39:58 09:51:10 00:11:12
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, Liendo, 

Evelin, 

Martínez, 

Carolina

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

EL: Está cortado todo de nuevo.  AG: Ayer 

se conocieron imágenes del momento en 

que le estaban pegando a Andy. Ayer a la 

tarde nos llama uno de los choferes que se 

ve en la foto, y dice no me escrachen a mí 

porque yo estaba defendiendo, porque mis 

familiares me tildaban de violento. Le 

consultamos a Andy y nos dijo que esto es 

así.  A Marcelo Arroyo - chofer -: Te 

agradezco por dejarme expresar, fueron 

unos minutos que yo repudio totalmente, 

todo a través de un huevo que le pega a los 

camarógrafos, ahí se genera una discusión 

Negativa



6/6/2017 09:56:31 09:58:00 00:01:29
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Adelanto 

Información

Enseguida todo lo del Bailando. Se están 

movilizando los choferes de UTA. A las 9:45 

va a hablar Mestre.

Neutral

6/6/2017 10:02:42 10:13:07 00:10:25
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel

INFORME, 

Discurso

AG: Vamos con el móvil, el Intendente se va 

a referir al paro del transporte.  A Ramón 

Mestre - Intendente de Córdoba -: El 

Municipio tiene desde que iniciamos la 

gestión una mesa de diálogo permanente, 

el primer miércoles de mes se reúnen para 

tratar de achicar diferencias, tenemos uno 

de los más modernos del país, y nos cuesta 

entender que todavía existan prácticas de 

estas características, somos muy 

respetuosos de los procesos internos de las 

entidades gremiales. La policía y la justicia 

tienen que garantizar la paz social, la no 

Neutral



6/6/2017 09:55:40 09:57:23 00:01:43 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Omar Sereno declaró la ilegalidad del paro.  

(REPETICIÓN) A Omar Sereno - Min. de 

Trabajo -: En lo formal el gremio acató la 

conciliación obligatoria. Según nuestro 

entender los afiliados están fuera del 

paraguas protector. (rpt)  (REPETICIÓN) A 

Usuario -: Tomo cualquier de los que 

vienen por acá. Los Sierras de Calamuchita 

no te alzan y para taxi no tengo. Un taxi 

fácil 100 pesos. Que los choferes piensen 

en los usuarios. (rpt)

Negativa

6/6/2017 10:25:59 10:26:05 00:00:06
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
Comentario

AG: Siguen los choferes de la UTA en la Av. 

Vélez Sársfield.

Neutral



6/6/2017 10:01:49 10:02:10 00:00:21
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Curto, 

Susana, 

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES

El Ministerio de Trabajo declaró la 

ilegalidad del paro de los choferes del 

transporte de Córdoba.

Neutral

6/6/2017 10:30:52 10:38:03 00:07:11
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Reportaje 

TELEFONICO

AG: ¿Están circulando los colectivos? A Luis 

Arcando -UTA -: Están circulando la línea 

10, 16 y 60 de Coniferal. Estamos 

esperando la seguridad para la línea B y C 

de TAMSE Trolebuses y ERSA. Llamo a la 

reflexión a los cuerpos de delegados 

porque se están saliendo del paraguas 

legal, el gremio no los puede amparar, y la 

empresa va a quedar ajustada a derecho 

para enviar sanciones y eso es lo que no 

queremos. Todos podemos tener intereses 

políticos, pero que Marín que use otra 

política si quiere ser secretario. Yo estuve 

Neutral



6/6/2017 10:43:08 10:44:18 00:01:10
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel

INFORME, 

Comentario

DP: Soy Ariel Bergoglio estoy viendo la nota 

de Marcelo Arroyo, "es excelente persona, 

mi hijo va a su escuela de fútbol".  AG: 

También esto aunque no haya alguna 

actitud violenta tiene las mismas 

consecuencias de la violencia, porque acá 

hay enfermos, y en la esquina hay una 

estación de servicio.

Neutral

6/6/2017 10:00:29 10:17:14 00:16:45 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

MOVIL, 

Discurso

PR: Está hablando el Intendente.  EA: Está 

por hablar.  PR: Es muy loco lo que pasó. 

Mucha gente se la tomaba con el 

mensajero. "¿Por qué está diciendo que el 

gobierno de Córdoba? Si es una cuestión 

municipal". ¿Perdón? FOPEA ayer le 

reclamaba al gobierno provincia la 

seguridad en la vía pública. Hay un 

problema grave, más grave que lo que 

aparece en la superficie. Llega el tiempo 

electoral y tenemos un escenario 

degradante. empiezan a poner límites de 

los problemas, a dibujar un mapa de los 

Neutral



6/6/2017 10:05:05 10:24:57 00:19:52
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Gamboa, 

Valeria
Discurso

A Ramón Mestre -Intendente-: Queremos 

repudiar enérgicamente las agresiones que 

recibieron los trabajadores de la prensa y 

repudio a los trabajadores desaprensivos 

que no piensan en los demás trabajadores. 

Tengo 6 años en frente de la gestión y 

hemos tenido más de 40 acciones directas 

que afectan a los vecinos. No podemos 

tolerar más que los ciudadanos sean 

rehenes de este conflicto porque nosotros 

siempre hemos privilegiado la instancia de 

diálogo. Los trabajadores que no se han 

presentado en las empresas por la 

Neutral

6/6/2017 10:24:58 10:35:59 00:11:01
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Bortoletto, 

Rebeca, 

Migani, 

Daniel, 

Pereyra, 

Federico, 

Suppo, 

Verónica

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

FP: Estamos frente a UTA, está cortada 

totalmente la calle. Están enojados los 

delegados. ¿Qué van a hacer? A Marcelo 

Marin -delegado AUCOR-: Vamos a seguir 

con esta medida hasta que nos llamen 

desde el Ministerio de Trabajo y las 

autoridades de turno.  RB: ¿Han decidido 

redoblar la apuesta a riesgo de perder su 

trabajo? MM: No se va a perder ningún 

trabajo porque si nos echan un solo 

trabajador, vamos a profundizar aún más la 

medida. Queremos dialogar. El periodismo 

quiere ponernos a la gente en contra. 

Negativa



6/6/2017 10:40:34 10:49:34 00:09:00 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

PR: En línea Luis Arcando. ¿Cuál es la 

situación?  A Luis Arcando - Interventor 

UTA Córdoba -: Es de público conocimiento 

que el Ministro Sereno declaró la ilegalidad 

de la medida. Al decretar el ministro la 

ilegalidad de la medida están siendo 

desprotegidos legalmente.  PR: ¿Tienen 

idea cuánta gente mantiene la medida?  LA: 

Algunas líneas de Coniferal. TAMSE 

Trolebuses y ERSA largaron gente a la calle. 

Autobuses Córdoba todavía no. Tendríamos 

que tratar de salir a la calle, sino lo que 

hacemos es dejar vía libre a las empresas.  

Negativa

6/6/2017 10:57:35 10:59:02 00:01:27 Juntos
LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Pereyra, 

Mario

INFORME, 

MOVIL, 

Discurso

MP: Habló Mestre por UTA. FC. En la Sala 

de Conferencias, le pidió a los choferes que 

vuelvan a sus lugares de trabajo.  TAMSE va 

a enviar cartas documento intimando para 

que vuelvan a trabajar. Es momento de 

volver a intentar debatir este proyecto. a 

Ramón A todos los trabajadores, con 

mucho respeto, nadie está buscando 

perjudicarlos, estamos buscando que cada 

uno haga lo que tiene que hacer. En este 

conflicto vinculado a los choferes con las 

patronales, con la empresas, donde la 

discusión está planteado en otro sector de 

Neutral



6/6/2017 10:36:00 10:43:29 00:07:29
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

Suppo, 

Verónica

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

RB: Hay algunas cosas que usted quiere 

aclarar A Omar Sereno -Ministro de Trabajo-

: Me parece que ha llegado la hora de las 

acciones. Ayer yo los convoqué a audiencia 

el día viernes. Aún admitiendo que podían 

llegar a armar una mesa para poder 

dialogar incluso de los planteos que no nos 

competen. No lo aceptaron y se retiraron 

de manera intempestiva. La medida es 

inconstitucional. No obstante, el Ministerio 

está dispuesto a dialogar. Deben entender 

que son parte de la UTA, no son un 

sindicato aparte. Son delegados de UTA y 

Neutral

6/6/2017 11:00:03 11:07:47 00:07:44 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, 

Genesir, 

Fernando , 

Bernaus, 

Juan

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO

MP: El Ministro Massei dijo que ellos no 

pueden actuar que la policía obedece a la 

justicia. FG: Que la policía es un brazo de la 

justicia. MP: Esto dijo el fiscal González. 

(REPETICIÓN)A Guillermo González - Fiscal: 

En el momento y la flagrancia actúa la 

policía, después actúa la justicia. (rpt) MP: 

Ayer le estaban pegando, de distintas 

maneras, empujándolo, tirándolo, 

pegándole piñas, un grupo de forajidos en 

pleno centro de Córdoba, estoy hablando 

del movilero de Canal 12 que estaba 

cumpliendo con su misión ¿y qué sucedió? 

Negativa



6/6/2017 11:05:39 11:06:36 00:00:57 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Discurso

El Intendente llamó a los choferes a volver 

a trabajar.  (REPETICIÓN) A Ramón Mestre - 

Intendente Córdoba -: Con justa causa 

están en todo su derecho de comenzar a 

elaborar las cartas documentos y de 

dejarlos sin trabajo con justa causa, ya que 

se llevaron adelante los pasos 

correspondientes. (rpt)

Neutral

6/6/2017 11:01:13 11:01:43 00:00:30
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Curto, 

Susana
TITULARES

La manifestación de choferes de UTA se 

están dirigiendo al Ministerio de Trabajo, 

anunciaron que no acataran la ilegalidad de 

la protesta.

Neutral



6/6/2017 11:02:03 11:02:31 00:00:28
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Curto, 

Susana
TITULARES

El ministro de Trabajo dijo que no tiene 

problemas en charlar con los choferes, pero 

que no está en sus manos resolver lo que 

ellos piden.

Neutral

6/6/2017 11:14:54 11:15:04 00:00:10 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Hace un mes y medio esperaba el turno al 

médico y no pude salir. Hoy tampoco.

Negativa



6/6/2017 11:15:05 11:15:27 00:00:22 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Al señor Intendente que manden a alguien 

que los detenga.

Negativa

6/6/2017 11:15:28 11:15:40 00:00:12 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿Hasta cuándo los que vivimos alrededor 

de Patio Olmos vamos a soportar que 

corten la calle?

Negativa



6/6/2017 11:15:41 11:16:59 00:01:18 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Remontémonos desde que Mestre está en 

este gobierno y veamos si él no es culpable 

también.

Negativa

6/6/2017 11:16:01 11:16:26 00:00:25 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Mestre salió demasiado tarde. Tendría que 

haber salido el viernes o a lo sumo el lunes. 

Se tiene que solidarizar con la gente y 

después con los periodistas agredidos, no al 

revés.

Negativa



6/6/2017 11:02:32 11:02:45 00:00:13
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Curto, 

Susana
TITULARES

Mestre, en conferencia de prensa, pidió a 

los trabajadores que volvieran a trabajar. 

Anunció que hay probabilidad de despidos.

Neutral

6/6/2017 11:19:32 11:20:12 00:00:40
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Migani, 

Daniel, 

Suppo, 

Verónica

INFORME

DM: Podrían salir antes del mediodía las 

unidades de ERSA.  VS: Lo que buscan los 

empresarios es que salga al menos una 

línea de cada empresa para romper con el 

paro.

Neutral



6/6/2017 11:17:20 11:22:38 00:05:18 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

PR: Problemas de tránsito. Otra vez corte 

en Vélez Sársfield.  LG: Después que 

terminó la conferencia del Intendente 

Mestre, a tan solo 4 cuadras de donde 

estaban protestando los choferes frente a 

la puerta de UTA y la respuesta de los 

choferes díscolos fue salir a cortar y a 

provocar un verdadero caos PR: ¿Cuántos 

choferes son?  LG: Hoy la mitad de lo que 

era ayer. No vemos una cantidad 

importante de choferes. Tampoco vemos 

inspectores para tratar de ordenar el 

descontrol de vehículos.  PR: ¿No hay 

Negativa

6/6/2017 11:32:09 11:34:32 00:02:23 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

El paro de los choferes de UTA. Se registran 

demoras en el tránsito por el paro de 

choferes del transporte urbano.  

(REPETICIÓN) A Conductor -: Hace un ratito 

salgo de trabajar. Llevo como 10 minutos 

más o menos sin avanzar. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Conductor -: 15 minutos 

para hacer una cuadra. Una falta de 

respeto total.  LG: ¿Hay inspectores?  C: No 

hay tampoco inspectores. (rpt)  AO: 

Arcando aseguró que si las empresas 

decide despedir choferes la organización 

sindical no puede hacer nada para evitarlo.  

Negativa



6/6/2017 11:26:27 11:26:48 00:00:21
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
INFORME

AG: Sigue la protesta de los trabajadores de 

la UTA, han liberado una mano. Están 

circulando algunas líneas.

Negativa

6/6/2017 11:17:30 11:18:38 00:01:08 Juntos
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JPV: Continúan los inconvenientes en el 

tránsito. Se han trasladado frente al Patio 

Olmos, Bv. San Juan y Vélez Sársfield, 

protagonizan corte de media calzada. 

Todos custodiados por un intenso cordón 

policial que se ha reforzado a punto que ha 

llegado para dirigir esa seguridad el propio 

secretario de seguridad Diego Hak. 

Mientras tanto los manifestantes siguen 

cortando y con amenazan que si tocan un 

trabajador, el incidente se va a acrecentar. 

a Marcelo Marin - Delegado: Si hay un solo 

despido se va a acrecentar el despido. 

Negativa



6/6/2017 11:35:00 11:42:05 00:07:05
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel

Comentario

AG: Si bien como ya escucharon al 

interventor, que las empresas empezaban a 

circular, no es así, han salido algunas líneas 

con patrulleros, pero para nada es la 

frecuencia habitual. Se reacomoda de a 

poco el servicio del transporte. Sepan 

ustedes que esta concentración sostiene el 

concepto del paro hasta el viernes. Quien 

sostiene esta protesta, que es Marín dice 

que ellos van a seguir hasta el viernes. 

Arcando de la UTA dice que ellos están 

fuera dela ley. Hay que ver cómo termina 

evolucionando esta puja de poder. Han 

Neutral

6/6/2017 11:47:25 11:48:17 00:00:52
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
INFORME

AG: Aparentemente van a iniciar una 

marcha de los choferes de la UTA en Vélez 

Sársfield. Han comenzado a desconcentrar, 

estaban frente del gremio. Seguramente 

habrán estado deliberando. Se van hacia el 

Ministerio de Trabajo.

Neutral



6/6/2017 11:43:14 11:43:20 00:00:06 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario
INFORME

MP: Los choferes amenazan con más 

medidas si hay despidos.

Negativa

6/6/2017 11:46:30 11:48:57 00:02:27
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Vino el doctor González para 

garantizar la seguridad. Se están dirigiendo 

los choferes al ministerio de trabajo. Es un 

caos total. Van a encontrarse con el otro 

grupo que está en el Patio Olmos y de ahí 

se dirigirán al Ministerio de Trabajo. En lo 

que se refiere al tránsito vehicular, es un 

caos. Y lo que es la Vélez Sarsfield es una 

situación muy incómoda. Arranca la 

manifestación hacia el Ministerio de 

Trabajo de la Provincia.

Negativa



6/6/2017 11:54:17 11:54:44 00:00:27
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

El Ministro de Trabajo matoneando en la 

radio. Diciéndose muy democrático y 

correcto, pero sigue acrecentando el 

conflicto.

Negativa

6/6/2017 11:55:18 11:56:57 00:01:39
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
INFORME

AG: Están avanzando los trabajadores 

rumbo hacia el Ministerio de Trabajo. Están 

utilizando la media calzada. Esta columna 

de la UTA está yendo hacia el Ministerio de 

Trabajo. El paro decretado por la UTA es 

hasta el día viernes. Lo que dice la 

intervención de la UTA es que la medida de 

fuerza ha caído por la conciliación 

obligatoria.

Negativa



6/6/2017 11:56:49 11:57:29 00:00:40 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

MN: El fiscal Guillermo González 

nuevamente está en la sede de UTA 

pidiendo que liberen media calzada.

Neutral

6/6/2017 12:02:28 12:03:59 00:01:31
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge

INFORME, 

MOVIL

JV: Adelantamos la información de que dos 

choferes han quedado detenidos por 

resistencia a la autoridad en las 

inmediaciones del Ministerio de Trabajo.

Neutral



6/6/2017 12:00:18 11:59:55 ######### De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Nievas, 

Mariano, 

Rossi, Pablo

Comentario

MN: Decíamos que no había inspectores, 

resulta que mucha gente no pudo llegar por 

el paro de transporte.  PR: Es el cuento de 

la buena pipa.  MN: Es el colmo.

Negativa

6/6/2017 12:07:31 12:08:23 00:00:52 Juntos
LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Pereyra, 

Mario

INFORME, 

MOVIL

MP: Detienen a dos choferes de UTA. FC: 

Nos confirmó la fiscalía de José Mana, 

reemplazado por el fiscal González, dos 

choferes de ERSA han sido detenidos por la 

policía, aparentemente ante un hecho de 

resistencia a la autoridad. Fue confirmado 

por la propia fiscalía, hablamos hace 

instantes con el fiscal. No es que haya sido 

una orden de la fiscalía, hubo una situación 

en la zona del Ministerio de Trabajo donde 

los detuvieron por resistencia a la 

autoridad. Neutral



6/6/2017 12:01:14 12:01:50 00:00:36 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo
TITULARES

Hay unidades que trabajan. Pero no de 

Aucor. Otro día a pie. Hasta media mañana 

miles de cordobeses sin transporte por la 

huelga de UTA. Mestre, seria advertencia. 

Les dijo a los que siguen de paro que 

pueden perder su trabajo.

Neutral

6/6/2017 12:02:36 12:20:22 00:17:46 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Dal Prá, 

Fabiana, 

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

GT: Estamos en las inmediaciones de UTA.  

RM: Los choferes decidieron marchar hacia 

el Ministerio de Trabajo. Hace minutos 

llegó el fiscal González y le dio la orden a la 

guardia de infantería para garantizar que la 

calle quede liberada en media calzada. No 

recordamos otra movilización donde los 

trabajadores hayan ido custodiados. ¿Por 

qué esta marcha al Ministerio de trabajo?  

A Marcelo Marín - Delegado AUCOR -:  Los 

delegados marchamos atrás, porque ellos 

ganaron su lucha. Vamos al Ministerio.  

RM: ¿Los citaron?  MM: Que vamos a tener 

Neutral



6/6/2017 12:13:00 12:16:26 00:03:26 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Nievas, 

Mariano, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

MOVIL

PR: ¿Dos choferes detenidos? MN: Acaban 

de ser detenidos por agresiones a efectivos 

policiales, esto fue cercano al Ministerio de 

Trabajo. Desde la sede de la UTA a donde 

estaban cortando, cuando llegó el fiscal 

González, hubo una agresión de choferes a 

policías cuando intentaban que solo se 

corte media calzada.  PR: Bien el fiscal 

González de llegarse hasta ahí. Voy con 

Leo, marchan los choferes.  LG: El detalle, la 

Infantería va haciendo una especie de 

corralito, y los policías custodiando que no 

se salga de madres la manifestación. Van al 

Neutral

6/6/2017 12:29:53 12:32:31 00:02:38 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, 

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

GT: Volvemos con Roxana Martínez.  RM: 

Los choferes continúan. La novedad es que 

hay 3 detenidos.  A Crio. Jorge Gómez - 

Policía de Córdoba -: Sí, hay 3 detenidos en 

inmediaciones del Ministerio de Trabajo.  

RM: ¿Son choferes?  JG: Tenemos 

conocimiento que son choferes.  RM: ¿Por 

qué?  JG: Hay resistencia a la autoridad. Se 

tiene que mantener el orden. Hay gente 

que quiere manifestar y tenemos que 

respetar el derecho constitucional, pero 

también hay gente que quiere trabajar. Lo 

que hay que mantener es el orden. 

Negativa



6/6/2017 12:34:47 12:36:08 00:01:21 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Garro, 

Cristian

TITULARES, 

MOVIL

2 choferes detenidos por resistencia a la 

autoridad. Lo confirmó la Policía de 

Córdoba, esto ocurrió en calle Rivadavia.  

LG: Tensión sobre calle Rivadavia al 600, las 

fuerzas de seguridad han blindado todo el 

acceso del Ministerio de Trabajo. Refuerzan 

el trabajo de un importante número de 

guardias de infantería. Esperan la llegada 

de la movilización de los choferes que 

vienen del gremio UTA. El fiscal ordenó a 

policías acompañarlos para evitar 

desmanes. Neutral

6/6/2017 12:40:33 12:43:12 00:02:39
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

Pereyra, 

Federico

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

RB: No estarían saliendo los colectivos 

como estábamos esperando.  FP: Estoy en 

punta de línea de ERSA estaba todo 

dispuesto para que salgan las unidades, sin 

embargo a último minuto llegó un número 

de delegados que truncaron esto.  A Ana 

Julia Capucchino -Vocera ERSA-: Por 

momento la situación no ha avanzado y no 

podemos garantizar la prestación de 

servicio de ERSA.  FP: Dicen que están 

intimando a los trabajadores para que en el 

lapso de dos horas se presenten a trabajar. Negativa



6/6/2017 12:59:08 13:01:31 00:02:23 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel

Adelanto 

Información

DM: ERSA consiguió choferes que no se 

plegaban a la medida de fuerza y que 

estaban dispuestos a salir, pero cuando 

iban a hacerlo se presentaron delegados 

impidiendo la salida. Salvo los 12 colectivos 

de Coniferal, el resto está todo parado. 

Ante la perspectiva que el Ministro de 

Trabajo pudiera recibirlos decidieron 

marchar desde UTA hasta la sede del 

Ministerio de Trabajo y ahí están. Los va a 

recibir el Ministro. Dijo que no podía 

recibirlos de manera formal sin la presencia 

de FETAP y el gremio.

Neutral

6/6/2017 13:03:58 13:05:22 00:01:24 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

El paro del transporte urbano de pasajeros, 

solo 2 corredores de la empresa Coniferal 

están circulando. Son las líneas 10 y 60.  LF: 

En promedio sale 60 pesos el viaje.  

(REPETICIÓN) A remisero: Se trabaja un 

poco mejor pero hay mucho tráfico. (rpt) 

LG: La Municipalidad autoriza a remiseros 

levantar pasaje en parada de colectivos.

Negativa



6/6/2017 13:00:21 13:01:25 00:01:04
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián, 

Franco, Silvia

Adelanto 

Información, 

Reportaje 

GRABADO

A Entrevistado -sin identificar-: Estamos 

esperando a que se den las condiciones de 

seguridad.  AA: Unidades de Coniferal 

custodiadas por la policía salieron a la calle. 

En las otras empresas, no salió ni un 

colectivo, pese a que se dictó conciliación 

obligatoria. Hay líneas de la 60 que están 

funcionando. En Coniferal hay 50 

intimaciones, el chofer si no se presenta, la 

empresa tiene derecho a despido.  SF: Hay 

choferes que han sido detenidos por 

agresiones en la vía pública, y por 

resistencia a la autoridad.

Neutral

6/6/2017 13:01:26 13:02:08 00:00:42
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba
Franco, Silvia

Adelanto 

Información, 

Reportaje 

GRABADO

A Automovilista: Es cualquier cosa esto. Si 

nos ofrecemos a llevar gente al centro.  La 

gente encuentra cordobeses solidarios que 

ponen los autos. Taxis, el que puede. 

Esperan que los choferes se apiaden de los 

usuarios y salgan a trabajar.

Neutral



6/6/2017 13:01:56 13:03:01 00:01:05 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel
TITULARES

El Intendente dijo que convocará al Consejo 

Económico y Social a raíz del paro del 

transporte. A raíz del conflicto del 

transporte la UNC decidió que los 

estudiantes voten el próximo martes.

Neutral

6/6/2017 13:02:09 13:03:18 00:01:09
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián
TITULARES

Elección desdoblada. Por el paro de 

transporte la UNC decidió desdoblar los 

comicios. Hoy podrán votar docentes, no 

docentes y egresados.

Neutral



6/6/2017 13:04:05 13:13:49 00:09:44
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián, 

Franco, Silvia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

AA: Hasta el momento son pocas las 

unidades que están funcionando. Podría 

sumarse la línea 10 de Coniferal. SF: Ni 

ERSA ni AUCOR han salido a las calles de 

Córdoba. Ha primado la cordura en estos 

choferes que no siguen a la masa de 

choferes violentos que no quieren volver a 

trabajar cuando está dictada una 

conciliación obligatoria, están fuera del 

paraguas legal. UTA ha reconocido la 

conciliación obligatoria, no asi los choferes 

que permanecen en su postura de no 

volver a trabajar. Muchos otros quieren 

Neutral

6/6/2017 13:04:29 13:22:54 00:18:25 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel, 

Fernández, 

Juan Manuel, 

Reviglio, 

Mónica

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

DM: Expectativas por lo que pueda pasar 

con el conflicto que lleva casi dos días.  

JMF: Estamos donde ayer ocurrían estos 

incidentes en donde un grupo de choferes 

agredió a un colega periodista y ahora 

pueden ver este cordón policial que se 

montó aquí y donde llegaron un grupo de 

delegados que marcharon desde la sede de 

UTA y llegaron hasta la calle Humberto 

Primo y General Paz, un grupo se dirigió 

nuevamente a la sede de UTA, por lo que 

hay problemas de tránsito en ese sector. 

Por otro lado un grupo de 6 o 7 delegados 

Neutral



6/6/2017 13:33:31 13:33:42 00:00:11 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

No es tan fácil actuar para los policías, en 

seguida los acusan de reprimir.

Negativa

6/6/2017 13:33:43 13:33:52 00:00:09 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Gran culpa de lo que pasa la tienen 

gobernadores o intendentes.

Negativa



6/6/2017 13:33:53 13:34:01 00:00:08 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Es una vergüenza lo que pasa en Córdoba 

con el transporte ¿qué dice el Intendente?

Negativa

6/6/2017 13:35:32 13:37:16 00:01:44 Juntos
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JPV. Me acaba de confirmar Gustavo Mira 

que ya se han enviado 50 intimaciones por 

Escribano para que los choferes se 

presenten a trabajar. En calle Rivadavia, en 

la Secretaría de Trabajo está 

completamente vallado. Estaban viniendo 

los manifestantes de la UTA, a mitad de 

camino se volvieron, están divididos. Un 

sector ha quedado frente al Mercado 

Norte, otro sector decía que se iba a ir para 

la Municipalidad, otro sector frente a la 

UTA ¿qué dijo Marcelo Marín? Que Omar 

Sereno lo había llamado para dialogar. 

Neutral



6/6/2017 13:34:30 13:37:43 00:03:13 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel, 

Fernández, 

Juan Manuel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DM: La justicia imputó a Daniele.  

(REPETICIÓN) A Guillermo González - Fiscal -

: Creo que los hechos vandálicos avalan 

nuestra postura.  JMF: No es la primera vez 

que es imputado.  GG: Llegó a una etapa de 

juicio donde logró el instituto de la 

probation.  JMF: ¿Podría optar 

nuevamente?  GG: Tendría que ver, pero 

tiene que pasar un término legal de 8 años 

para volver a acogerse a ese beneficio.  

JMF: Por otra parte no hay imputaciones 

sobre choferes de UTA.  GG: No hay 

imputaciones, pero se está investigando.  

Neutral

6/6/2017 13:28:16 13:38:30 00:10:14
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Emanuele, 

Héctor , 

Álvarez, 

Adrián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

AA: El conflicto de la UTA, seguimos desde 

las calles. HE: Precisamente, estamos 

frente a la sede de la UTA, podemos ver 

que una camisa de un conductor de 

colectivos, es una bandera que representa 

a la sede legal que está vacía de dirigentes. 

Están avalando los dirigentes, lo que es la 

conciliación obligatoria. Los que no han 

avalado son los choferes. Como bien decías 

vos, hay tres lugares en donde a esta hora 

se está movilizando los choferes. Se ha 

liberado media calzada de tránsito, están 

los delegados tratando de solucionar el 

Neutral



6/6/2017 13:46:40 13:47:02 00:00:22
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián

Adelanto 

Información

En instantes. En seguida hablamos de las 

elecciones en la UNC, y otras consecuencias 

más del paro de transporte. Decidieron 

desdoblar las elecciones.

Neutral

6/6/2017 13:44:06 13:44:12 00:00:06 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Esto de los choferes es imperdonable.

Negativa



6/6/2017 13:44:13 13:44:36 00:00:23 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Felicitando a Pablo que es uno de los pocos 

que dice la verdad, pero ¿qué hacen las 

autoridades? Están durmiendo.

Negativa

6/6/2017 13:44:37 13:44:49 00:00:12 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Ayer fui al centro y era un caos todo. Tuve 

que hacer cola para tomar un taxis.

Negativa



6/6/2017 13:44:50 13:45:59 00:01:09 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

El centro de Córdoba es un desastre, no 

podés ir para ningún lado.

Negativa

6/6/2017 13:45:12 13:45:30 00:00:18 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Si quieren hacer un paro que lo hagan, pero 

no hagan quilombo en la calle.

Negativa



6/6/2017 13:46:21 13:50:01 00:03:40 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Nievas, 

Mariano, 

Rossi, Pablo, 

Romero, 

Soledad

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

PR: Comenzaron a llegar las intimaciones a 

los choferes.  LG: Sí, me lo acaba de 

confirmar Sereno.  A Omar Sereno - Min. de 

Trabajo -: Han empezado a cursar las 

intimaciones, y aplicar el poder 

sancionatorio en el caso que no acaten las 

intimaciones. Desconozco qué habrá hecho 

cada empresa, si un trabajador tiene que 

tomar trabajo a la tarde, lo habrá 

notificado a la mañana.  LG: El Ministerio 

de Trabajo blindado. El Ministro dijo que no 

va a recibir a ningún delegado hasta que 

levanten el paro.  PR: Desde el Gobierno 

Negativa

6/6/2017 13:51:21 13:53:13 00:01:52 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel, 

Malmoria, 

Mónica

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

El próximo martes votan los estudiantes en 

la UNC.  A Roberto Terzariol - Secretario 

Gral. UNC -: Se decidió desdoblar la jornada 

de elecciones. El martes 13 se suma la 

votación de los estudiantes.  MM: Todo 

esto por imposibilidad de los estudiantes 

para llegar.  RT: No había un acatamiento 

de los choferes, nosotros queríamos la 

mayor participación para que el acto sea 

legítimo, por eso se decidió postergar la 

elección hasta el próximo martes.  MM: 

¿Cómo se desarrollan hasta ahora los 

comicios?  RT: Iremos viendo a lo largo del 

Neutral



6/6/2017 13:57:14 13:57:35 00:00:21
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián, 

Franco, Silvia

INFORME

AA: Novedades, no hay reunión en el 

Ministerio de Trabajo mientras siga el paro. 

SF: Es la condición que ha puesto Omar 

Sereno.

Neutral

6/6/2017 14:17:15 14:19:23 00:02:08
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José

INFORME, 

Comentario

JR: Estoy bastante molesto por la situación, 

yo no viajo en colectivo, pero me lamento 

por la gente, hay gente que no dimensiona 

esto. Te joden la vida, ya llevamos desde 

las 4 de la mañana de lunes, 36 horas sin 

transporte, el paro fue declarado ilegal. 

Recién hoy llegó la declaración de 

ilegalidad. No circulan los colectivos, 

circulan algunas unidades de Coniferal. El 

Ministro de Trabajo les dijo levanten la 

medida y los recibo, esto no ha ocurrido. 

Fueron al Ministerio de Trabajo y no fueron 

recibidos. Y cuatro choferes fueron  

Negativa



6/6/2017 14:06:20 14:15:56 00:09:36 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo, 

Genesir, 

Fernando , 

Ferrer, Fabio

Buenos Aires 

Corresponsal

ía, Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

FG: ¿Qué está pasando a esta hora con el 

paro del transporte?  JPV: Se va debilitando 

el conflicto, porque los empresarios 

libraron intimaciones para que vuelvan al 

trabajo en 2 horas.  A Gustavo Mira - 

Vicepresidente de FETAP -: Se libraron 200 

intimaciones mediante escribano público.  

JPV: ¿En qué plazo tienen que retomar las 

tareas?  GM: En dos horas. En caso de no 

hacerlo quedando por despedidos.  JPV: 

Trabajadores de ERSA querían salir a 

trabajar pero un grupo de delegados no los 

dejó. El Ministro asegura que los va a 

Neutral

6/6/2017 14:30:14 14:31:32 00:01:18
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

MOVIL

Atención automovilistas, corte total en 

Rivadavia frente al Ministerio de Trabajo, y 

media calzada cortada frente a la sede de la 

UTA. LG: Otra vez cortan la calle, choferes 

que pretenden seguir con el paro, fuerte 

presencia de la policía que aseguran que no 

se corte de manera total la calle. Cabe 

destacar el corte total en Rivadavia. Ahora 

han vallado el ingreso a la calle para evitar 

que manifestantes lleguen a la explanada 

del Ministerio de Trabajo. Los inspectores 

de tránsito estaban de asambleas. Neutral



6/6/2017 15:28:42 15:29:29 00:00:47
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José INFORME

JR: Tanto ERSA como Coniferal han 

comenzado a enviar intimaciones. Tienen 

dos horas a presentarse a trabajar, si no lo 

hacen pueden quedar despedidos. Se 

enviaron 80 notificaciones. Ya se les está 

notificando descuentos, que por no ir 

viernes, ni lunes, los descuentos serían de 

cinco mil pesos en promedio.

Neutral

6/6/2017 15:33:58 15:36:53 00:02:55 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico

INFORME, 

Comentario

FA: Situación del transporte. Están frente al 

Ministerio de Trabajo, los choferes que no 

han acatado la conciliación. A esta hora 

partieron 200 intimaciones de las empresas 

a los trabajadores para que presten 

servicios. ¿Sabe cuánto le cuesta a un 

chofer la medida de fuerza? Entre viernes y 

martes, el promedio de descuento es de 

5.400 pesos. Este es el promedio que va a 

ser descontado, puede incrementarse si no 

cambia la posición. Permite sanciones si no 

retornan. Le decía que están delegados y 

un grupo frente al Ministerio, están 

Neutral



6/6/2017 15:44:33 15:45:05 00:00:32
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿Qué dijo el Intendente esta mañana? 

Nada. Le han bajado 20 veces los 

pantalones al Intendente, al Gobernador. Si 

está declarado ilegal, porque la empresa no 

los hecha. A ese bocón que salió en la tv, 

porque no lo hechan.

Neutral

6/6/2017 15:46:55 15:49:05 00:02:10
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Tolchinsky, 

Federico
Comentario

FT: Emoticón de agente de la policía. Policía 

para aludir a una cuestión a la que nos 

hemos referido, abordando los paros 

salvajes como los que está llevando los 

choferes. La policía es la única solución 

para este conflicto. Habría que cumplir con 

trámites burocráticos, la conciliación, 

debieron darse más rápidos pero todos 

sabíamos que la salida más rápida para 

reordenar el ataque, era la policía y sigue 

siéndolo. Hay muchos choferes que deben 

ser detenidos en el marco de la salvajada, 

del paro ilegal que están llevando a cabo, 

Neutral



6/6/2017 15:56:03 15:56:12 00:00:09
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Lastima el tema de los colectivos

Neutral

6/6/2017 15:56:13 15:56:28 00:00:15
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Buenas tardes para los que no tenemos que 

movernos para ningún lado. No da para 

màs

Neutral



6/6/2017 15:56:29 15:56:58 00:00:29
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Hola equipo, estoy tan cansada de los 

colectivos, de la UTA, de la UOM, todos me 

joroban la vida

Neutral

6/6/2017 15:56:59 15:57:15 00:00:16
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Hasta dónde llega la responsabilidad de 

nuestro Gobernador que con esta situación 

se le ocurre irse de vacaciones

Neutral



6/6/2017 15:57:20 15:57:47 00:00:27
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José Comentario

JR: Tampoco es la solución el gobernador. 

Quién tiene que actuar con firmeza es la 

justicia en el tema de los delitos que se 

están cometiendo.

Neutral

6/6/2017 16:00:14 16:01:42 00:01:28
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

El conflicto en el transporte urbano. Por 

ahora solo algunos colectivos de 

CONIFERAL son los que circulan. Algunas 

empresas intimaron a los choferes. Mas de 

medio millón de personas afectadas por el 

paro.  LG: En una pequeña camioneta un 

hombre salió a recorrer las paradas 

levantando a las personas que allí se 

aglutinaban.  A  José Luis - Chofer- : Somos 

compañeros de la universidad, hasta ahí 

llego, me queda de paso, no les cobro 

nada, no tengo ningún interés. Esto es muy 

jodido pero son riesgos que uno corre. 

Neutral



6/6/2017 16:06:16 16:07:25 00:01:09
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Martini, 

Paula

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Pese a que no hay audiencia choferes 

esperan ser recibidos. PM: Continúan 

protestando y reiteran que no van a 

levantar el paro hasta que los reciba el 

ministro Sereno. A Marcelo Marin -

Delegado AUCOR: Estamos en la sede de 

UTA, allá están esperando que nos 

atiendan, queremos diálogo con el 

ministro. Dijo que el viernes pero hasta el 

viernes vamos a seguir de asamblea. PM: 

Las palabras de Marin.

Negativa

6/6/2017 16:06:55 16:10:40 00:03:45 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AC: Tenemos tarde a pleno sol. Sin solución 

al problema del transporte urbano. 

Estamos transitando por cualquier calle, a 

paso de hombre, se genera cantidad de 

automóviles en el centro, cortes por 

distintas causas. Por obras de 

repavimentación, cortes entre Montevideo 

y San Luis frente a la UTA, teniendo en 

cuenta los choferes que son un grupo 

minúsculo pero no dejan de ser molestia. 

Bajo una fuerte custodia policial, continúan 

deliberando pese a que recibieron 

telegramas de intimación, los violentos de 

Neutral



6/6/2017 15:12:03 15:13:24 00:01:21
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Ya son tres los detenidos por los incidentes 

en el conflicto con la UTA. Uno de ellos 

tenía bulones que utilizaba para agredir a la 

policía. LG: Son tres ya los detenidos. El 

Comisario Olmedo confirmó los detenidos. 

A Jorge Olmedo -Comisario Mayor-: En el 

frente del Ministerio de Trabajo se produjo 

una gresca, con agresiones, empujones, 

incluso a un efectivo lo tiraron al piso, tiene 

lesiones. Por eso fueron aprehendidos y 

puestos a la disposición de la justicia.  LG: A 

uno de los detenidos se le secuestraron 

bulones.

Neutral

6/6/2017 16:23:36 16:26:06 00:02:30
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Tolchinsky, 

Federico, 

Ravalli, José

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JR: Laura Sesma dice que tiene que 

reglamentarse el derecho a huelga de los 

choferes.  A Laura Sesma - Concejal-: En vez 

de ser los mejores trabajadores porque 

cobran bien, suelen ser los peores, pasa 

con EPEC, pasa con la basura.  Yo lo que 

creo es que si bien queremos que se 

declare el transporte como servicio 

esencial, mientras tanto que el gobierno no 

otorgue ningún aumento en tanto y en 

cuanto no se realice un acuerdo tripartito 

donde las empresas y los gremios se 

comprometan a no hacer paros 

Neutral



6/6/2017 15:45:06 15:45:22 00:00:16
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Yo soy jubilada, no me es indispensable el 

transporte, ¿Pero que hace el resto de la 

sociedad que hace? No llega a fin de mes,  

tiene que gastar en taxi.

Neutral

6/6/2017 16:09:44 16:25:56 00:16:12
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Marchini, 

Mariano, 

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Leguizamón, 

Dante

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

DL: Ocurre un fenómeno muy llamativo 

dentro de este estudio, aseguro que es la 

primera vez que esto pasa. Veo cosas 

funcionando, nunca me ha pasado hasta 

hoy que el televisor tenga la misma hora 

que el reloj y la computadora. MM: ¿Se 

acuerda de seis para triunfar? DL: 

Impresionante, son las 16:12, tengo la 

certeza. Todo y 13. Son 16:13 minutos, 

estamos saliendo en vivo. Un poquito de 

relajación para este día muy complicado. 

VFV: El Centro es un caos. DL: La gente que 

está pasando una situación difícil, además 

Neutral



6/6/2017 15:52:57 15:55:48 00:02:51
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Pedrotti, 

Rodolfo, 

Tolchinsky, 

Federico, 

Ravalli, José

Llamado 

Telefónico, 

Comentario

Quiero que el señor Pedrotti, y Ravalli que 

me diga si a las cinco de la tarde, habrá 

colectivos porque me tengo que ir a  

trabajar. JAM: Es increíble, como la gente 

está angustiada.  JR: Está todo muy verde. 

Hasta que se ponga el sistema en marcha 

son dos horas. FT: Van a aprender, solo con 

la detención. Es un hecho inédito.  RP: Los 

usuarios, la Municipalidad, Trabajo, el 

gremio nacional UTA,también, todos están 

en contra. Ni siquiera con el aval del 

gremio. Hoy se suspendieron las elecciones 

en la UNC, había un operativo electoral 

Neutral

6/6/2017 15:52:11 15:52:56 00:00:45
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José INFORME

JR: Pide la Asociación de Consumidores de 

Córdoba que se brinde resarcimiento 

económico a los usuarios. Es difícil que le 

devuelvan a los usuarios, lo dañado. Pero 

es hacerse visible ante este paro salvaje.

Neutral



6/6/2017 16:31:11 16:31:51 00:00:40
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME

Los choferes rebeldes ratificaron que no 

volverána  atrabajar. Es un grupo de 

trabajadores que mantienen parado el 

servicio en la ciudad. Solo algunos 

colectivos de CONIFERAL con custodia 

policial circulan con normalidad. Las 

empresas están intimando a sus 

trabajdores

Neutral

6/6/2017 15:30:22 15:31:55 00:01:33
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Comenzaron las intimaciones a los 

choferes. Los trabajadores pueden ser 

sancionados porque la UTA, aceptó la 

conciliación.  LG: Están llegando las 

intimaciones. El transporte mantiene a 

miles de cordobeses a pie. Omar Sereno 

confirmó que tienen que salir a prestar el 

servicio. A Omar Sereno -Ministro de 

Trabajo de la Provincia-: Se están 

notificando a los trabajadores para 

restablecer el servicio público y aplicar el 

poder sancionatorio en caso que no se 

presenten. Si los trabajadores tienen que 

Neutral



6/6/2017 16:42:08 16:42:28 00:00:20
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Hay que decirle a la policía que si van a 

custodiar a los choferes, que nos dejen salir 

al menos con un machete, están robando a 

mansalva por culpa de estos desgraciado 

que hacen paro

Neutral

6/6/2017 16:41:59 16:42:07 00:00:08
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Que salgan a trabajar, ningún acuerdo con 

los colectiveros

Neutral



6/6/2017 16:31:10 16:31:37 00:00:27
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Julia, estoy escuchando. Esto se soluciona, 

que se vaya el interventor, Mestre y los 

malos dirigentes tienen que mandarse a 

mudar, están traicionando al pueblo.

Negativa

6/6/2017 16:31:38 16:32:10 00:00:32
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Habla Marta, el intendente lo que más me 

molesto fue que se lava las manos, los 

medios de transporte deben estar regidos 

por la Municipalidad, el transporte es 

privado y hacen lo que quieren. Saquemos 

al intendente, estoy a favor de los choferes.

Negativa



6/6/2017 16:32:11 16:32:41 00:00:30
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

María habla. Estaba escuchando al 

intendente y del tal palo tal astilla, hay que 

tener cuidado porque no debemos olvidar 

de quien es hijo, que cuando no se hace lo 

que quieren ya saben como terminan las 

cosas.

Negativa

6/6/2017 16:32:53 16:37:44 00:04:51
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante, 

Martini, 

Paula

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

DL: Interesante la charla con la delegada. 

Lo del proyecto botón cero me lo había 

olvidado pero recuerdo, que lindo sería que 

la representaciones gremiales tengan más 

presencias femeninas, suma. PM: Buenas 

tardes, apostados en la sede de UTA. 

Estuvimos en el Ministerio de Trabajo, 

parece un círculo vicioso. Hablamos con el 

Ministro Sereno que ratificó que la 

audiencia se va a realizar el viernes, nunca 

existió tal llamado a delegados. Dijo que va 

a dialogar con ellos el viernes solo si se 

levanta la medida. Los choferes continúan 

Neutral



6/6/2017 16:37:57 16:39:28 00:01:31
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge, 

Leguizamón, 

Dante

INFORME, 

MOVIL

JV: En relación al tema de los detenidos, 

son dos choferes de UTA y un tercer que no 

es de UTA por resistencia a la autoridad. 

Aparentemente otra persona que habría 

estado por allí. La noticia que hay en la 

fiscalía, es que la situación ahora está 

tranquila. DL: Que suerte que tiene 

González, siempre le caen a él. JV: Le ha 

tocado a la fiscalía de José Mana que por 

estas horas está de licencia y se tiene que 

hacer cargo el Secretario, Gabriel Prunotto, 

quien también está porque necesitan un 

fiscal que esté reemplazando, el fiscal 

Neutral

6/6/2017 16:45:22 16:46:57 00:01:35
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Ravalli, José

INFORME, 

Comentario

JAM: estamos escuchando la 

desesperación, la angustia y el interrogante 

de mucha gente. Hay gente que no tiene la 

solución, que no puede responder el tema. 

Hay gente que no puede ir al trabajo.  JR: 

estamos chekeando para ver como 

evoluciona esto, pero la verdad que está 

trabado. El Ministerio no quiere recibir a 

los delegados hasta que no levanten el 

paro. Los choferes de ERSA ya están 

recibiendo las intimaciones, aún así no 

quieren salir a trabajar. Lo que pasa es que 

ahí los pueden despedir y eso temen las 

Neutral



6/6/2017 16:49:12 16:49:41 00:00:29
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Estoy en acuerdo con lo que acaba de 

expresar la chica, ¿Cómo van a tener un 

interventor meses y por qué va a resolver 

cuando hay un gremio? El intendente no 

hace nada, es un inepto.

Negativa

6/6/2017 16:49:42 16:50:11 00:00:29
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Para mi es fácil, el transporte es un servicio 

público, la huelga constitucional pero no 

debe dejar de haber un servicio de 

emergencia. Es lo que hay que hacer, nada 

más, no veo que la tenga nadie.

Neutral



6/6/2017 16:50:12 16:50:35 00:00:23
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Clarísimo, tienen toda la razón. El 

intendente sin una conciliación ¿Y todo el 

tiempo que están reclamando? Es un 

infame.

Negativa

6/6/2017 16:50:36 16:51:05 00:00:29
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Querría saber si es verdad que han 

detenido a dos choferes y a una persona 

que estaba en la manifestación, tiene 

antecedentes de ser informante. Si así 

fuera estamos volviendo a las nefastas 

marchas.

Neutral



6/6/2017 16:51:06 16:51:43 00:00:37
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Hola a todo el equipo, acá caemos todos. 

Caminé 20 y 20 cuadras ¿A vos te parece? 

Me parece buena idea, debe faltar poquito 

para que los choferes saquen los ómnibus y 

nos lleven.

Negativa

6/6/2017 16:51:44 16:52:24 00:00:40
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Habla Cecilia. Quisiera agradecer, me han 

esclarecido el conflicto de UTA. A pesar de 

que estoy perjudicada con este paro, la 

verdad que si encuentro la posibilidad que 

cedan un poco cada uno, antes creía que 

era un capricho de los trabajadores.

Neutral



6/6/2017 16:52:25 16:52:57 00:00:32
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Este señor Fernández es un atorrante, en el 

gobierno anterior hizo paro por el impuesto 

al trabajo. Ahora no se lo han sacado, está 

recibiendo un aumento del 21%. Son los 

peces gordos que tendrá que cambiar.

Neutral

6/6/2017 13:30:00 13:31:00 00:01:00
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio, 

Pereyra, 

Federico

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Continúa paralizado el sistema de 

transporte urbano de pasajeros en 

Córdoba. pese a la ilegalidad se mantiene la 

medida de fuerza. En la sede del ministerio 

de trabajo se está realizando un intento de 

reunión, lo cual, no se habría llevado a cabo 

por algunos inconvenientes que se están 

registrando. La mañana ha sido complicada 

para los usuarios con algunos intentos 

empresarios por reanudar el servicio.  FP: 

Choferes y delegados continúan 

defendiendo el paro.  (REPETICION) A 

Marcelo Marín - Delegado AUCOR-: No se 

Neutral



6/6/2017 17:01:32 17:03:01 00:01:29
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

El conflicto en el transporte urbano. Gran 

expectativa por los choferes que no se 

presentan a trabajar, el paro fue declarado 

ilegal por el Ministerio de Trabajo.  

(REPETICION) A Laura Sesma - Concejal-: El 

abuso de los trabajadores, que trabajan en 

empresas de servicios públicos, en vez de 

ser los mejores, son los peores. Yo lo que 

creo es que hay que declarar al transporte 

como servicio esencial. El intendente no 

debe entregar ningún aumento, debe haber 

un castigo (Rpt) Neutral

6/6/2017 13:31:00 13:32:00 00:01:00
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

El Ministro de Trabajo advirtió a los 

delegados de transporte que deben 

ponerse bajo el paraguas de la conciliación 

o suspender el paro (REPETICION) A Omar 

Sereno - Ministro de Trabajo-:  Como bien 

usted dijo, está dictada la conciliación 

obligatoria, está acatada formalmente por 

el sujeto natural de las relaciones colectivas 

de trabajo y por supuesto por las empresas, 

quienes están debajo de ese paraguas, los 

choferes, un grupo de ellos, un grupo 

disidente, no estarían poniéndose debajo 

del paraguas constitucional del ejercicio del 

Neutral



6/6/2017 17:01:08 17:03:52 00:02:44
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Martini, 

Paula

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Por segunda jornada siguen sin prestarse el 

servicio de transporte Los delegados se 

mantienen aguardando ser recibidos. 

(REPETICIÓN) A Marcelo Marin -Delegado 

AUCOR: Estamos en la sede de UTA, allá 

están esperando que nos atiendan, 

queremos diálogo con el ministro. Dijo que 

el viernes pero hasta el viernes vamos a 

seguir de asamblea. (rpt) En ese sentido el 

Ministro Sereno dijo que no hay ninguna 

audiencia. (REPETICIÓN) A Omar Sereno -

Ministro de Trabajo: Hay una audiencia 

fijada el viernes en marco de la conciliación 

Neutral

6/6/2017 13:33:00 13:34:00 00:01:00
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge, 

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Dos empleados de ERSA fueron arrestados 

por resistencia a la autoridad.  JV: Así lo 

confirmaron acerca del conflicto con 

choferes de la UTA.  A Guillermo González - 

fiscal-: Hay un conflicto de fondo que 

conocemos bien que es el tema laboral en 

sí y ese tema se ve en el Ministerio de 

Trabajo. Ese conflicto sigue su curso y 

nosotros no tenemos incidencia en el 

mismo. Sin embargo en ese marco se 

suceden hechos de violencia pública, que 

son delitos o contravenciones o molestias. 

En ese ámbito tenemos un par de choferes 

Neutral



6/6/2017 13:32:00 13:33:00 00:01:00
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

El Intendente Municipal sostuvo que en 

esta instancia las empresas están en 

condiciones de intimar a los trabajadores 

para que vuelvan a trabajar.  A Ramón 

Mestre - Intendente-: En la resolución que 

han acordado en el ámbito nacional, por lo 

tanto en lo que corresponde a las 

empresasm aquellas persones que no se 

presente a trabajar seguramente estarán 

preparando las cartas documento dándoles 

el plazo para presentarse, sino están con 

justa causa de ser despedidos Neutral

6/6/2017 17:18:35 17:18:58 00:00:23
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Oscar de Arguello. Me pregunto como un 

ciudadano libre, ¿Qué espera Mestre para 

solucionar el problema? Es el poder 

concedente, tiene que actuar.

Negativa



6/6/2017 17:19:22 17:19:56 00:00:34
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Hola, a pesar de que el paro todo lo que es 

incómodo, estoy de acuerdo porque voy 

caminando y me gusta. Le veo la parte 

buena.

Neutral

6/6/2017 13:34:00 13:35:00 00:01:00
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

En forma parcial se está desarrollando la 

votación en 7 facultades de la UNC. En el 

caso de los estudiantes  por el caso de la 

falta de transporte público se resolvió una 

postergación hasta el venidero martes 13 

de junio.  (REPETICION) A Roberto Terzariol - 

Sec Gral UNC- : Va a ser, la junta electoral 

de común acuerdo, ha llegado a una 

resolución: se va a hacer una elección en 

dos jornadas electorales. Desde el punto de 

vista legal no podemos suspender.Y 

tenemos el hecho real en que no hay 

colectivos, que afecta más al claustro 

Neutral



6/6/2017 17:23:53 17:24:13 00:00:20 Viva La Radio
LV3 

Córdoba
Vargas, Rony

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

¿Hay alguna novedad del transporte? Soy 

de Marqués de Sobremonte, tengo que ir al 

médico a la tarde, y no tengo 150 pesos 

para gastar en un taxi.  RV: No, sigue 

paralizado. Hola, trabajo en personal de 

limpieza, y culpa del paro de transporte he 

perdido mi trabajo. ¿Alguien podrá 

ayudarme?

Neutral

6/6/2017 17:20:44 17:32:43 00:11:59
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Marchini, 

Mariano, 

Leguizamón, 

Dante

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DL: Hemos tenido en estos dos días una 

cobertura bastante completa del conflicto 

entre trabajadores de UTA, el gobierno 

provincial y las empresas. Faltaba la voz de 

FETAP. A Gustavo Mira -Presidente de 

FETAP, Secretario de Coniferal: Vemos con 

mucha preocupación, ser parte, una pata 

más de este sistema. Siempre somos 

optimistas, no paramos de trabajar, 

estamos gestionando, sometiéndonos a 

diálogo, abriendo las puertas a fines que 

haya una paz que si bien no se está dando 

nuestra intención es esta. En el caso de 

Neutral



6/6/2017 13:40:00 13:41:00 00:01:00
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Venimos en manifestación con la 

gente de UTA que salió desde su sede, 

desde allí se iban a dirigir al Ministerio de 

Trabajo. La columna grande se volvió y con 

los delegados seguimos al Ministerio, 

donde los recibiría el Ministro, cosa que no 

se dio. El Ministro les dijo que tranquilicen 

a la gente que está cortando calles y 

posteriormente los recibiría. Como eso no 

se cumplió nadie los recibió. El Ministerio 

está copado por la guardia de infanteria. 

Apenas 20 o 30 delegados quedaron sobre 

la vereda del Mercado Norte esperando 

Neutral

6/6/2017 17:37:58 17:38:16 00:00:18
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Habla Hipólito. A los muchachos de UTA les 

falta político, tendrían que buscar partidos 

de izquierda.

Neutral



6/6/2017 17:38:17 17:38:50 00:00:33
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Al problema de transporte me encanta la 

tergiversación. Los delegados elegidos son 

los culpables que estos señores puestos a 

dedos se encarguen de pensar como 

flexibilizan a los trabajadores.

Neutral

6/6/2017 17:42:22 17:42:30 00:00:08
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante

Comentario, 

Whatsapp

Dante ¿Cuál es el planteo de los choferes? 

DL: Lo explicó la delegada.

Neutral



6/6/2017 17:43:17 17:43:34 00:00:17
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

La delegada es de lo más lúcida, revés de 

los energúmenos incluyendo funcionarios.

Neutral

6/6/2017 17:43:52 17:44:05 00:00:13
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

El Defensor del Pueblo está pintado, si 

cobra el sueldo.

Negativa



6/6/2017 17:44:06 17:44:12 00:00:06
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Fernández 

Vila, 

Verónica

Comentario, 

Whatsapp

¿Sigue el paro?  VFV: Si

Neutral

6/6/2017 17:44:26 17:45:35 00:01:09
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante

Comentario, 

Whatsapp

Les comento que esta mañana me enteré, 

se contrató la notificación de 25 despidos 

ordenados por ERSA. DL: Es lo que viene, 

en Coniferal nos dijeron que ya mandaron. 

Así no se va a descomprimir. Hoy me 

enteré que puede haber una novedad 

judicial vinculada a personas que perdieron 

su fuente de trabajo por cuestiones 

políticas, a nivel nacional va a generar 

ruido.

Neutral



6/6/2017 17:55:47 17:55:58 00:00:11
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Tiene razón esa oyente, tenemos que salir 

como usuarios.

Neutral

6/6/2017 17:56:46 17:57:02 00:00:16
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Arrugaste Dante, con Mira lo que te dijo es 

autoritario, llama a la violencia y encima se 

enoja.

Neutral



6/6/2017 17:57:24 17:57:44 00:00:20
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

La delegada dijo que el aumento es de 8%, 

en diciembre 9%. Arturo.

Neutral

6/6/2017 17:59:08 17:59:25 00:00:17
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo
TITULARES

Las empresas de transporte comenzaron a 

emplazar trabajadores.

Neutral



6/6/2017 17:55:59 17:56:31 00:00:32
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

El señor de FETAP no diferencia entre ser 

claro y ser honesto, la población no creen 

que ganan 5 mil y tal vez crean que ganan 

más de lo real según el fogoneo mediático.

Neutral

6/6/2017 18:10:00 18:11:22 00:01:22 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Yunes, Luis, 

Roselli, 

Alberto, 

Carpio, 

Andrés

TITULARES, 

MOVIL

Córdoba. Situación por la crisis del 

transporte. AC: No pasa nada con el 

sistema de transporte. Acaba de ser 

habilitada esquina Colón y General Paz, 

donde un grupo de choferes se llegó, 

cortaron Colón y Gral Paz a las cinco de la 

tarde, se dirigen al frente de la sede de la 

UTA. Están trabajando algunas unidades de 

Coniferal. Detrás del ómnibus va alguno 

que otro policía custodiando. Habrían 

intentado atacar algunos colectivos con 

bulones, pero no está confirmado. 

Coniferal sacaría de circulación los 

Neutral



6/6/2017 19:02:44 19:03:06 00:00:22 Volviendo a Casa
Mitre 810 

Córdoba

Cabal, 

Patricio
TITULARES

CGT Córdoba se solidarizó con el reclamo 

de choferes de UTA. El titular Pihen expresó 

su solidaridad con el reclamo.

Neutral

6/6/2017 19:59:49 19:59:55 00:00:06 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

Adelanto 

Información, 

Reportaje 

GRABADO

RB: Paro ilegal. Córdoba sigue sin 

transporte público de pasajeros.  A 

Entrevistada sin identificar- : El derecho a la 

salud de que yo cumpla con el transporte 

público. Nos tenemos que sentar todos los 

actores sociales de la sociedad, todos, 

porque este problema nos afecta a todos

Neutral



6/6/2017 20:00:50 20:01:52 00:01:02 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

Adelanto 

Información, 

Reportaje 

GRABADO

DD: El quiebre, este anuncio que hizo el 

intendente donde pidio que los choferes 

depusieran de su actitud.  A Entrevistado 

sin identificar - : Las empresas están en 

todo su derecho de iniciar el envío de las 

cartas documento. No pongan en juego su 

fuente de trabajo. basta de tomar a los 

ciudadanos de rehenes.

Neutral

6/6/2017 20:01:53 20:02:48 00:00:55 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

Adelanto 

Información, 

Reportaje 

GRABADO

RB: En la UNC tuvieron que desdoblar el 

comicio. Los alumnos podrán votar el 

próximo martes. A Entrevistado sin 

identificar- : Lo que se  ha decidido es 

desdoblar la jornada electoral en dos días, 

así el día martes 13 podrán votar los 

estudiantes.

Neutral



6/6/2017 20:02:59 20:09:21 00:06:22 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME

FC: Evidentemente, lamentablemente 

podríamos repetir el programa de ayer, la 

situación es casi igual, porque están 

saliendo colectivos de Coniferal con 

custodia policial. Que fuerte. Tremendo. 

Las otras tres empresas incluida TAMSE no 

están cumpliendo el servicio. Se declaró 

ilegal el paro, han mandado telegramas. 

Están habilitados para despedir con causa. 

Sereno ha dicho que no los va a recibir. Hay 

dos policías detenidos, van a quedar por lo 

menos hasta mañana. Hay dos civiles 

detenidos ¿Te acordás de ese sujeto que se 

Neutral

6/6/2017 20:09:22 20:11:17 00:01:55 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME

PF: Me preocupan. Noveno día de huelga 

de Soriano en contra del Apross ¿No va 

hacer nada? ¿No lo va a atender? Noveno 

día en el Apross FC: Ha perdido varios kilos, 

él ya va más allá de su reclamo, es un 

reclamo para todos los afectados por el 

deficitario servicio de Apross. Una mala 

noticia. El interventor de UTA Córdoba, Luis 

Arcando acaba de confirmar que han 

dejado de circular los colectivos de 

Coniferal. Estas declaraciones las hizo a La 

Voz del Interior. PF: Córdoba no tiene 

colectivos.  FC: Han dejado de circular por 

Neutral



6/6/2017 20:05:22 20:05:44 00:00:22 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo
TITULARES

Conducen el caos, sigue el paro de 

colectivos, pese a la intimación siguen sin 

trabajar.

Neutral

6/6/2017 20:13:15 20:19:33 00:06:18 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME

PF: Seis millones de argentinos padecen 

hambre según la UCA. Los diputados se 

aumentaron sus ingresos. No sé, van a 

percibir más de bolsillo, 30 mil pesos de 

más. Y dice "con el aval de bloques 

mayoritarios". Se opusieron el Frente 

Renovador, GEN e Izquierda. FC: La dieta, 

no es un salario, llega en bruto a 147 mil 

pesos. Lo escuchaba a Pitrola del PO que es 

diputado y que rechazó este incremento. Si 

Pitrola puede vivir con 25 lucas. PF: El que 

vive en otro lado que le den el pasaje. En 

gasto de representación aumentaron a 20 

Neutral



6/6/2017 20:02:49 20:18:39 00:15:50 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

RB: Nos avisan que a esta hora ya no 

circulan los colectivos de CONIFERAL. No 

hay arreglo, no hay transporte, está la 

ilegalidad de la medida. Las empresas 

endurecieron su posición y algunas han 

empezado a notificar a los choferes.  DD: Se 

les pide que estén en sus fuentes de 

trabajo, al no ocurrir esto una de las 

medidas a tomar puede ser el despido con 

causa de estos choferes. El Intendente 

habló sobre las dificultades que atraviesa la 

ciudad de Córdoba. Les pidió a los choferes 

que cambien su posición. Pidió que cuiden 

Neutral

6/6/2017 20:21:53 20:22:15 00:00:22 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco
Comentario

FC: Repetimos, ahora el servicio de 

transporte no funciona en todas las 

empresas, se acaba de confirmar que 

Coniferal ha sacado los colectivos.

Neutral



6/6/2017 20:07:12 20:21:09 00:13:57 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Bellini, 

Alejandra, 

Ghino, 

Néstor, 

Ybañez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Se viene el tercer día de paro, los choferes 

no acataron las intimaciones de las de las 

empresas.  NG: Fueron 20 los coches que 

circularon, pero ocurrió lo que iba a ocurrir, 

fue atacada una de las unidades de 

Coniferal sufrió la rotura de sus vidrios y 

Coniferal determinó no continuar con el 

servicio. Los usuarios deambulando 

tratando de juntarse par ir en remis o taxis. 

La Municipalidad qué hace? Nada, la 

Provincia qué hace? Nada, sigue el corte de 

la mitad de la Vélez Sársfield a la altura de 

la UTA, no hay transporte y ni miras de una 

Neutral

6/6/2017 20:18:40 20:21:58 00:03:18 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

RB: El transporte alternativo fueron los 

taxis y remises.  DD: No quedaba otra. 

Había que usar lso otros instrumentos del 

servicio público. No es lo mismo. Cualquier 

trabajador son 300 pesos por día.  A  Jose 

Rodriguez -taxis-: Estamos trabajando un 

poco mejor, ha aumentado el trabajo un 30 

por ciento más. La tarifa todavía no ha sido 

promulgada. Se habla de un 30 en las horas 

en que entran los empleados a trabajar. Ha 

aumentado un poquito el trabajo.  A Victor 

taborda - remises- : La gente ha sufrido 

este paro casi como que ningún otro por el 

Neutral



6/6/2017 20:22:16 20:22:26 00:00:10 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Con estos tipos los choferes saben que no 

va a pasar nada y siguen jodiendo.

Neutral

6/6/2017 20:22:27 20:22:54 00:00:27 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Whatsapp

Los directores de la Municipalidad gana eso 

o más que diputados. PF: No, es más, entre 

a la página. FC: Dijo Mestre que no hay 

marcha atrás

Neutral



6/6/2017 20:23:36 20:23:51 00:00:15 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco

Comentario, 

Whatsapp

Centeno, las líneas de Coniferal dejaron de 

circular por amenazas. FC: Pobrecito.

Neutral

6/6/2017 20:02:40 20:31:01 00:28:21
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Orlando, 

José, 

Emanuele, 

Héctor , 

Gómez Paz , 

Cruz, Gómez 

Paz , Cruz

Reportaje 

GRABADO, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

CGP: La noticia de último momento. A 

partir de las 20 hs, los ómnibus de Coniferal 

que estaban circulando a la tarde, han sido 

retirados por cuestiones de seguridad. JO: 

Aquí en minutos comienza una asamblea 

para definir pasos a seguir. No hubo 

reunión en el Ministerio de Trabajo. El 

Ministro Sereno les informó a los delegados 

que no los iba a recibir porque no habían 

acatado la Conciliación. Esto generó 

malestar. Muchas intimaciones llegaron al 

mediodía. Han sido repartidas por las 

empresas, pero la medida de fuerza 

Neutral



6/6/2017 20:23:52 20:24:10 00:00:18 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Whatsapp

Es cierto que se les mandó un WhatsApp de 

conciliación. FC: Se les comunicó vía 

WhatsApp.

Neutral

6/6/2017 20:24:11 20:24:22 00:00:11 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Estos tipos en que lugar los pones ¿No son 

choros?

Neutral



6/6/2017 20:24:50 20:25:01 00:00:11 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Mañana a las 18 todos al Patio Olmos en 

contra de los choferes, hay que echarlos.

Neutral

6/6/2017 20:26:19 20:26:30 00:00:11 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Hay tres delegados del PO, socios de 

Daniele. Hacen quilombo.

Neutral



6/6/2017 20:26:31 20:26:59 00:00:28 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Whatsapp

No tendríamos que ir nadie a votar. Hasta 

cuando vamos a escuchar las denuncias, 

nadie se anima a votar a la izquierda. PF: 

Está peleada a muerte Olivero con Del 

Caño.

Neutral

6/6/2017 19:59:09 19:59:25 00:00:16
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

Transporte. Momento decisivo. Son horas 

decisivas para saber que pasará mañana 

con el transporte.

Neutral



6/6/2017 19:34:53 19:35:15 00:00:22
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Fernández 

Echegaray, 

Luis

Adelanto 

Información

LFE:Se mantienen las asambleas, de los 

choferes de la UTA pese a la declaración de 

la ilegalidad, con testimonios, 

declaraciones para que termine de la mejor 

manera informado.

Neutral

6/6/2017 20:36:41 20:37:50 00:01:09 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario

FC: Pregunto lo siguiente. Estoy pensando 

las palabras. PF: Coniferal no sale más. FC: 

Por una cuestión de seguridad ¿Cómo no 

puede la policía custodiar? ¿Alguien dio la 

orden de levantar la seguridad? ¿Salió 

alguien a decir algo? Pregunto ¿Quién va 

arriba del bondi? Doña Rosa. PF: ¿Decís que 

el gobierno restó apoyo? FC: No lo sé.

Neutral



6/6/2017 20:37:51 20:37:56 00:00:05 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

Habría que hacer una marcha.

Neutral

6/6/2017 20:37:57 20:38:08 00:00:11 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

A los choferes tendrían que hacerle una 

multa por tomar alcohol.

Neutral



6/6/2017 20:38:19 20:38:32 00:00:13 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

Mi sueldo es muy bajo ¿Cómo puede ser 

este paro?

Neutral

6/6/2017 20:38:51 20:38:55 00:00:04 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

Necesitamos el transporte

Neutral



6/6/2017 20:58:02 20:58:31 00:00:29 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Daniel TITULARES

Una ciudad a pie. Las empresas de 

transporte comenzaron a intimar a los 

chofers que no van a trabajar. La columna 

de choferes generó caos en el transito.

Neutral

6/6/2017 20:58:32 20:58:49 00:00:17 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Daniel TITULARES

Las escuelas del centro sin clases por el 

paro. Por reglamentos las inasistencias no 

se computan si viven a mas de 30 cuadras

Neutral



6/6/2017 20:38:56 20:39:04 00:00:08 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

Hay miles de choferes que les gustaría 

laburar.

Neutral

6/6/2017 20:45:50 20:57:12 00:11:22 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME, 

Comentario

AC: Nunca falta un agresor que se las tuvo 

que ver conmigo, casi lo llevan preso. Una 

cosa es manifestar, otra agarrársela con el 

primero que pasa. El alcohol está presente. 

GH: ¿Beben? AC: Por supuesto. Ayer en 

Rivadavia tenías que esquivar la botella de 

fernet y cola. GH: La ciudad está a pie por 

unos borrachos. Si no, los delegados de 

esas personas debieran separarlos para que 

no creamos que son todos. AC: Se 

potencian, el tema es cuando los encontrás 

solo. Me insultaron de arriba abajo, actuó 

la policía. Ya te digo.  GH: Tenían alitosis. 

Neutral



6/6/2017 20:58:12 20:58:41 00:00:29 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

Comentario, 

Whatsapp

Soy chofer, si voy a trabajar me amenazan 

y me agreden. AC: Vaya tranquilo, tome el 

servicio, le está haciendo un bien a la 

comunidad. No hay que tenerle miedo a 

estos tipos.

Neutral

6/6/2017 21:00:56 21:04:26 00:03:30 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME, 

Comentario

AC: Los municipales iban a apoyar la 

medida de la UTA, dije que raro, Daniele 

fue imputado, la probation no la puede 

hacer, ya hizo una. En este caso pasó por el 

pianito. Desmentido que vayan a participar 

de la protesta de UTA. No pueden laburar 

lo que no hay ómnibus. GH: Pensé mucho 

en la gente en la cuadra de UTA. Le 

prenden los neumáticos casi adentro. AC: 

¿Sabés cuánto pierden los negocios? Entre 

60 y 70% de las ventas, nadie quiere ir. 

Tenés que pagar servicios, hasta ese daño 

ocasionan. GH: Solo hacen daño. AC: 

Neutral



6/6/2017 21:05:53 21:06:23 00:00:30 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés
Comentario

AC: ¿Saben quienes aparecieron en la 

manifestación de la UTA? Las mecheras, 

quedó el tendal de aquellos que vienen 

manifestando. Se mezclan con los 

manifestantes. El manoteo.

Neutral

6/6/2017 21:13:20 21:15:09 00:01:49 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Scipioni, 

Silvia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

SC: Estamos en Estación Flores, a esta hora 

dejan de circular los colectivos de 

CONIFERAL. Mucha gente ha quedado de a 

pie. Mucha gente que vino a trabajar no 

tiene cómo volver a sus casas.  A Chofer - 

sin identificar-: En mi caso bastante 

tranquila la jugada, creo que este es el 

último colectivo. este coche ya cortó 

servicio por el tema de la seguridad. A 

Entrevistado - sin identificar-: tengo que ir 

hasta ruta 20 pero tendré que caminar.  A 

Entrevistado - sin identificar-: Tenía que 

volver al centro tendré que buscar un taxi 

Neutral



6/6/2017 21:29:37 21:32:52 00:03:15 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME, 

Comentario

MEP: Fue presentado en la Legislatura un 

pedido de Gazzoni, a los trabajadores de 

EPEC ¿Qué quiere saber? Cómo se liquida y 

como son los fundamentos prácticos de la 

BAE, bonificación anual por eficiencia que 

cobran. Quiere saber si el personal 

jerárquico recibe y en base a qué. Además, 

ahora que estamos con la onda de listados, 

quiere saber quienes y cuanto cobraron, 

asegura que en algunos casos llega al 260% 

del salario. GH: ¿Prosperará? El intendente 

habló esta mañana ¿y los concejales?  ¿No 

están elegidos para velar? ¿El concejal de la 

Neutral

6/6/2017 19:39:26 19:59:51 00:20:25
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Fernández 

Echegaray, 

Luis, Ferrer, 

Fabio

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

MEP: ¿Cómo le va? Complicada la ciudad. 

Segunda jornada sin transporte. La gente se 

siente rehén. Una jornada complicada, 

hubieron movilizaciones, detenidos. Por 

otro lado se votó el claustro docentes, no 

docentes, auxiliares y egresados. Para el 

próximo martes se hará la segunda vuelta.  

LFE: Situación a esta hora de una Córdoba 

que está al pie, el Ministerio de Trabajo, 

condicionando. AC: Hoy, el cuento de la 

buena pipa. Salís en auto, ves a la gente 

esperanzada en las paradas. Me dijeron 

que sacaron 50 unidades. Y encima cubren 

Neutral



6/6/2017 20:30:22 21:32:06 01:01:44
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia

INFORME

MEP: Al conflicto con el transporte urbano, 

mañana se le suman dos marchas de 

protestas de los motoqueros. El sindicato 

que agrupa a los deliverys, en Av Gral Paz y 

La Tablada para recorrer las calles 

céntricas. Por favor, misericordia. Si 

continúa el paro de transporte, no 

podemos tener además en las calles a los 

motoqueros. A las seis de la tarde, la Asoc. 

Civil Motociclistas de Córdoba, que se 

juntan y hacen muchísimo ruido todo el 

tiempo, se juntan en la sede del PRO para 

que los escuchen, seguirán circulando luego 

Neutral

6/6/2017 21:42:09 21:42:33 00:00:24 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Hemmerling, 

Guillermo

Comentario, 

Whatsapp

Un saludo al compañero Salerno que está 

en riesgo de correr trabajo, debería estar 

trabajando en Coniferal. GH: Si tiene 

cabañas que las aproveche.

Neutral



6/6/2017 21:42:42 21:43:03 00:00:21 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Hemmerling, 

Guillermo

Comentario, 

Whatsapp

Estoy parado frente a UTA, botellas 

cortadas, coca, una verguenza. GH: Mucha 

gente que está viendo lo que ocurre, como 

se calientan.

Neutral

6/6/2017 21:43:04 21:45:25 00:02:21 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME, 

Comentario

MEP: La nota que hacíamos con el 

secretario del interior de UTA Nacional, 

tratando que entiendan los delegados que 

quedan sin ningún tipo de ampro, listos 

para ser despedidos porque la conciliación 

obligatoria se acata. En este caso es 

unidireccional y me recordaba a otras 

épocas. Era movilera y durante muchas 

jornadas de conflictos de UTA se 

terminaban solucionando cuando venía 

desde Buenos Aires un dirigente. En el 

Ministerio de Trabajo encabezado por 

Sappia. Ya no había posibilidad de diálogo, 

Neutral



7/6/2017 06:05:20 06:06:10 00:00:50 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
TITULARES

Cuarta jornada de paro de colectivos en 

Córdoba. Intimaron a más de 600 choferes 

y podría haber despidos. El Ministro de 

Trabajo condicionó recibir a delegados a 

que levanten el paro.

Neutral

7/6/2017 06:04:28 06:10:10 00:05:42 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Campos, 

Jorge

INFORME, 

Comentario

JC: Tercera jornada de paro de colectivos 

en Córdoba. Va aumentando el nivel de 

tensión, los delegados no ceden. Las líneas 

60 y 10 de Coniferal habían vuelto a la calle 

pero no están prestando hoy el servicio por 

la seguridad. Empezaron a llegar, son unos 

200 choferes que podrían ser despedidos. 

Si no trabajan serán pasibles de sanciones 

mayores. Esto incluye también a choferes 

de trolebuses. Están pidiendo que se dé un 

resarcimiento económico para todos los 

pasajeros, en función de las pérdidas que 

hubo por no poder usar este servicio de 

Negativa



7/6/2017 06:03:44 06:07:17 00:03:33 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Comentario

FB: Los que no tienen feliz día es la gente, 

no hay colectivos.  DA: Tercer día. FB: 

¿Cuándo van a volver? es una respuesta 

que no tenemos nosotros, no la tiene 

Sereno, no la tiene la Muni.  DA: Algunos 

dicen el Gobierno de la Provincia quiere 

dejar, quiere que se cueza en las habas de 

su propia salsa Mestre.

Negativa

7/6/2017 06:07:52 06:11:19 00:03:27 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EA: Sigue siendo tema el paro del 

transporte. El viernes pasado ya hubo 

medidas, el lunes y el martes paro total. 

Córdoba sigue sin servicio urbano de 

transporte. Todas las empresas continúan 

de paro.  (REPETICIÓN) A Omar Sereno - 

Min. de Trabajo -: Los recibiría a los 

delegados en los contextos que 

corresponda si acatan la conciliación  

obligatoria. (rpt)  (REPETICIÓN) A Gustavo 

Mira - Vicepresidente de FETAP -: Es un 

grupo de conductores incitando a que los 

trabajadores estén fuera de la ley. 

Neutral



7/6/2017 06:06:03 06:10:39 00:04:36
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Comentario

China presentó el primer tren autónomo 

del mundo. Es un tren que funciona sin 

vías. No podemos tener subterráneo en 

Córdoba, no podemos tener Metrobus, no 

podemos tener el ferrocarril, en más de 

una ocasión se dijo hacer el Ferrourbano, lo 

quiso hacer Mestre padre, no tenemos 

colectivos, es el cuarto día sin colectivos. El 

servicio no fue normal el viernes. Y 

mientras tanto vemos que en Buenos Aires 

está el Metrobus, y que China presenta el 

primer tren autónomo. Es una empresa 

China que ha presentado esta última 

Neutral

7/6/2017 06:14:34 06:17:20 00:02:46 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba
Flury, Alfredo

INFORME, 

Comentario

AF: Como tema central sigue siendo el paro 

de transporte. A esta hora ayer dábamos 

cuenta de la estrategia de la Municipalidad 

y las empresas, llamar a conciliación, la 

decisión del Ministerio de declarar ilegal la 

medida, apostar a que muchos choferes 

comenzaran a prestar sus tareas y se 

quebrara la medida de fuerza. 

Evidentemente esto no ha ocurrido.  La 

cosa está complicada, y vamos a hablar de 

la convocatoria de Mestre al Consejo 

Económico Social, la última vez que lo citó 

fue en 2013 después del acuartelamiento 

Neutral



7/6/2017 06:11:06 06:16:01 00:04:55
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Genesir, 

Fernando , Di 

Vico, 

Mariana

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO

FG: Sin salida para el conflicto del 

transporte, cuarto día de paro, nada parece 

detener a los choferes de colectivo. Ayer el 

Intendente dijo "basta, en serio". Nada 

parece detenerlos, se han agotado las 

herramientas legales, y ¿qué hacemos? El 

Ministerio de Trabajo mantiene un llamado 

a negociar pero el viernes. Las empresas 

han enviado 200 intimaciones. Se aguarda 

la llegada de dirigentes de UTA Nacional.  

(REPETICIÓN)  A Gustavo Mira - FETAP -: Si 

se tiene que presentar a las 6 de la mañana 

a presentar servicio, y no lo hace queda 

Negativa

7/6/2017 06:24:43 06:33:59 00:09:16 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: Un hombre desde el principio al frente 

del conflicto, Marcelo Marín.¿Estado de 

situación a esta hora? a Marcelo Marin - 

Delegado Aucor: Hasta que el ministro se 

digne a atender a sus plebeyos, seguiremos 

aquí, no nos quiere dar una solución 

tampoco. MP: ¿Cuántas notificaciones han 

llegado a las empresas? MM: Ni idea, no 

nos hemos puesto a contar. Lo único que 

van a hacer las notificaciones es acrecentar 

el conflicto no solo en Córdoba sino a nivel 

nacional. Hoy somos rehenes de una UTA 

que se niega a escuchar a sus trabajadores, 

Negativa



7/6/2017 06:09:44 06:34:15 00:24:31 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: ¿Por qué ayer, algunos choferes, 

salieron a trabajar? A Walter Santucho - 

Delegado Coniferal -: Acá hay una realidad, 

hay gente contratada, gente nueva, gente 

que se la intimó y son los pocos coches que 

salieron a la calle. Esa es la realidad.  DA: O 

sea, es un grupo minoritario.  WS: Estamos 

de asamblea, si quieren hacerse presente 

en la punta de línea de Don Bosco, está el 

100% de la gente con la misma medida. 

Ninguno va a salir a trabajar porque lo que 

se reclama es real. Acá tenemos 

impuestazos, tarifazos de un 400% y se 

Negativa

7/6/2017 06:34:49 06:38:34 00:03:45 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO

A Ramón Mestre - Intendente -: Digo basta, 

pero basta en serio. DA: Estimado Dr. 

Mestre, hijo de don Ramón Bautista 

Mestre, él y su secretario Díaz Cardeilhac 

de Transporte fueron a los medios a 

presentar la solución,. hicieron una 

ordenanza, la promulgaron y no pudieron 

cumplirla. ¿Cuál es la ordenanza? La que 

establecía que cuando había un paro de 

transporte iba a haber un servicio 

alternativo. El propio Waisman dijo acá que 

es una ordenanza impracticable. Asuman 

Uds. esa realidad como conducción política 

Negativa



7/6/2017 06:23:46 06:24:06 00:00:20
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

González, 

Lucía
INFORME

LG: Están llegando muchos mensajes por el 

día del periodista y por el transporte. 

Continúa una nueva jornada de paro.

Neutral

7/6/2017 06:34:00 06:37:58 00:03:58 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

AM: Estamos en la UTA. Debe haber una 

media docena de motos de la policía. 

Infanteria y pegadito entre el gacebo y las 

rejas de la UTA una guardia de la Policía. No 

hay gran movimiento.  Ayer hubo un 

amague de un concejal, Tomás Méndez, de 

disponer de algunos vehículos, 

puntualmente transporte especial y 

transporte escolar, en los CPC, para que la 

gente pudiera viajar gratuitamente. Hasta 

hace un rato venía todo bien pero 

recibieron un par de llamados de que hay 

algo de miedo en la Cámara de 

Neutral



7/6/2017 06:45:27 06:49:52 00:04:25 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: Uds. tienen una propuesta, de llamar a 

transportes alternativos. ¿Cómo sería la 

idea?  A Tomás Méndez - Concejal ADN -: 

La idea es de la Cámara de Transportistas 

Escolares que nos llamaron y nos dijeron 

que querían poner el servicio, ayer estuvo 

complicado el Hospital de Niños, Infantil, 

hubo menos demanda porque no hay cómo 

trasladarse. Desde lo formal se puede hacer 

porque el Intendente está obligado a poner 

un transporte alternativo y poner un 

permiso precario. Hicimos una nota, la 

ingresamos ayer antes del mediodía y me 

Negativa

7/6/2017 06:39:46 06:41:01 00:01:15 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Más de 40 mil usuarios afectados por el 

paro de transporte. Las líneas 10 y 60 de 

Coniferal no prestan servicios por 

seguridad. Intimaron a más de 200 choferes 

y podría haber despidos. Se conoció que 

denunciarán al Ministro de Trabajo Omar 

Sereno, el legislador Eduardo Salas realizará 

una presentación por incumplimiento en su 

deber de funcionario taxi. Aumentó la 

demanda de taxis y remises.

Neutral



7/6/2017 06:59:56 07:00:48 00:00:52 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo
INFORME

EG: Cuarto día de medida de fuerza. 

Desembarca un referente de UTA a nivel 

nacional. Ayer salieron algunas unidades de 

CONIFERAL y después se guardaron. Ayer 

habló Mestre pidiendo por favor que 

declinen la actitud, pero los choferes siguen 

firmes en su reclamo.

Negativa

7/6/2017 06:30:36 06:39:26 00:08:50
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Reportaje 

TELEFONICO

FG: Sigue el paro, aparentemente hasta el 

viernes. ¿Cuál va a ser su participación?  A 

Jorge Kiener - Sec. de Interior de UTA -: 

Creo que los usuarios, los trabajadores, no 

estén en una buena situación. Pedimos 

disculpas desde ya, a sus colegas también. 

Y feliz día del periodista. Estuve trabajando, 

estuve hablando con los delegados que 

cada uno se mantenga en su línea para 

poder debatir y encausar este conflicto.  

FG: El delegado Marín dice que la UTA 

nacional no lo llamó.  JK: Yo llegué hace un 

rato, hablé con algunos delegados, pero 

Neutral



7/6/2017 06:33:11 06:33:24 00:00:13 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando
TITULARES

Cuarto día consecutivo de paro del 

transporte urbano. Las empresas mandaron 

intimaciones tras la declaración de 

ilegalidad y se espera la llegada de un 

representante de UTA nacional.

Neutral

7/6/2017 06:42:14 06:54:19 00:12:05 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: ¿Está viniendo a Córdoba? a Jorge 

Kiener - secretario Interior UTA Nacional:  

No, ya estoy, me he comunicado con 

alguno de los delegados. Le pedí que 

despejen la zona donde está nuestra sede 

para poder juntarnos todos los delegados 

de las 4 empresas para ver si solucionamos 

este conflicto. No me quiero adelantar, 

quiero sentarme con ellos, hablar largo y 

tendido, creo que no deben estar en una 

buena situación, no creo que esté en una 

buena posición. Uno le ha pedido también 

a los empresarios que dejen de enviar 

Neutral



7/6/2017 07:02:54 07:03:54 00:01:00 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba
Freyre, Lalo Comentario

Ayer se declaró la ilegalidad del paro, 

llegaron las intimaciones de las empresas a 

los choferes, ayer hablaban de 200 y las 

cosas siguen iguales. ¿Qué hará la UTA 

nacional?

Negativa

7/6/2017 06:38:56 06:53:47 00:14:51 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Carballo, 

Lucrecia

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: Cuatro días con conflicto y sin 

colectivos en Córdoba. No sé como se la 

estará ingeniando la gente. Ya hoy tercer 

día de la semana sin colectivos, imagino 

que ya están como más preparados y en las 

empresas también estarán organizando 

algún diagrama para tener a sus empleados 

trabajando. Vamos a ver.  LC: Otra vez, otro 

día complicado para las maestras por lo 

menos. Por ahora no hay ningún tipo de 

transporte.  EA: Hay gente que tiene que la 

lleven, pero otra gente depende 

exclusivamente del transporte urbano. En 

Negativa



7/6/2017 07:00:18 07:03:10 00:02:52 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

INFORME, 

Comentario

FB: ¿Soy yo o nos dejó para la miércoles el 

reportaje al delegado? nos hemos quedado 

mudos. Yo imaginaba que se iba a ir 

buscando una solución.  DA: ¿Qué pasó 

cuando se armó el quilombo de la Policía 

en Córdoba? ¿Dónde estaba De la Sota? 

¿Qué hizo? Vino. ¿Uds. cree que estando la 

ciudad de Córdoba paralizada, no amerita 

que aparezca en escena la máxima 

autoridad? Tiene que aparecer el liderazgo 

político. Y si está de vacaciones por lo 

menos una llamada por teléfono, que se 

yo.

Neutral

7/6/2017 07:03:11 07:03:58 00:00:47 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

Reportaje 

GRABADO

A Ramón Mestre - Intendente -: Aquellos 

que no están trabajando, que lo hacen en 

total ilegalidad, que ha dejado de ser una 

protesta y se ha convertido a la ciudad en 

un campo de batalla. Y esto es urgente, 

inmediato, pedirles que rápidamente 

vuelvan a sus lugares de trabajo.

Neutral



7/6/2017 07:03:59 07:04:35 00:00:36 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

Llamado 

Telefónico, 

Comentario

Tomás dijo que ERSA es socia de Ramón, no 

fuiste capaz de decir nada.  DA: Que ERSA 

es socia de Ramón es demasiado, que 

pueda haber simpatía habría que 

averiguarlo.

Neutral

7/6/2017 06:56:41 06:59:20 00:02:39 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LG: Ahora en punta de línea. Lo que se van 

a encontrar los que pasan por el lugar es 

que no circula ninguna línea. Anoche antes 

de las 20 fue el último servicio que 

Coniferal prestó. No están circulando y 

tampoco saben desde la empresa qué va a 

pasar cuando amanezca por el tema de la 

seguridad. Ahora a día miércoles la gente 

ya cobró pero tampoco da el bolsillo para 

pagar un taxi o un remis, después hay que 

pensar en la vuelta. Algunos se están 

agrupando para viajar juntos.  A Usuaria -: 

No pasó ninguno y tenemos que llegar. Nos 

Negativa



7/6/2017 07:03:35 07:04:10 00:00:35 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Comentario

(dúplex) AF: Volver a aplicar un mecanismo 

como pretenden los delegados, es 

imposible dijo el dirigente de UTA. EG: 

Cristina va a ser candidata. MP: De paso lo 

corren a Randazzo. EG: Y el radicalismo le 

pide primarias al PRO. MP: Reiteraron que 

acá quieren 3 lugares.

Neutral

7/6/2017 06:59:56 07:00:06 00:00:10 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Ya a estos atorrantes los echo a la calle.

Negativa



7/6/2017 07:00:11 07:00:44 00:00:33 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Feliz día del periodista. Con el paro de los 

choferes, hace años que hacen lo mismo. 

Lo declaran ilegal y no le llevan el apunte.

Negativa

7/6/2017 07:03:18 07:03:58 00:00:40 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Usuarios indignados por el cuarto día de 

paro del transporte.  (REPETICIÓN) A 

Usuaria -: Hasta anoche había paro, como 

seguía todo igual nos contactamos y nos 

pasamos a buscar, venimos 4. Lo paga la 

empresa. (rpt)  (REPETICIÓN) A Usuaria 2-: 

Es costoso. (rpt)

Neutral



7/6/2017 07:04:37 07:04:53 00:00:16 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Tercera jornada de paro de colectivos 

urbanos. Los delegados no ceden en su 

apuesta.

Neutral

7/6/2017 07:01:58 07:04:21 00:02:23 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Galfré, 

Eduardo

INFORME

Duplex Radio Universidad EG: Cuatro días 

de paro. Tres más uno de la semana 

pasada.  MP: Acabamos de hablar con el 

referente de UTA, dice que de alguna 

manera hoy se tendría que solucionar el 

conflicto. No sabemos si es una expresión 

de deseo nada más.  EG: Ayer llegaron 

intimaciones, pero nada.  MP: Dijo que 

habían enviado telegramas, pero no 

sabemos si eran de despido. Igual dijo a los 

empresarios que no avanzaran con eso.  AF: 

Dijo que el aumento es imposible.  EG: 

Cristina va a ser candidata, por lo menos 

Neutral



7/6/2017 07:04:22 07:07:23 00:03:01 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Kloppenburg, 

Julio

INFORME, 

MOVIL

JK: Estamos en una de las mañanas más 

frías, y los colectivos siguen ausentes. 

Estamos en Monseñor Pablo Cabrera a la 

altura del CPC. Vemos muchos 

automóviles. Vemos un colectivo de 

Intercordoba. Muchos vecinos se defienden 

con el transporte interurbano. Son los 

únicos que están levantando pasajeros. 

Recién estábamos esperando y un auto se 

detuvo para preguntarnos si queríamos ir al 

centro. Una bancada de ADN tuvo un logro 

que fue acordar con los transportistas 

escolares para ver si podían salir de los CPC 

Negativa

7/6/2017 07:04:36 07:05:23 00:00:47 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
Comentario

DA: Me han dado datos respecto a que los 

choferes, por problema de seguridad y 

porque la policía tendría que descuidar los 

barrios, el Gobierno de Córdoba no estaría 

de acuerdo en que los colectivos tengan 

custodia. Me gustaría hablar con Diego 

Hak.

Negativa



7/6/2017 06:43:05 06:43:47 00:00:42
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando
Comentario

FG: Mucha gente enojada por el paro del 

transporte, pero a mí me dejó una 

esperanza la entrevista con el delegado 

nacional de UTA, dijo que hoy se tiene que 

levantar el paro, esperaremos. Eso por el 

lado de la gente que está enojada.

Neutral

7/6/2017 07:05:24 07:06:33 00:01:09 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Que el Gobernador ponga los huevos, que 

haga un plebiscito, hay que echarlos a 

todos, no queda otra.

Neutral



7/6/2017 07:07:24 07:07:40 00:00:16 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo
TITULARES

Conflicto sin fin. Continúa el conflicto con el 

transporte urbano de pasajeros.

Neutral

7/6/2017 07:19:54 07:22:45 00:02:51 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Comentario

DA: El titular de FETAP denuncia que están 

bloqueando la salida de colectivos en punta 

de línea personas encapuchadas.  FB: Se 

pone peor. No hay ningún colectivo 

circulando.  AP: Eduardo Salas y Jorge 

Navarro van a denunciar a Sereno.  DA: 

¿Pero qué comieron?  FB: Es por el audio 

que escuchamos el otro día.

Negativa



7/6/2017 07:23:07 07:24:26 00:01:19 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Mi papá se fue al Andes de FADEA en 

bicicleta, y está operado de la cadera.  FB: 

Ayer un hombre en silla de ruedas se venía 

desde Nueva Italia al Centro para hacer un 

trámite.  DA: No hay problema, viene en 

bajada. Me lo tengo que tomar con humor.

Negativa

7/6/2017 07:31:55 07:40:12 00:08:17 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: ¿Qué está pasando en Coniferal? a 

Gustavo Mira - Coniferal, FETAP: La verdad 

estamos atravesando una situación 

angustiante, tenemos el personal para 

cumplir con los servicios de manera 

normal, pero tenemos todos los predios 

rodeados,  no permiten ingresar a nuestra 

empresa con activistas, gente 

encapuchada, están amedrentando a 

nuestro personal impidiendo cumplir con el 

servicio. MP: El personal que quiere 

trabajar ¿está dentro del predio? GM: No, 

quieren entrar y no se lo permiten. Están 

Neutral



7/6/2017 07:09:23 07:11:11 00:01:48 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: Así llegaba el último colectivo de 

CONIFERAL anoche.  (REPETICIÓN) A chofer 

-sin identificar-: Este es el último coche. 

Muy tranquilo el día. No estoy al tanto de 

como está la situación. Este coche ya cortó 

servicio, sobre todo por un tema de 

seguridad. (rpt)

Neutral

7/6/2017 07:11:12 07:16:59 00:05:47 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EG: ¿Cómo se puede solucionar el 

conflicto? A Jorge Kiener -Sec. Interior de 

UTA Nacional-: Hablé con los delegados. 

Les dije que se organizaran para poder 

reunirnos con ellos. Les dije que si pudieran 

se  mantengan en la punta de línea. La idea 

es poder enterarnos de cual es la situación. 

Los delegados tienen responsabilidades. 

Hay 500 mil pasajeros que no tienen el 

servicio. Hay que encauzar el tema.  EG: 

¿Han salido intimaciones? JK: He pedido a 

los empresarios que frenen con esa 

decisión, que no agravemos la situación. En 

Neutral



7/6/2017 07:16:01 07:18:36 00:02:35 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: Marcha ayer de los choferes.  A 

delegada -sin identificar-: Nos están 

coartando todos los derechos que tenemos 

los trabajadores. Y el Municipio y el poder 

concedentes son los principales culpables 

de no buscar el diálogo. Ya no sabemos a 

qué más recurrir para que se nos llame a 

dialogar.  A Marcelo Marin -delegado 

AUCOR-: Estamos marchando con nuestra 

familia, no somos delincuentes. Ayer 

fuimos engañados al Ministerio de Trabajo, 

hay gente que está esperando que nos 

reciba. Vamos a Colón y General Paz para 

Negativa

7/6/2017 07:19:43 07:20:34 00:00:51 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio
INFORME

SA: Al menos hasta las 8 transporte parado 

en todas las líneas de colectivos. 

Probablemente hay aun arreglo hoy, pero 

mientras la situación está así. Por lo pronto 

no hay previsto ningún corte.

Neutral



7/6/2017 07:20:35 07:25:20 00:04:45 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: Mestre ayer en conferencia de prensa.  

(REPETICIÓN) A Ramón Mestre -Intendente-

: A aquellos que no están trabajando y 

convierten a la ciudad en un campo de 

batalla, es urgente pedirles que 

rápidamente vuelvan a su puesto de 

trabajo y que le garanticen a los choferes 

que quieran trabajar, lo puedan hacer. (rpt)

Neutral

7/6/2017 07:02:04 07:02:38 00:00:34
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando
INFORME

El enviado de la UTA Nacional dice que 

venía con el objetivo que hoy se levante el 

paro.

Negativa



7/6/2017 07:25:21 07:27:41 00:02:20 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: Iniciativa de ADN para utilizar 

transportes escolares. Por el momento no 

pasa nada.  A empresario transportista -sin 

identificar-: Esto nace de una inquietud. 

Nace de nuestro lado. Nuestra empresa se 

haría cargo de los gastos.  A Gabriel 

Ramallo -transporte escolar-: Estamos en 

tierra de nadie. La idea de la asociación de 

transportistas es esta. La idea es poner 

transporte de gran porte para que hagan 

recorridos troncales desde los CPC. Es una 

emergencia. Vamos a ir sobre la marcha 

viendo. El regreso se dará desde las 14 

Neutral

7/6/2017 07:27:42 07:30:47 00:03:05 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EG: ¿Hay gente encapuchada en las puntas 

de línea de Coniferal? A Gustavo Mira- 

Coniferal-: Lamentablemente es así, es 

gente que no está dejando entrar a los 

choferes. Hoy el servicio tendría que darse 

al 100%, esa era la idea. Son activistas de 

otras empresas, incluso de algunos 

infiltrados.  EG: ¿Van a pedir la intervención 

policial? GM: Tenemos la fuerza policial, 

pero son situaciones que están al límite, 

donde el uso de la fuerza será analizada por 

los especialistas.  EG: Es importante repasar 

esa información. Hoy están en condiciones 

Negativa



7/6/2017 07:32:52 07:33:06 00:00:14 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Retiro voluntario para los choferes.  DA: 

¿Cómo retiro voluntario?

Neutral

7/6/2017 07:05:07 07:05:17 00:00:10
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Di Vico, 

Mariana
TITULARES

Continúa el paro del transporte.

Neutral



7/6/2017 07:33:07 07:33:51 00:00:44 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, 

Fredy, Pozo, 

Alejandro

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

¿Andan los colectivos de Colonia Tirolesa?  

DA: Sí, funcionan normal.  FB: Todos los 

días preguntan. Pasa que en la ciudad de 

Córdoba los usa mucho y eso está 

colapsando los recorridos.  AP: Me imagino 

que no están controlando que levanten 

gente.  FB. Me imagino que no.

Neutral

7/6/2017 07:40:21 07:40:57 00:00:36 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

Lectura 

Titulos

La Voz: "A la deriva, con pronóstico 

incierto", "Sampaoli eligió a los 11".

Neutral



7/6/2017 07:39:55 07:46:26 00:06:31 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

MOVIL, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: Está Leo en una punta de línea.  LG: Un 

grupo importante de choferes vinieron a 

realizar un piquete frente a Coniferal. La 

intención de la empresa era a partir de las 8 

sacar servicios custodiados por la policía. Al 

enterarse de esta situación vino un grupo 

importante de choferes para evitar que 

salgan los colectivos y hacer valer el paro 

que ya tiene 4 días.  A Miguel Tolosa - Jefe 

de Tráfico de la Empresa -: La empresa 

pone los coches a disposición para prestar 

el servicio. Hoy estamos viendo como 

avanzan las negociaciones de UTA.  LG: Está 

Negativa

7/6/2017 07:39:24 07:42:05 00:02:41 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, 

Fredy, Pozo, 

Alejandro

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO

FB: En este tercer día de paro no hemos 

tenido en cuenta cómo se afecta a los 

pequeños comercios. Ayer una chica ponía 

en FBK "hoy la frase que todos repetimos, 

es "el ticket de taxi" para dárselo al patrón. 

Un negocio de ropa en el centro que tiene 

no más de 10 empleados, ya gastó 4 mil 

pesos en la semana de taxis.  DA: Se va a 

fundir.  FB: El otro problema es la gente 

que no va al centro, no hay gente en el 

centro, no hay nadie. Los hospitales se van 

a colapsar porque la gente no está yendo.  

AP: Y los chicos que no van al colegio.  A 

Negativa



7/6/2017 07:42:06 07:43:07 00:01:01 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Ahora la Muni deja levantar gente a los 

remis.  DA: Estamos ante una emergencia.

Neutral

7/6/2017 07:43:08 07:44:58 00:01:50 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Mi hija va al colegio al centro, yo vivo en 

Guiñazú y mi marido trabaja en Tirolesa. 

Imposible movilizarse.

Negativa



7/6/2017 07:47:08 07:48:29 00:01:21 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, Pozo, 

Alejandro

INFORME

AP: Organización Defensora de 

Consumidores y Usuarios va a reclamar 

resarcimiento por el paro del transporte.  

DA: Hay organizaciones que están al 

reverendo botón.

Negativa

7/6/2017 07:46:27 07:49:48 00:03:21 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: Imagino que se registró mucho 

ausentismo.  A Edgardo Carandino  - 

Inspector General de Educación Secundaria -

: Sí. Tenemos información de los directores 

e inspectores y los indicadores son los 

siguiente: hubo un 70% de no asistencia en 

el Centro, no así en los barrios, donde los 

estudiantes pueden acceder, ahí tenemos 

alrededor del 25 o 30% de inasistencia.  EA: 

¿Cuando las faltas las tienen justificadas 

alumnos, docentes y no docentes?  EC: Esto 

es excepcional, por supuesto que los 

preceptores toman asistencia, la 

Negativa



7/6/2017 07:58:56 08:00:06 00:01:10 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián

Adelanto 

Información

DC: Nueva jornada sin transporte en la 

ciudad, tercera jornada en lo que va de la 

semana. Si contamos el viernes, es el 

cuarto día de paro. Hay apercibimientos, 

más de 200 a los trabajadores. 

Encapuchados están bloqueando la salida 

de colectivos, además se aguarda la 

presencia del representante de UTA 

Nacional. Todo apunta a que el paro 

continuará al menos hasta el viernes.

Negativa

7/6/2017 07:59:21 07:59:38 00:00:17 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿Qué tienen que ver los empleados 

municipales con el paro de transporte? 

Hace 3 días no vienen a trabajar y cuando 

no hay paro todos vienen en auto.

Negativa



7/6/2017 08:00:02 08:00:20 00:00:18 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Los transportistas de Córdoba son los 

mejores pagos del país.

Negativa

7/6/2017 08:00:21 08:00:49 00:00:28 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Nunca nadie la ganó a la UTA. Siempre 

ganaron ellos. El pueblo aquí pagando lo 

que no tenemos, perdiendo turnos que nos 

dieron con 4 meses de anticipación. Les 

importamos solo cuando quieren votos.

Negativa



7/6/2017 08:03:16 08:04:29 00:01:13 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Choferes realizan piquetes para evitar la 

salida de unidades de transporte. En la 

puerta de la empresa Coniferal se nucleó 

un grupo para evitar la salida de unidades.  

(REPETICIÓN)  A Miguel Tolosa - Jefe de 

Tráfico de la Empresa -: Estamos viendo 

como llegamos a una solución a este 

conflicto. En los tres predios estamos 

complicados para largar los coches. (rpt)

Neutral

7/6/2017 07:32:22 07:35:07 00:02:45
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JPV: Recién hablaba con Miretti de UEPC, 

me plantea que hay un 45% de ausencia en 

el nivel primario y un 65% en el nivel 

secundario, tanto de docentes como de 

alumnos, o sea que está impactando 

fuertemente el paro de UTA, el tercer día 

de paro del transporte. Sigue la carpa 

frente a la UTA, sigue o hubo telegramas 

ayer de despido (sic) pero bueno, la 

situación es la siguiente: llega el telegrama 

al chofer, el chofer se presenta a trabajar 

pero hay delegados rebelde que no 

permiten que saquen los coches, por 

Negativa



7/6/2017 07:09:02 07:09:42 00:00:40 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra
TITULARES

Tercer día de paro. Continúan las medidas 

de fuerza en el transporte urbano. Ayer 

hubo 3 colectiveros detenidos. El enojo de 

Mestre, anticipó que las empresas ya 

pueden despedir a los choferes.

Neutral

7/6/2017 08:02:17 08:07:03 00:04:46 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DC: Encapuchados bloquean la salida de 

colectivos.  A Gustavo Mira - Coniferal -: Sí, 

desde hace una hora y media tenemos 

personal desconocido en las inmediaciones 

de los predios donde se guardan las 

unidades, intimidando la personal de 

Coniferal que se aprestaba a prestar el 

servicio, no permitiendo el ingreso, 

instalando caos en la ciudad, 

amedrentando, amenazando.  DC: ¿La 

policía está allí?  GM: Sí, está monitoreando 

y analizando me imagino el operativo de 

seguridad. Coniferal se apresta a lanzar 

Negativa



7/6/2017 08:07:04 08:07:23 00:00:19 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián
TITULARES

Resarcimiento para los pasajeros. 

Asociación de Consumidores solicitó 

resarcimiento económico para los 

pasajeros afectados por el paro de 

transporte.

Negativa

7/6/2017 08:09:22 08:11:33 00:02:11 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Fantini, 

Julieta, 

Nievas, 

Mariano, 

Carballo, 

Lucrecia

Comentario

EA: Feliz día.  MN: Feliz día. Que tengamos 

un buen día y que haya transporte.  EA: 

Pida cosas posibles.  MN: En especial a los 

movileros que la pasaron mal esta semana. 

Y saludos a las productoras.  LC: Es un logro 

día a día.  JF: Sumo mi saludo a las 

productoras.  EA: Hacen un enorme laburo.

Neutral



7/6/2017 07:53:47 07:57:45 00:03:58 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sabattini, 

Amadeo

INFORME, 

Comentario

AS: El conflicto del transporte. Me llamaba 

la atención cuando abríamos el programa el 

comentario que hacía Alfredo, respecto 

que en el ámbito político había la 

expectativa que el comienzo de la llegada 

de los telegramas de intimación, la 

expectativa de que los colectivos 

comenzacen a moverse levantaran el 

conflicto, no se estaría produciendo. El 

conflicto tiene características que ya vimos. 

¿Cómo se sale de un conflicto de estas 

características? Si el viernes pasado, 

cuando tuvimos el dato que se había 

Negativa

7/6/2017 07:57:46 08:01:58 00:04:12 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

AM: Estamos en el ingreso de Coniferal, 

estaba copado por choferes, al llegar la 

policía los ha agrupado sobre un costado 

lateral del playón de ingreso y los ha 

rodeado por personal policial, con guardia 

de infantería y canes. Han puesto unos 

conitos y de esta forma se garantiza que 

quien quiera salir a trabajar, lo pueda 

hacer. De una importante cantidad de 

telegramas que llegaron a los choferes, 

telegramas de intimación, dos personas 

nada más se han presentado a trabajar, 

están dentro de la empresa, no hay 

Neutral



7/6/2017 08:01:59 08:03:48 00:01:49 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

El Secretario del Interior de UTA Nacional 

dijo que los choferes cordobeses deben 

volver a prestar servicio. (REPETICIÓN) a 

Jorge Kiener - Secretario Interior UTA 

Nacional: Hoy tienen que funcionar los 

colectivos, hoy los trabajadores tienen que 

volver a la normalidad. (rpt) (REPETICIÓN) a 

Gustavo Mira - FETAP: Estamos 

atravesando una situación angustiante, 

tenemos el personal para cumplir con los 

servicios de manera normal pero tenemos 

los predios rodeados. (rpt) Neutral

7/6/2017 08:11:24 08:17:07 00:05:43 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián , 

Ortíz, Karina

INFORME, 

MOVIL

DC: Tercer día sin transporte, llegaron más 

de 200 intimaciones a los choferes, sin 

embargo han desoído las intimaciones y 

apercibimientos. Hay expectativas con la 

llegada del representante de UTA Nacional.  

KO: Otra mañana complicada para los 

usuarios del transporte, los choferes siguen 

apostados en la sede de UTA, también han 

llegado a primera hora representantes del 

SURRBAC, han venido a mostrar su apoyo a 

los choferes. (imagen) Información de 

servicio, se puede circular por 3 carriles de 

la Av. Vélez Sársfield, en realidad por 2 

Negativa



7/6/2017 07:13:02 07:19:59 00:06:57 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LF: El daño más importante que tiene que 

ver con la falta de transporte es la falta de 

los chicos en las escuelas. En el horizonte 

no se ve nada nuevo.  RM: El panorama que 

se ve en las calles es muy similar al de ayer, 

en las paradas nadie espera, no se mueve 

ni un solo colectivo. El viernes ya había 

habido asambleas. La gente ya se organizó, 

se ven las personas esperando a los 

compañeros de trabajo. Gente que durante 

meses esperó un turno en el hospital lo ha 

perdido como consecuencia del paro. Aquí 

sigue montada la carpa, una fuerte custodia 

Negativa

7/6/2017 07:19:01 07:25:09 00:06:08 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba
Freyre, Lalo

Reportaje 

TELEFONICO

LF: ¿Qué impresión le dejó la experiencia 

de poner coches en la calle y luego 

guardarlos?  A Gustavo Mira - FETAP -: La 

situación estuvo controlada, algún episodio 

que fue mínimo, en el día de la fecha 

Coniferal tiene personal suficiente para 

salir con la totalidad de las líneas pero 

estamos viviendo una situación de barbarie 

que no deja ingresar a nuestro personal. 

Esto se está convirtiendo en una barbarie, 

esta es una lucha de la sociedad ajustada a 

derecho con unas personas que no nos 

permiten salir.  LF: ¿Esto lo sabe Diego Hak, 

Negativa



7/6/2017 07:57:11 07:59:14 00:02:03 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: Hay una organización que pide 

resarcimiento a los usuarios que hace días 

que no tienen transporte en Córdoba.  A 

Mariela Moncada -Defensora de los 

Consumidores- : El derecho a trabajar, a 

educarme, a la salud, a través del 

transporte público. No podemos mirar para 

otro lado. Tenemos que juntarnos todos 

porque este problema nos está afectando 

al conjunto de la sociedad y desde hace 

décadas. Pedimos que nos den un 

resarcimiento económico real y efectivo a 

los consumidores y que se apliquen las 

Negativa

7/6/2017 07:25:10 07:29:33 00:04:23 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Bellini, 

Alejandra

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

AB: Había normativas para que en caso de 

paro haya un transporte alternativo. 

Hemos llegado a una instancia, en donde se 

han mandado las intimaciones y se 

mantiene la medida de fuerza. En el medio 

ha salido el intendente a hablar. Le dijo a 

los choferes que no pongan en riesgo su 

trabajo. Esto dijo el Intendente.  

(REPETICIÓN) A Ramón Mestre - Intendente 

de Córdoba -: Después de haberse 

decretado la conciliación obligatoria, y la 

ilegalidad de la medida, no pongan en 

juego su fuente de trabajo. Apelo a esto, y 

Negativa



7/6/2017 07:59:15 08:01:59 00:02:44 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: Taxis y remises que no daban abasto.  

(REPETICIÓN) A José Rodríguez -

Permisionarios de taxis-: Estamos 

trabajando un poco mejor, ha aumentado 

el trabajo un 30 por ciento más. La tarifa 

todavía no ha sido promulgada. Se habla de 

un 30% en las horas en que entran los 

empleados a trabajar. A algunos le pagan el 

taxi los patrones. (rpt) (REPETICIÓN) A 

Víctor Taborda - remises- : La gente ha 

sufrido este paro casi como que ningún 

otro por el grado de incertidumbre en que 

se encuentras sumidos. Ha sido bastante 

Neutral

7/6/2017 08:02:00 08:06:51 00:04:51 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Kloppenburg, 

Julio

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

Reportaje en 

VIVO

JK: Estamos en punta de línea de Coniferal 

en barrio Las Palmas. Vamos a mostrar la 

manera en que muchos choferes 

decidieron realizar un bloqueo y apostarse 

en la puerta de Coniferal. No vemos ningún 

encapuchado. Hay una fuerte custodia 

policial. Me acaba de confirmar Miguel 

Toloza que los colectivos no van a salir 

como en la jornada de ayer.  A Miguel 

Toloza -Coniferal-: La empresa pone a 

disposición los coches, pero a razón de esto 

se nos hace imposible prestar el servicio 

como el día de ayer. Anoche se había 

Negativa



7/6/2017 07:35:08 07:35:28 00:00:20
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando , 

Monteagudo

, Georgina

Lectura 

Titulos

Hoy Día Córdoba. Pasó otra jornada sin 

colectivos y con fuertes cruces. Comercio y 

Justicia.  La Provincia pagó en mayo juicios 

por más de 97 millones de pesos. Alfil.  

Paro de UTA, mil choferes al borde del 

despido.

Neutral

7/6/2017 08:11:55 08:16:45 00:04:50 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Kloppenburg, 

Julio

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

JK: Ha llegado aquí a la punta de línea 

Diego Hak. A Diego Hak -Secretario de 

Seguridad-: Estamos sosteniendo un 

operativo en todas y en cada una de las 

terminales. No sé de dónde sale la versión 

de los encapuchados. Está garantizada la 

salida de los colectivos. Acá no hay ningún 

tipo de problemas. Si quieren los 

empresarios y los choferes retomar el 

servicio, se puede hacer con total 

normalidad.  JK: ¿Cuántos detenidos hay? 

DH: Hay cuatro detenidos que están a 

disposición de la justicia. Son dos choferes 

Negativa



7/6/2017 08:13:26 08:17:17 00:03:51 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Sigue el paro de transporte.  (REPETICIÓN) 

A Fernando Masucci - Concejal Fuerza de la 

Gente -: Estamos frente a la improvisación 

del sistema que trabajo. No se pone el ojo 

de la cuestión cuál es el conflicto. El 

conflicto es una cuestión de números. (rpt)   

(REPETICIÓN) A Esteban Dómina - Concejal 

UpC -: Es el fracaso del estado de derecho. 

No se puede dirimir de este modo 

alterando la paz social, complicándole la 

vida a la gente. (rpt)   (REPETICIÓN) A Munir 

Bracco - integrante Pastoral Social -: El 

documento no es solo frente al paro del 

Negativa

7/6/2017 08:18:05 08:18:41 00:00:36 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

Lectura 

Titulos

Día a día: "Les falta gas a los pases a GNC", 

"Paro de sufrir".

Neutral



7/6/2017 07:30:31 07:38:36 00:08:05 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Cardarelli, 

Mariano
INFORME

MC: Los guerreros del paro. Marcos Torres 

es hipoacúsico y lo mismo hace 2 días que 

con el peligro que significa va en su trabajo 

en bici desde Alberdi hasta San Lorenzo.  

(Foto de mascotas y televidentes) Regalo 

de camisetas por el día del periodista.

Negativa

7/6/2017 07:38:36 07:45:05 00:06:29 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Pfaffen, 

Sebastián

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

SP: Me dicen que la policía les pidió que 

ocuparan la media calzada de la calle, el 

otro sector quedó abierto. La misión de la 

policía era garantizar que si los coches 

quisieran salir puedan salir. No están 

saliendo los coches.  A Lucas Pérez - 

delegado Coniferal -: No, no va a salir 

ninguna unidad.  SP: Se decía que no se 

podrá ingresar a la empresa.  LP: Son todos 

compañeros, no hay ningún infiltrado. Vos 

fijate que los mismos muchachos han 

hecho una valla pero es pacífico esto.  SP: 

Vino un delegado de la UTA nacional.  A 

Negativa



7/6/2017 08:18:58 08:20:33 00:01:35 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LG: En la Jerónimo Luis de Cabrera no se 

está dictando clases. Día tres en que no se 

dicta clases, pasa lo mismo en otras 

escuelas del Centro. Hay mucha 

preocupación por la perdida de contenidos.  

A Dir. Jerónimo Luis de Cabrera -: Es 

desalentador, no hay nadie, la gente no se 

puede movilizar y estamos a la deriva.  LG: 

¿No viene el personal de limpieza 

tampoco?  D: El personal de limpieza viene 

con su movilidad. Docentes vienen los que 

están a menos de 30 cuadras.  LG: Hoy 

mucha menos gente notamos que va a 

Negativa

7/6/2017 08:33:49 08:40:43 00:06:54 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián , 

Ortíz, Karina

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

KO: La medida continúa a pesar de las 

intimaciones que podrían convertirse en 

despidos y descuentos de jornadas de paro, 

que podrían ser 5.400 pesos por chofer 

según se ha anunciado. Pero los 

trabajadores siguen aquí apostados. ¿Hoy 

llegan representantes de UTA nacional, se 

van a reunir con ellos?  A Marcelo Marín - 

Delegado -: Queremos hablar con el que 

sea, no tenemos problemas en sentarnos a 

dialogar.  KO: ¿No hay temor de despidos?  

MM: No nos preocupa, estamos haciendo 

los pasos legales. Estamos de asamblea. Si 

Negativa



7/6/2017 08:26:16 08:33:27 00:07:11 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

EA: Volvemos a contactarnos con Leo 

desde la punta de línea de Coniferal.  LG: 

Diego Hak, el Secretario de Seguridad llegó 

recién aquí a punta de línea, también llegó 

el Jefe de la Seguridad Capital para 

garantizar el operativo de seguridad. ¿Salen 

o no los colectivos? Se lo consulto en 

referencia al tema seguridad, estamos hace 

una hora con el móvil, desde las empresa 

planteaban que no pueden salir en estas 

condiciones.   A Diego Hak  - Sec. de 

Seguridad de la Provincia -: Uds. lo pueden 

ver sobre terreno. Hay un operativo de 

Negativa

7/6/2017 08:43:03 08:49:21 00:06:18 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LG: No van a salir porque tienen miedo que 

dañen las unidades. Además no tienen 

choferes. Porque los choferes que venían a 

tomar el servicio los atajaban y no los 

dejaban llegar a tomar el servicio y se 

tenían que volver.  A Miguel Tolosa - Jefe 

de Tráfico de la Empresa -: No tenemos los 

conductores para prestar el servicio.  LG: 

¿No salen?  MT: No estamos saliendo.  LG: 

Hoy van a continuar enviando las 

intimaciones. Si no se presentan pueden 

quedar habilitadas las empresas para 

despedir. Pierden 2 millones de pesos por 

Negativa



7/6/2017 08:46:27 08:47:40 00:01:13 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Kloppenburg, 

Julio

INFORME, 

MOVIL

JK: Desde la empresa Coniferal. Las 

unidades están todas guardadas con una 

fuerte custodia de la Policía. Serían unos 

seis millones de pesos los que Coniferal 

habría perdido de recaudación. La cuestión 

es que ayer, con el servicio de emergencia, 

apenas se trasladaron unas 1000 personas.

Negativa

7/6/2017 07:51:55 07:56:38 00:04:43 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Cardarelli, 

Mariano

Comentario, 

Facebook

T: El colegio Deán Funes todo vacío. (Foto 

de la escuela) MC: Otra de las 

consecuencias de este paro. Colegios que 

no tienen clases por el transporte. Estas 

son publicaciones que hacen usuarios que 

son choferes que generan mucha bronca 

dice "vamos carajo a no aflojar, no somos 

municipales ni EPEC, le estamos ganando". 

Y se está hablando de un contra paro en el 

Patio Olmos. Acá también apelamos a la no 

violencia. Se invita a usuarios a las 6 de la 

tarde "a hacer oír nuestra voz, sin violencia. 

Solo con banderas argentinas para mostrar 

Negativa



7/6/2017 08:53:02 08:55:39 00:02:37 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba
Ortíz, Karina

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

KO: 4 días de conflicto, los usuarios son 

rehenes una vez más de este paro que 

realizan los choferes y no se pueden 

movilizar como lo hacen habitualmente.  A 

Mariela - Defensa del Consumidor -: En el 

día de ayer hemos solicitado la 

intervención del Defensor del Pueblo y al 

Intendente, a fin de que intervengan en 

defensa de los usuarios y consumidores. A 

nosotros nos ampara un derecho que es la 

protección de nuestros intereses 

económicos, entendemos que son las 

autoridades las que tienen que bregar por 

Negativa

7/6/2017 08:14:36 08:21:52 00:07:16 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AM: Me parece que hay un enojo por parte 

de autoridades de seguridad de la 

Provincia, hubo un cruce entre Diego Hak y 

un directivo de la empresa que le dijo: acá 

están garantizadas las cosas para que 

salgan los coches, no hay encapuchados, y 

no tuvo ninguna respuesta el delegado. a 

Diego Hak - Secretario de Seguridad: me 

preocupa la falta de responsabilidad que 

estamos teniendo para enfrentar este tipo 

de conflicto. Hay muchísima gente que 

necesita ir a trabajar. Les agradezco que 

estén viendo que se garantice el servicio, 

Neutral



7/6/2017 08:58:04 08:59:25 00:01:21 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián
INFORME

AA: A esta hora en la punta de línea de 

ERSA, ubicada en el cruce de Av. 

Circunvalación y Vélez Sársfield hay mucha 

custodia policial. Están los efectivos listos 

como para acompañar las unidades que 

salgan de esta punta de línea. La idea era 

sacar unidades a la calle pero al parecer 

entraron sólo 5 ó 6 choferes. Sobre la 

colectora de Av. Circunvalación gran 

cantidad de efectivos policiales dispuestos 

a custodiar los colectivos, pero sólo 

ingresaron 5 ó 6 choferes. Negativa

7/6/2017 08:12:18 08:18:12 00:05:54 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Bellini, 

Alejandra, 

Pfaffen, 

Sebastián

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

LF: Novedades en Coniferal.  SP: Acaban de 

llegar autoridades de seguridad.  A 

directivo de Coniferal -: El problema que a 

las 4 de la mañana hubo manifestaciones 

en punta de línea y se impedía el ingreso al 

personal. Coniferal ponía a disposición los 

coches y estaba complicado. En el día de 

ayer se solicitaron las motos para el 

acompañamiento a las unidades. Los 

conductores no están ingresando.  SP: Los 

choferes que están aquí son de la empresa.  

D: Sí, los que quedan son los de Coniferal.  

SP: Va a haber una reunión de delegados de 

Negativa



7/6/2017 08:39:04 08:39:12 00:00:08 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba
Freyre, Lalo INFORME

LF: Sigue el paro del transporte sin 

novedades.

Neutral

7/6/2017 08:42:08 08:49:21 00:07:13 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Suppo, 

Verónica

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

VS: Respecto del conflicto hay como 

muchas aristas y una tiene que ver con la 

cuestión política, cómo se trasladó en el 

Concejo Deliberante a partir del llamado de 

Tomás Méndez y un intento por crear este 

plan de contingencia para el transporte 

urbano. Esto generó por un lado varios 

chispazos, se cruzaron verbalmente en el 

Concejo Deliberante pero también en las 

redes sociales los concejales y por otro 

lado, los transportistas que fueron a la 

reunión en un intento para ver cómo 

podían colaborar, ayer en el segundo día de 

Neutral



7/6/2017 09:02:41 09:04:24 00:01:43 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

La Provincia asegura que está garantizada 

la seguridad para que se preste el servicio 

de transporte.  (REPETICIÓN) A Diego Hak  - 

Sec. de Seguridad de la Provincia -: Si los 

empresarios plantean una situación que 

Uds. están viendo sobre terreno que no es 

real. Habría que preguntarle a ellos qué va 

a pasar de ahora en más con la prestación 

del servicio. Tienen total garantía aquellos 

que quieren ingresar a trabajar, como así 

también la entrada y salida de colectivos. 

(rpt)  (REPETICIÓN) A Miguel Tolosa - Jefe 

de Tráfico de la Empresa Coniferal -: A esta 

Negativa

7/6/2017 08:53:18 08:54:50 00:01:32 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

AM: Sigo al frente de Coniferal, hay una 

cierta expectativa en un rato. Acaba de salir 

Sergio Rodríguez que es jefe de personal, 

están hablando con todos los choferes. 

Arrancó el diálogo diciendo que pide por 

favor que lleguen a un entendimiento, 

ahora hay que escuchar lo que dicen los 

choferes. Duró nada la reunión, se retiró 

acompañado por personal policial, me 

parece que hubo una respuesta negativa 

por parte de los choferes, se abrieron y lo 

dejaron solo a este señor que buscaba un 

acercamiento y no lo hubo. Hay que 

Neutral



7/6/2017 08:41:17 08:46:34 00:05:17 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba
Freyre, Lalo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

LF: Acá en Córdoba dicen que usted es el 

Mesías que viene a resolver el conflicto.  A 

Jorge Kiener - UTA Nacional -: Ojalá 

podamos encausar el conflicto, ver los 

puntos a tratar dentro de un marco legal. 

He hablado con los delegados, lo he 

convocado para una reunión.  LF: ¿Por 

dónde puede pasar la solución? Uno de los 

puntos tiene que ver con la intervención.  

JK: Ese no es un tema, la intervención está 

en un proceso que termina el 29 de este 

mes. La actual conducción que está 

suspendida puede volver a sus funciones o 

Neutral

7/6/2017 09:02:32 09:13:51 00:11:19
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Bortoletto, 

Rebeca, 

Migani, 

Daniel, 

Torres, 

Fabián, 

Siboldi, 

Martín

Comentario

RB: Ni una buena noticia respecto el 

transporte. Y cada vez peor. Piquete de 

usuarios.  MS: Competencia de usuarios 

para agarrar un taxi.  RB: Y después hay que 

tomar el colectivo el día que vuelva el 

servicio.  DM: Compadezco a los choferes.  

MS: Llevo 680 pesos gastados en taxis y 

remises.  AF: El año pasado que pasó algo 

parecido, hubo agresiones.  RB: Después 

paran por las agresiones. Nada lo justifica, 

pero el tema está por explotar.  AF: El 

usuario tolera cuando hay una protesta con 

una serie de elementos.  RB: También 

Negativa



7/6/2017 08:33:03 08:33:42 00:00:39 Juntos
LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Lectura 

Titulos

La Voz. "A la deriva, con pronóstico 

incierto, nada parece detener a lo choferes 

de la UTA". "Senestrari afirma que no quiso 

decir voltear sino dejar de votar a Macri". 

"Todos quieren que La Mona se retracte".

Neutral

7/6/2017 08:33:43 08:34:09 00:00:26 Juntos
LV3 

Córdoba

Monteagudo

, Georgina

Lectura 

Titulos

Día a Día. "Paro de sufrir. Anoche 

comenzaron a llegar las intimaciones". "Le 

falta gas a los pases a GNC". "Juicio a Sapito 

Gómez".

Neutral



7/6/2017 09:21:39 09:25:09 00:03:30
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel
INFORME

AM: Estamos en la punta de línea de 

Coniferal, nos tiene en vilo desde el lunes el 

tema del transporte de pasajeros. No hay 

ninguna solución. Desde aquí no se mueve 

ni un solo colectivo. Si bien está 

garantizada la seguridad, los coches no 

salen. Hay una expectativa para dentro de 

un rato, pero a este momento los coches 

no se mueven. Hay unos 50 choferes afuera 

haciendo una especie de cordón. Si quisiera 

salir algún coche está garantizada la salida. 

Hablaban con Sergio Rodríguez, salió a 

pedirles a los choferes que salieran a 

Negativa

7/6/2017 08:41:23 08:47:16 00:05:53 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, Viola, 

Juan Pablo, 

Genesir, 

Fernando

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

FG: El tema sigue siendo el paro de 

transporte, vamos prácticamente 4 días sin 

transporte, me dejó una luz de esperanza la 

nota que hacíamos con el enviado de la 

UTA nacional, porque me dijo vengo para 

que se levante el paro hoy. Estoy hablando 

de un miembro de la comisión directiva de 

UTA nacional.  MP: Los que ya han 

arreglado la paritaria.  FG: Le ha pedido a 

las empresas que no manden telegramas 

de despido, le ha pedido a lo delegados y 

choferes una reunión en la sede de la UTA, 

le ha pedido a los choferes que se 

Negativa



7/6/2017 09:09:57 09:17:01 00:07:04 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: Estamos en un conflicto que lleva casi 4 

días sin solución. Se decretó la conciliación 

obligatoria, la ilegalidad del paro, el 

transporte sigue sin funcionar ¿qué tienen 

para decir?  A Jorge Kiener - Sec. Interior de 

UTA Nacional -: Es un conflicto pocas veces 

visto, por la virulencia. Hay paros y paros, 

eso de pegarle a periodistas. De todas 

formas uno cree que deben ser grupos que 

están buscando otro objetivo. Lo que hice 

es hablar con los empresarios de que paren 

con las notificaciones de los despidos. 

Vamos a hablar con los delegados para que 

Negativa

7/6/2017 09:27:47 09:28:10 00:00:23 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Estoy indignada por el atropello a los 

usuarios.

Negativa



7/6/2017 09:28:11 09:28:22 00:00:11 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Tendría que tener el transporte una guardia 

mínima, un servicio mínimo.

Negativa

7/6/2017 09:31:50 09:34:45 00:02:55 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Lo reiteramos. La Provincia aseguró que se 

investiga la agresión a periodistas en el 

marco del paro de UTA.  (REPETICIÓN) A 

Diego Hak  - Sec. de Seguridad de la 

Provincia -: Es un desgaste importante que 

estamos teniendo pero es la única forma 

de garantizar tanto a los periodistas como a 

la gente que no se generen inconvenientes.  

LG: ¿Habló con el fiscal?  DH: Sí, estamos 

en contacto permanente. (rpt)  AO: El tanto 

el ausentismo en las escuelas del centro 

ronda el 70%.  (REPETICIÓN) A Edgardo 

Carandino  - Inspector General de 

Neutral



7/6/2017 09:06:02 09:06:25 00:00:23
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

Alfil. Paro de UTA: mil choferes al borde del 

despido. La ciudad, víctima de una guerra 

civil. UCR reclamó equilibrio al PRO. Nuevo 

exabrupto podría costarle el cargo a 

Senestrari.

Neutral

7/6/2017 09:43:46 09:44:17 00:00:31 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

No sé que esperan las empresas, el estado, 

la municipalidad para echarlos a todos los 

que hacen paro.

Negativa



7/6/2017 09:06:51 09:07:08 00:00:17
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

Hoy Día. Pasó otra jornada sin colectivos. 

Las denuncias por abusos a niños llegaron a 

Diputados.

Neutral

7/6/2017 09:07:09 09:07:32 00:00:23
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

Día a Día. "Paro de sufrir". "Les falta gas a 

los pases a GNC". "En la UNC ya se elige en 

vivo y en directo".

Negativa



7/6/2017 09:53:32 09:55:28 00:01:56
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Pereyra, 

Federico

INFORME

FP: Estamos en la base de la empresa ERSA, 

la situación es similar a la de Coniferal. No 

hay ningún colectivo en marcha. Afuera 

están los choferes que no ingresaron. Están 

dadas las condiciones de seguridad, dicen. 

Pero aún así no salen los colectivos. Dicen 

que hay 150 telegramas de despido. Es lo 

que dicen algunos delegados y choferes 

que están bastante preocupados. Dicen 

que están esperando hablar con Kiener.  

AF: ERSA tiene unos 1000 choferes. Habrá 

que ver cual es el criterio de selección de 

los despidos.

Negativa

7/6/2017 09:07:33 09:07:52 00:00:19
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, Liendo, 

Evelin

Lectura 

Titulos

La Voz. "A la deriva, con pronóstico 

incierto". Columnas de Leites y Moncada.  

EL: Y el Festival Pensar con Humor que 

arranca.

Neutral



7/6/2017 09:52:13 09:52:37 00:00:24 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Nievas, 

Mariano
INFORME

MN: El transporte está paralizado. Todo 

parece indicar que hasta después del 

mediodía va a continuar así. A esta hora 

hay una protesta frente a la sede de UTA.

Neutral

7/6/2017 09:12:11 09:12:30 00:00:19
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Liendo, 

Evelin
INFORME

Empleados de SUOEM realizan asambleas 

en el Registro Civil del CPC Guiñazú. 

Continúan las asambleas en las 4 líneas de 

transporte.

Negativa



7/6/2017 09:12:42 09:22:37 00:09:55
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel

Comentario

AG: Sigue siendo el tema de la mañana el 

servicio del transporte de pasajeros. Están 

todavía los muchachos de la UTA reunidos. 

La gente sigue sin encontrar una salida, las 

clases están resentidas, los colegios no 

ponen inasistencia. La ciudad está 

paralizada. Dicen que han enviado 200 

telegramas para intimar a los trabajadores 

que se presenten a trabajar. Hay que ver si 

hay una instancia más de negociación. Está 

viajando a Córdoba el referente de la UTA 

nacional, para ver si puede ser mediador. 

DP: Me parece que en cuanto a la cuestión 

Negativa

7/6/2017 09:23:44 09:26:00 00:02:16
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Martínez, 

Carolina

Comentario, 

MOVIL

CM: Una mañana complicada para los 

cordobeses. El dólar 16, 16.80.  Respecto al 

tema del paro, la Asociación de 

Consumidores de Córdoba ha presentado 

un pedido a los entes de control para que 

se le retribuya económicamente a los 

usuarios, para que se le retribuyan los 

gastos. Ellos se respaldan en las leyes del 

consumidor, y el art. 42 de la Constitución.

Negativa



7/6/2017 09:53:46 09:55:58 00:02:12 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Hak dice que está garantizada la seguridad 

de los choferes y colectivos.  (REPETICIÓN) 

A Diego Hak  - Sec. de Seguridad de la 

Provincia -: Garantizamos que aquellos 

trabajadores que quieran prestar el servicio 

lo puedan hacer. (rpt)  (REPETICIÓN) A 

Jorge Kiener - Sec. Interior de UTA Nacional 

-: Es un conflicto pocas veces visto por la 

virulencia. Uno cree que deben ser grupos 

que buscan otro tipo de objetivos con 

nuestra organización. (rpt)  (REPETICIÓN) A 

Miguel Tolosa - Jefe de Tráfico de la 

Empresa -: Hoy está complicado hacer el 

Negativa

7/6/2017 09:59:13 10:08:51 00:09:38 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Rossi, Pablo

Comentario

EA: Buen día y feliz día.  PR: Saludos a todos 

los colegas. Córdoba la ciudad de la furia. 

Por esta poco amable convivencia que 

supimos construir cordobeses, a través del 

estímulo negativo de distintos sectores. 

Dice Germán Negro hoy en la Voz del 

Interior, el peligro es acostumbrarnos. Un 

colectivo que mira hasta inmóvil lo que le 

pasa a otro sin actuar. El destrato tiene un 

dique de contención en otros que le 

señalan que están haciendo algo mal. Otros 

no encuentran eso, por ejemplo alguien 

que no pudo llevar a los chicos a la escuela, 

Negativa



7/6/2017 10:02:46 10:03:22 00:00:36
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio
TITULARES

Dirigentes de UTA nacional procuran 

destrabar el conflicto que mantiene 

paralizado en el transporte local.

Neutral

7/6/2017 09:41:46 09:53:25 00:11:39
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
Comentario

AG: ¿Qué película vio hace 5 años? DA: ¿Se 

acuerda cuando Giménez estaba en la 

Municipalidad? Hubo 3 días de paro, por 

decisión de Mestre no le descontaron el día 

a los de TAMSE, esta película ya pasó que 

haya una discrepancia entre lo que se 

acuerda en la UTA nacional y en UTA 

Córdoba. Una de las formas que se 

solucionó fue la ordenanza para poner un 

transporte alternativo.  AG: No tiene huevo 

nadie.  DA: Yo digo esto, cuando pasó lo 

que pasó con la policía un gobernador se 

tuvo que venir de urgencia, ¿no tendrían 

Negativa



7/6/2017 10:24:11 10:26:16 00:02:05 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

LG: Está cortada media calzada frente a la 

UTA. Lo hacen respetar los policías y la 

guardia de infantería que está en el lugar. 

Sabemos que ha llegado gente de UTA 

desde Buenos Aires. No quieren que 

puedan entrar a las oficinas. Continúa el 

paro. Al mediodía planean movilizarse 

hasta la Municipalidad de Córdoba. Ese es 

el panorama. Un tránsito caótico en Av. 

Vélez Sárslfield. Tercera jornada 

consecutiva. Muy complicado para toda la 

ciudad de Córdoba.  PR: Prioridad para vos 

en el transcurso de la mañana.

Neutral

7/6/2017 10:10:16 10:21:12 00:10:56
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel, 

Martínez, 

Carolina

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

CM: Miguel Siciliano presentó una iniciativa 

que pretende crear una secretaría gremial 

para no llegar a un conflicto como este.  A 

Miguel Siciliano - Fundación Pensando 

Córdoba -: Empezamos a trabajar algo que 

lograra prevenir los paros que el Municipio 

tiene siempre que se genera un paro es 

porque hay instancias previas que no se 

solucionaron y desembocaron en un paro. 

La propuesta es la creación de la 

coordinación de una secretaría gremial, un 

secretario que debe estar mediando entre 

los gremios, entre los gremios y las 

Negativa



7/6/2017 09:53:26 09:56:01 00:02:35
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Ferreyra, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AF: Están los manifestantes cortando media 

calzada, es el tercer día de paro 

consecutivo. Se ha dispuesto una carpa. 

Están de manera pacífica pese a algunos 

cánticos. El Secretario de Seguridad ha 

manifestado que están las condiciones para 

que salgan los colectivos. Hay trabajadores 

que se han colocado en los ingresos y no 

dejan salir a los coches. No están saliendo 

los colectivos. El fiscal González indicó que 

hayan imputaciones en el caso de 

desórdenes. Las empresas tienen la 

autorización para empezar con las 

Negativa

7/6/2017 10:35:23 10:36:17 00:00:54
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Sin 

periodistas
Twitter

Que la gente suba a los colectivos y no 

pague el boleto.

Negativa



7/6/2017 10:36:18 10:36:26 00:00:08
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

El aumento lo vamos a terminar pagando 

los usuarios.

Negativa

7/6/2017 11:03:57 11:06:02 00:02:05 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Choferes continúan manifestando frente a 

UTA. El paro continúa de manera inflexible. 

La policía está haciendo respetar el corte 

de media calzada. De todos modos es 

complicado transitar por esta parte del 

Centro.  (REPETICIÓN) A Jorge Kiener - Sec. 

Interior de UTA Nacional -: Es un conflicto 

pocas veces visto por la virulencia. No 

están protegidos los trabajadores. La 

verdad es bastante complicado. (rpt)

Neutral



7/6/2017 10:58:38 11:05:18 00:06:40
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Migani, 

Daniel, 

Mansilla, 

Ariel, Suppo, 

Verónica

INFORME, 

MOVIL

AM: Aquí hay una cierta incertidumbre 

porque está Kiener, el secretario del 

interior de UTA Nacional. Era obvio que no 

iba a venir para UTA, entonces se optó que 

esa reunión se hiciera en un hotel de la 

Ciudad. O se reunió con otros delegados 

que no están atrás o no se ha realizado. 

Marin dijo que había sido invitados, pero 

que estaban al aguardo de que los 

llamasen. No se ha movido nadie de acá. Es 

más, faltan de llegar 300 choferes más. 

Llama la atención del tema de la reunión. 

Por ahora incertidumbre, los coches no 

Neutral

7/6/2017 11:16:42 11:16:51 00:00:09 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Lo que está fallando en Argentina es el 

estado de derecho.

Negativa



7/6/2017 11:16:52 11:17:11 00:00:19 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿Y si los usuarios no pagamos el boleto de 

ómnibus tantos días como nos dejaron a 

pie?

Negativa

7/6/2017 11:37:41 11:38:23 00:00:42 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Concejales advierten que habrá 

consecuencias por el paro de transporte.  A 

Lucas Balian - Concejal -: Estamos 

preocupados por el desconocimiento del 

estado de derecho que tienen los 

delegados. Desconocer lo que dictó el 

Ministro de Trabajo es cruzar límites que de 

ninguna manera se habían cruzado antes.  

LG: La gente piensa que no va a haber 

consecuencias.  LB: No, si va a haber 

consecuencias.

Neutral



7/6/2017 11:39:01 11:40:22 00:01:21
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Gamboa, 

Valeria

INFORME, 

MOVIL

VG: Un daño colateral del paro de la UTA es 

la falta de festejos por el día del periodista. 

Es un panorama realmente triste el que se 

vive en el centro. Parece un día feriado. No 

se ve circular a nadie. Algunos comercios 

cerrados. Está impactando este paro en las 

ventas.

Negativa

7/6/2017 11:54:25 11:55:11 00:00:46
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Migani, 

Daniel, 

Suppo, 

Verónica

INFORME

VS: Hablaba con Sonia Beas, me decía que 

nadie los había convocado de UTA Nacional 

y estaban por ver si se iban a movilizar.  

DM: No lo puedo creer. Son las 12.

Negativa



7/6/2017 12:01:29 12:02:53 00:01:24
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca
Comentario

RB: Campaña del Tejido. No sabemos que 

vamos  hacer si sigue el paro de UTA. Me 

parece que tenemos que hacerlo igual.

Neutral

7/6/2017 12:04:04 12:05:08 00:01:04
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio, 

Mansilla, 

Ariel

TITULARES, 

MOVIL

Se desconoce si se está negociando la 

salida del conflicto de los choferes.  AM: 

Entre 500 y 600 personas están en frente 

de UTA. El tránsito se cortó en la calle San 

Luis. Se aguarda con inquietud que va a 

pasar con Kiener. UTA sigue cerrado y no se 

habilitó el ingreso a nadie. De todas formas 

no hay confirmación.

Neutral



7/6/2017 12:05:09 12:06:10 00:01:01
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio, 

Pereyra, 

Federico

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Los comerciantes han expresado su 

protesta por la caída de clientes a raíz del 

paro de transporte.  A comerciante -sin 

identificar-: Dos ventas en todo el día. Poca 

gente en la calle, no hay nadie.  FP: Los 

taxistas están contentos porque tienen más 

clientes.

Negativa

7/6/2017 11:48:18 11:48:30 00:00:12 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Ni los choferes interurbanos entienden lo 

que están haciendo estos forajidos.

Negativa



7/6/2017 11:48:31 11:48:48 00:00:17 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

La Municipalidad es la culpable ¿cómo 

puede ser que pasen 3 días sin que salgan 

los colectivos?

Negativa

7/6/2017 11:48:49 11:48:58 00:00:09 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Igual que con los empleados municipales, 

ya estamos hartos.

Negativa



7/6/2017 11:48:59 11:49:10 00:00:11 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Los policías por qué no actúan con esta 

banda de saqueadores, los choferes.

Negativa

7/6/2017 11:49:11 11:49:25 00:00:14 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Tengo un hijo que quiere laburar por lo 

mitad de lo que ganan esos choferes.

Negativa



7/6/2017 11:49:26 11:49:44 00:00:18 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Tienen que buscar algún dispositivo dentro 

de la ley para que esto se pueda solucionar.

Negativa

7/6/2017 11:49:45 11:49:56 00:00:11 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

No se puede seguir teniendo más sindicatos 

protegidos por el partido peronista.

Negativa



7/6/2017 11:50:30 11:55:51 00:05:21 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

Comentario

LGO: Todos en este estado de zozobra. Al 

menos dos veces al año la UTA hizo paro y 

no respetó la conciliación. Pero siempre se 

proponía como solución la intervención del 

gremio. Que bajara la Uta nacional al plano 

local. Ahora eso pasó y pese a que era la 

instancia prometida como que finalizaría el 

conflicto, no se puede manejar. Esto le 

pega a Schiaretti, le pega a Mestre. Son dos 

caminos, o le quitás la personería a UTA 

nacional o despedís a los que son 

combativos. Te incendian la ciudad, te 

responden.  PR: ¿Y la policía donde está? 

Negativa

7/6/2017 12:18:04 12:19:35 00:01:31 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Nievas, 

Mariano, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

Comentario

MN: Estuve tratando de buscar alguna 

palabra más allá de la del Intendente, a 

esta hora están reunidos los funcionarios 

para ver si tienen algún resorte para poder 

destrabar el conflicto. 12.20 y no se mueve 

un solo colectivo. Para ver qué 

herramientas tienen para resolver el 

conflicto.  PR: La no noticia. Gracias señores 

gobernantes, señores jueces y fiscales, nos 

regalan un presente maravilloso, la no 

noticia. La impotencia, la incapacidad, todo 

se mezcla. Negativa



7/6/2017 12:02:30 12:03:27 00:00:57 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo
TITULARES

Conflicto sin salida. Por tercer día los 

cordobeses están sin transporte. En las 

redes vecinos convocan a una marcha 

pacífica a las 18 en Patio Olmos.

Neutral

7/6/2017 12:04:20 12:20:17 00:15:57 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Cardarelli, 

Mariano, 

Pfaffen, 

Sebastián, 

Vallori, 

Karina, Dal 

Prá, Fabiana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

GT: Llegó Kiener. Va a tratar que se levante 

la medida de fuerza porque es una 

situación interna del gremio que está 

afectando a miles de cordobeses. 

Afortunadamente no hubo incidentes 

graves. La cuerda se tensó de manera tal 

que no se sabe por donde puede llegar a 

cortarse. Sebastián Pfaffen está frente de 

UTA para darnos un panorama.  SP: El paro 

sigue. Aquí hay un grueso de choferes 

importantes que siguen cortando frente a 

UTA.  A Erika Oliva -Delegada de TAMSE -: 

Esperamos que alguien tome el 

Neutral



7/6/2017 10:38:12 10:42:05 00:03:53 Vení Mañana
Canal 08 

Córdoba

Granja, 

Nahuel

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

GN: Caos que ha generado en la ciudad el 

paro de transporte. Usted había 

presentado un proyecto para que sea 

declarado esencial el transporte público, 

que fue rechazado y ahora quiere volver a 

presentarlo ¿No?. A Mario Decara - 

Defensor del Pueblo -: Lo de hoy es más de 

lo mismo. Otra vez el gremio de la UTA, 

nuevamente metiendo a la ciudadanía de 

Córdoba en un gran problema. El problema 

que desataron ayer fue tremendo. 

Recibimos cientos de llamados de gente 

afectada. Hay de todo tipo. Gente que 

Negativa

7/6/2017 12:24:38 12:37:41 00:13:03 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Moreno, 

Edgardo, 

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

Comentario

EM: Feliz día.  PR: Igualmente, también 

para los colegas de La Voz.  EM: Nos 

convendría hacernos una pregunta, desde 

el punto de vista de análisis político si 

alguien está midiendo el impacto que tiene 

el paro tan prolongado y tan salvaje que se 

está concretando en el transporte urbano. 

Me da la impresión que la dirigencia entra 

tarde a la solución de estos problemas, 

Todos estamos evaluando los daños 

colaterales, lo que implica el costo, lo que 

implica en las tareas de los hospitales, en 

las asistencias de los lugares de trabajo, y si 

Negativa



7/6/2017 12:54:25 12:55:41 00:01:16 Juntos
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

INFORME, 

MOVIL

JPV: Estamos frente a la UTA, a esta hora 

todas las miradas están centradas en dónde 

puede llegar a estar Jorge Kiener, el 

Secretario de Interior de la UTA Nacional, 

que es el representante que venía... que 

está en Córdoba para negociar con los 

delegados y que incluso en los micrófonos 

de esta mañana de Cadena 3 planteó que 

se iba a reunir, que iba a llamar a los 

delegados. A esta hora, todavía los 

delegados que están aquí frente a la UTA 

aseguran que nadie los ha llamado. 

Nosotros fuimos a hablar con gente del 

Negativa

7/6/2017 13:04:31 13:04:53 00:00:22 Juntos
LV3 

Córdoba

SMS Mensaje 

Texto

Vivo en barrio Las Palmas, tengo que irme a 

Avenida La Voz del Interior, el viaje me 

cuesta 130 pesos, es un gran sacrificio para 

mí pagar. ¿Qué pretenden los señores de 

UTA?

Negativa



7/6/2017 13:05:44 13:07:12 00:01:28 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Garro, 

Cristian

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

La oposición toma distancia del paro de 

colectivos. Desde el Concejo criticaron al 

Intendente de la ciudad.  A Victoria Flores - 

concejal -: Acá hay que diferenciar 2 cosas, 

un problema grave que es UTA, su 

intervención, pretendemos que el 

Intendente pueda prevenir este tipo de 

conflictos, y otra cosa es el análisis del 

sistema, nosotros tenemos un pliego de 

muy alta exigencia, las empresas no 

cumplen, el Estado no controla, el chofer se 

queja, hay que empezar a sincerar el 

sistema con el boleto caro y tomar 

Negativa

7/6/2017 13:00:00 13:01:11 00:01:11
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián, 

Franco, Silvia

Adelanto 

Información

AA: Hoy a diferencia de ayer no hay un solo 

colectivo en la calle. En la calle muchos 

policías, más de 40 destinados a custodiar 

las unidades, pero no salieron a la calle.  SF: 

En el medio, los usuarios pierden días de 

trabajo y días de clases.  AA: Y hay muchas 

responsabilidades.

Negativa



7/6/2017 13:03:26 13:14:34 00:11:08
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Pérez, 

Néstor, 

Álvarez, 

Adrián, Ortíz, 

Karina, 

Franco, Silvia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

AA: El conflicto en el transporte sigue 

siendo el eje central.  NP: Todo en calma, lo 

cual no significa una buena noticia. No ha 

salido un solo colectivo de Coniferal desde 

Don Bosco, están las motos de la policía 

adentro, infantes afuera.  A Lucas Pérez - 

Delegado Coniferal -: Un 8% no se puede 

aceptar.  A Diego Hak - Secretario de 

Seguridad -: La seguridad está. Acá pueden 

circular, puede ingresar quien quiera.  A 

Funcionario Coniferal - sin identificar -: Vos 

llegaste a las 8 de la mañana.  DJ: Hay un 

operativo de seguridad hace 3 días. Si lo 

Negativa

7/6/2017 12:53:26 12:58:31 00:05:05 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, 

Vallori, 

Karina

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

GT: Hay un festival Pensar con Humor.  KV: 

Feliz día del periodista. Estamos acá porque 

al mal tiempo, buena cara, después de 

cronicar tres días de paro de colectivos, no 

nos queda otra.  A Humorista -: El conde 

rúcula se fue con achicoria.  KV: Hay paro 

de colectivo.  H: Hay paro de colectivo, está 

todo mal pero tenemos humor. Se saca 

humor de todo.  A Humorista -: A pesar del 

transporte la estamos pasando bien. La 

gente pone su cuotita de humor. Llevamos 

11 ediciones.  KV: Hay muy poca gente 

porque el paro de transporte se hace notar.  

Neutral



7/6/2017 13:15:46 13:17:59 00:02:13 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Nievas, 

Mariano, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

Twitter

PR: Hay un chico que le agradece a la 

empresa ERSA por el paro del transporte.  

MN: Es por un mensaje de la empresa ERSA 

que indica que desde esa cuenta van a 

informar sobre el servicio. Un usuario, 

Julián le responde ERSA, "por favor sigan 

haciendo paro que no hice el trabajo de 

geografía". Hace un rato pone ERSA, un 

mensaje automático, "mientras almorzas 

elegí en nuestro buscador cuál es el mejor 

horario para tu viaje". "Si no andan los 

colectivos" le van respondiendo los 

usuarios.

Negativa

7/6/2017 13:00:33 13:01:39 00:01:06 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel

Adelanto 

Información

DM: La presencia de Kiener de UTA 

nacional. Esta mañana expresó su 

convencimiento que hoy los colectivos 

deberían volver a prestar servicio. Hasta el 

momento no se sabe si logró reunirse con 

los delegados díscolos.

Neutral



7/6/2017 13:18:03 13:24:40 00:06:37 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Palladino, 

Marcos, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

PR: Los daños colaterales de este paro del 

transporte.  MP: Municipalidad y sus 

dependencias, alrededor del 20% fueron a 

trabajar. En las escuelas del centro un 70% 

de ausentismo.  A  Edgardo Carandino - 

Inspector de Nivel Medio -: En las escuelas 

del centro hubo un 70% de inasistencia, no 

así en los barrios donde los estudiantes 

pueden acceder. Ahí tenemos alrededor del 

35% de asistencia. Los directores, 

preceptores toman asistencia, la 

inasistencia está pero es justificada.  EA: 

¿Hay un límite? EC: Son 30 cuadras.  MP: 

Negativa

7/6/2017 13:04:59 13:14:35 00:09:36 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel, 

Fernández, 

Juan Manuel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

DM: No hay novedades respecto del 

conflicto del transporte urbano.  A Miguel 

Tolosa - Sec. de Tráfico de Coniferal -: No 

estamos en condiciones que los 

conductores salgan a prestar servicio.  JMF: 

El personal no pudo ingresar.  MT: En 

ningún lado está ingresando personal.  JMF: 

¿Se desplegó alguna violencia contra las 

unidades?  MT: No. Pero los conductores 

no pueden ingresar a la empresa.  DM: 

¿Hay vías de solución? La novedad es que 

vino Kiener de UTA Nacional.  JMF: Aquí en 

la sede de UTA tampoco saben qué pasó 

Neutral



7/6/2017 13:14:36 13:19:41 00:05:05 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

DM: Esta mañana hubo un acto importante 

en la UNC donde participó Hugo Juri. Lo 

consultamos sobre este tema de hoy, la 

falta de transporte.  A Hugo Juri - Rector -: 

Era sorprenderte ver a los trabajadores 

caminando, con un paro que es ilegal. Por 

eso nosotros tuvimos que empezar ayer 

también la compulsa esta, porque el 

gremio aceptaba la conciliación obligatoria, 

pero aquí tenemos un problema, si no me 

gusta una resolución hago una medida de 

fuerza violenta e ilegal, entonces en algún 

momento tenemos que madurar como 

Negativa

7/6/2017 13:44:45 13:49:02 00:04:17
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián, 

Franco, 

Silvia, Illanes, 

Darío

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

AA: Los colectivos siguen sin funcionar y se 

esperan novedades entre los delegados de 

UTA Córdoba y los enviados de UTA 

Nacional.  SF: Hay mucha angustia en la 

gente, sobre todo en los pacientes que 

necesitan ir a un hospital, no llega tampoco 

el personal médico. Lo mismo pasa en las 

escuelas. Los comercios tampoco están 

funcionando bien, un panorama 

lamentable.  DI: Las consecuencias del paro 

se vieron reflejados en varios ámbitos. Los 

hospitales manifestaron un movimiento 

atípico.  A paciente -: Vinimos en taxi, nos 

Negativa



7/6/2017 13:46:53 13:49:38 00:02:45 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel, 

Gamboa, 

Valeria

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

DM: Cayeron mucho las ventas por el paro 

de colectivos.  A Comerciante -: Por el tema 

del colectivo se para todo Córdoba.  VG: 

¿Cuánto?  C: Yo diría un 80%.  VG: Las 

pérdidas son millonarias y la incertidumbre 

desespera a los comerciantes.  A 

Comerciante -: No vendemos casi nada. Es 

mucho, muchísimo. Es paro de todos los 

colectivos. La verdad que bajaron mucho 

las ventas. Espero que se levante rápido el 

paro.  VG: ¿Cómo los está impactando?  A 

Comerciante -: Bastante mal. Muy poca 

gente. Calculo un 50% la caída de ventas. 

Negativa

7/6/2017 14:00:00 14:00:03 00:00:03
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba
Franco, Silvia INFORME

SF: Sigue todo igual en el tema del 

transporte.

Negativa



7/6/2017 13:56:31 13:57:10 00:00:39 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Nievas, 

Mariano, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

Comentario

PR: Nos retiramos sin novedades.  MN: Sin 

ninguna novedad. Kiener de UTA Nacional 

que vino a reunirse con delegados, todavía 

no se reunió. Y desde el Ministerio de 

Trabajo, la única reunión prevista es el 

viernes.  PR: Uno percibe una decadencia 

institucional total en Córdoba. Esperemos 

que se solucione por ósmosis, que se acate 

algún tipo de medida. Después celebran las 

fumatas de la paz.

Negativa

7/6/2017 13:57:11 14:07:18 00:10:07 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Nievas, 

Mariano, 

Rossi, Pablo

Comentario

JAM: Feliz día, vos sos un periodista de 

raza. Yo solo un locutor. El común 

denominador de la charla en Córdoba, la 

realidad es lo que se comenta, de cuándo 

se arregla, de cuándo se termina todo esto, 

y tus palabras las respaldo, hay que tener 

buena memoria.  PR: Suponete que haya 

cordobeses que tengan memoria, pero a la 

hora de votar, ¿cuál es la alternativa en 

Córdoba? Estamos frente a un fracaso 

general, y ese fracaso general involucra a 

todos los partidos de Córdoba, al Estado 

municipal, provincial, si te lleva por delante 

Negativa



7/6/2017 14:08:22 14:12:32 00:04:10 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

FG: Continúa el conflicto. Kiener no se 

reunió con los delegados, no hay encuentro 

previsto en el Ministerio de Trabajo. El 

Ministerio de Seguridad da seguridad para 

los choferes que quieran salir a trabajar.  

JPV: El diálogo está empantanado, el 

diálogo no prospera y los trabajadores que 

están frente a UTA siguen reclamando, 

esperando la convocatoria de Kiener.  A 

Marcelo Marín - Delegado -: Desde el 

gremio dicen que si queremos sentarnos en 

una mesa de diálogo que levantemos las 

medidas. Las bases no vamos a levantar 

Negativa

7/6/2017 14:32:03 14:34:21 00:02:18
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Los comerciantes del centro están 

preocupados por la falta de colectivos.  

(REPETICIÓN) A Latassi -Comerciante-: 

Tenemos dos contras, la falta de movilidad 

de la gente, hace tres días, no solo por el 

paro, también los inconvenientes que están 

provocando los que están protestando.(rpt) 

En la peatonal están analizando cerrar las 

puertas hasta que termine el paro.  LG: No 

venden nada, tienen temor a incidentes, y 

ya no les pueden pagar el transporte a los 

empleados. En el centro, los comercios 

están totalmente vacíos.  A Comerciante-: 

Neutral



7/6/2017 15:16:18 15:18:55 00:02:37 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Bustos, 

Alejandro

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

AB: Sucede en la Municipalidad, se está 

terminando de armar un plan de 

contingencia. Llamaron a los remiseros 

para que tengan a raíz de la situación una 

tarifa plana para todos los pasajeros en 

Córdoba. A Victor Taborda -Remiseros-:  

Estamos en tratativas, de poner los precios 

diferenciados, en recorridos que se 

dictaminen.  AB: A ver,¿Cómo sería? VT: 

Para el usuario simplificarle, tratar de hacer 

el viaje un porcentaje más barato, como 

condonación del subsidio de la tarifa. Está 

entre los 15, 20 pesos por pasajero. AB: Se 

Neutral

7/6/2017 15:28:22 15:34:02 00:05:40 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

FA: ¿Quién le pone el cascabel al gato? 

¿Qué pasa? Nada porque las instancias de 

diálogo ya fueron superadas, los colectivos 

no salen. El propio Ministro no los iba a 

recibir a los Delegados. Se volvieron 

molestos, bloquearon las salidas, muchos 

colectiveros quieren prestar servicios. La 

medida de fuerza, a cada chofer le va a 

costar un promedio de 5.200 pesos. 

Marcelo Marin, circuló un audio, que dice 

que se suma el Pollo Sobrero, hacen lo 

propio algunos delegados en Salta. 

Teniendo en cuenta que se encuentra 

Neutral



7/6/2017 15:27:27 15:27:40 00:00:13 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

El intendente podría poner ómnibus 

alternativos, para solucionar el tema del 

transporte en Córdoba.

Neutral

7/6/2017 15:14:52 15:20:26 00:05:34
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Pedrotti, 

Rodolfo, 

Ravalli, José

INFORME

JR: Le echa más leña al fuego, un audio de 

estas últimas horas arengando Marcelo 

Marin, donde señala que Pollo Sobrero, el 

dirigente de ferroviarios vendría a Córdoba 

a apoyarlos a ellos en esta situación, 

escuchen el modo. AUDIO A Marcelo Marín 

-Delegado AUCOR-: Se viene el pollo, se 

viene el quilombo, se vienen todos lo 

gremios. Ministro, no vamos a seguir así. Se 

te van a venir y te van a llevar puesto loco. 

Se viene el Pollo de Buenos Aires y más 

gremios, se va a armar quilombo, no digas 

que no te avisé. JR: Son las expresiones del 

Neutral



7/6/2017 15:11:18 15:11:40 00:00:22
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Si necesitamos el transporte por alguna 

urgencia ¿Qué hacemos? queman 

cubiertas, molestan, cortan toda la calle V. 

Sarsfield.

Neutral

7/6/2017 16:02:44 16:03:08 00:00:24
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME

La Municipalidad realizó un cronograma de 

recorridos que realizaran los taxis y 

remises. Se cobrará una tarifa de 15 pesos 

por persona y sera compartido por los 

usuarios. Es para crear una alternativa por 

el paro de los choferes de UTA

Neutral



7/6/2017 14:44:36 14:49:21 00:04:45
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Tolchinsky, 

Federico, 

Ravalli, José

INFORME

FT: Carita de enojo superior, la carita roja 

por el paro de transporte. Un broncon(sic) 

siento, la bronca no solo a los choferes, la 

patota salvaje conformada por no todos, 

probablemente ni la mitad, sean gente 

despreciable pero si un grupo importante, 

no solo a ellos, si no a muchos dirigentes, 

que han hecho política de apaciguamiento, 

probablemente te acuerdes, de la política 

conciliadora llevada a cabo por potencias, 

contra la Alemania Nazi antes del estallido 

de la segunda guerra mundial, la idea de 

convalidarle que se anexe a Austria, el 

Neutral

7/6/2017 16:08:56 16:10:53 00:01:57
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Martini, 

Paula

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Choferes pidieron que los trabajadores 

dialoguen con dirigencia de UTA. PM: 

Choferes continúan realizando el acampe a 

la espera de reunión con autoridades de 

UTA. Kriener manifestó su decisión de 

dialogar. Los choferes no aceptan, dicen 

que la reunión debe ser con todas las 

bases. A Marcelo Marin -Delegado AUCOR: 

Le quiero decir a Kriener, que tiene que 

escuchar a las bases, que está al servicio 

nuestro, no vamos a levantar nada hasta 

que se siente a hablar con nosotros, está 

perjudicando a los trabajadores, al usuario. 

Neutral



7/6/2017 15:28:00 15:28:45 00:00:45
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Está hermoso el día, feliz día del periodista, 

muchas muchas felicidades. Aparte de la 

bronca de que no haya colectivo y uno 

tenga que gastarse unos pesitos para irse a 

trabajar. No hay problema porque hoy es el 

día del periodista y los felicito

Neutral

7/6/2017 16:13:21 16:31:13 00:17:52
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Leguizamón, 

Dante, 

Marengo, 

Bettina

INFORME, 

Comentario

DL: Se festeja el día del periodista. 

Posteaba ideas sobre este día que parece 

importante tener en cuenta, estoy 

impresionado de la cantidad de colegas que 

no tienen laburo. Uno de los diarios está 

con la espada de Damocles en la cabeza, 

una fuerte amenaza que desaparezca, otro 

debió convertirse en una cooperativa. Otro 

es un medio nuevo yace con seis 

periodistas. Mientras tanto las empresas 

siguen poniendo trabas a una paritaria que 

está lejos de ser satisfactoria, no va a 

permitirnos trabajar tranquilos para estar 

Neutral



7/6/2017 16:22:35 16:27:11 00:04:36 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Toni, 

Daniela, 

Vargas, Rony, 

Bustos, 

Alejandro

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

AB: 15 pesos, tarifa plana para remises y 

taxis. Se confirmaría esto para los usuarios. 

A Victor Taborda -Remises-: Una tarifa 

enmarcada dentro de la posibilidad que da 

la ordenanza, de 15 pesos por pasajero, 

siempre y cuando el vehículo esté dentro 

del registro, porque va a recibir un subsidio. 

Sería 15 pesos por pasajero, un viaje, que 

está saliendo 120 pesos, costará 100 pesos.  

AB: Son 16 recorridos, se está tratando de 

tomar la mayor cantidad de recorridos. Van 

a pagar cada uno 15 pesos. Ya se abrió el 

registro. Remises y taxis, nos 

Neutral

7/6/2017 16:44:17 16:47:17 00:03:00 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

FA: Anticipo, estamos en condiciones de 

confirmar que han despedido a 20 

trabajadores , 10 de ERSA y 10 de AUCOR, 

la propia vocera de ERSA, le confirma la 

decisión a Cadena 3. Tenemos información.   

A Ana Capuchino -Vocera ERSA-: La 

empresa acaba de desvincular a un grupo 

de 10 conductores, como consecuencia de 

la situación que a las 4.30 de la tarde, 

presentamos.  FA: Son diez 

desvinculaciones.  AC: En la medida que la 

situación se prolongue, el proyecto de 

intimación que empezamos a hacer está 

Neutral



7/6/2017 16:38:44 16:39:22 00:00:38
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Quisiera saber donde está el Centro 

Comercial, el señor gobernador, el vice, 

nada. Los concejales que han sido elegidos 

¿Qué hacen? Van a volver a votar a los 

mismos, tenemos que tomar medidas 

drásticas, hacen lo que quieren los de EPEC, 

municipales.

Negativa

7/6/2017 15:41:00 15:43:00 00:02:00
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José INFORME

JR: Estaba analizándolo el gobierno de 

Mestre. La Municipalidad aplica tarifas 

especiales para taxis y remises 

compartidos. Alude a un artículo donde el 

mismo expresa ponerse a disposición de la 

autoridad municipal cuando esta lo 

requiera con motivo de catástrofes 

naturales o situaciones especiales que lo 

justifiquen. El ejecutivo municipal ha 

resuelto diagramar 16 recorridos fijos 

radiales desde los barrios hacia el centro 

para taxis y remises. Los pasajeros pueden 

tomarlos en cualquier punto con un costo 

Neutral



7/6/2017 16:53:06 16:53:45 00:00:39
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Pedrotti, 

Rodolfo
INFORME

RP: A la producción le acaban de confirmar 

desde la empresa ERSA que ya hay 10 

despidos confirmados. Es una de las 

empresas que está aprando de manera 

total el transporte urbano de pasajeros. 

Puede haber más despidos.

Neutral

7/6/2017 16:54:23 16:56:35 00:02:12
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Pedrotti, 

Rodolfo, 

Tolchinsky, 

Federico, 

Ravalli, José

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO

JAM: Está Ana Julia Capuchino.  A Ana Julia 

Capuchino - ERSA-: La empresa decidió 

luego de las intimaciones, proceder con la 

desvinculación de estos diez conductores 

que no se presentaron tras ser convocados 

a prestar servicio. Esto no sucedió y siendo 

ya casi las 17 del día miércoles, y tras 3 días 

de no prestar servicio consideramos hacer 

uso de esta herramienta. Hay más 

intimaciones. Ayer intimamos a los que se 

tenían que representar ayer y no lo 

hicieron. Este es el proceso legal que como 

empresa podemos transitar.  RP: ¿Cuántos 

Neutral



7/6/2017 15:55:00 15:57:00 00:02:00
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Tolchinsky, 

Federico
INFORME

FT: Emoticón de aplausos. Para cientos de 

miles de vecinos de Córdoba que pese al 

golpe para sus presupuestos, desde el lunes 

le meten para adelante igual. Mucha gente 

que va a laburar, que hace trámites, que va 

a estudiar que aún así le da para adelante. 

Estuve en el centro hoy, no era un feriado, 

sí significa un golpe para la ciudad, generan 

pérdidas fuertes en el comercio. Calculaban 

que el ausentismo en las escuelas llegaba al 

70 por ciento en las que están en el centro. 

Se trata de un golpe muy duro para la 

ciudad pero no es un K.O . Un aplauso para 

Neutral

7/6/2017 16:56:53 16:59:05 00:02:12 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico, 

Bustos, 

Alejandro

SMS Mensaje 

Texto, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

Hoy a las seis de la tarde los usuarios del 

transporte urbano nos vamos a convocar 

pacíficamente, frente al Patio Olmos.  FA: 

Con respecto a esa información, a 150 

metros de donde se convocan, está la sede 

de la UTA. Está el Patio Olmos a 150 

metros, avisamos a la policía para que 

estén atentos. AB: Acá frente a la sede, 

está habilitada media calzada. acá hay solo 

policías. Todavía vemos esto en lo que es el 

sector de Av. V, Sarsfield y Patio Olmos. 

Hablamos con Marin para plantearse qué 

novedades hay, dada la presencia de 

Neutral



7/6/2017 16:55:05 16:55:29 00:00:24 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Yo soy transportista escolar, ¿Por qué no 

nos habilitan a nosotros para levantar 

gente por 15 pesos en las paradas de 

colectivos?

Neutral

7/6/2017 15:01:14 15:02:37 00:01:23
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

MOVIL

El paro del transporte. Los choferes 

rebeldes están protestando frente a la UTA. 

LG: A esta hora continúan las protestas 

frente a la sede. Están cortando media 

calzada, Infantería y un número importante 

de policías están custodiando que se 

cumpla la medida del fiscal, en Av Don 

Bosco, otro importante número realiza un 

piquete evitando que salgan los colectivos 

de la empresa para circular con 

normalidad. Representantes del gremio a 

nivel Nacional están en la ciudad de 

Córdoba. A esta hora y desde el mediodía, 

Neutral



7/6/2017 17:02:00 17:03:19 00:01:19
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Ya hay 10 despidos en ERSA lo confirmaron 

las autoridades de la empresa.  

(REPETICION) A Ana Julia Capuchino - ERSA- 

La empresa decidió proceder con la 

desvinculación de estos diez conductores 

que no se presentaron a al empresa a 

prestar servicio. eso no sucedió y luego de 

tres días sin salir a la calle a prestar servicio 

consideramos que debíamos hacer uso de 

esta herramienta. Ayer intimamos a los que 

deberían haberse presentado ayer y no lo 

hicieron. Continuamos con este proceso 

legal que como empresa podemos transitar 

Neutral

7/6/2017 17:03:20 17:04:18 00:00:58
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

La Municipalidad diagramó un cronograma 

de recorridos de taxis y remises. El objetivo 

es darle una opción a los usuarios de 

colectivos.  LG: Empleados de comercio son 

damnificados tras cuatro días de paro de 

transporte. Las empresas están pagando los 

taxis y remis para que sus empleados 

lleguen al centro.  A Entrevistada -  

empleada de panadería-:  Me están 

cubriendo los gastos del remis pero no se 

hasta cuándo.

Neutral



7/6/2017 16:54:25 16:54:54 00:00:29
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Feliz día, María habla. Si tuviéramos el 

botón cero no nos perjudicaríamos los 

pasajeros del servicio urbano, los 

responsables son los ediles de la 

municipalidad y el intendente.

Negativa

7/6/2017 16:55:39 17:06:01 00:10:22
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Leguizamón, 

Dante

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DL: Hay mucha información, pero es 

prioridad el transporte. A Esteban Rossi -Dir 

Transporte Municipalidad de Córdoba: El 

conflicto no se ha resuelto, el intendente 

ha tomado la determinación de hacer uso 

de imponer la obligación de los prestadores 

del servicio de ponerse a disposición del 

Ejecutivo. Estamos en una situación de 

emergencia, apelamos y tiene que ver con 

llevarle una solución al usuario que es 

quien peor la está pasando, se han 

diagramado 16 recorridos, serán cubiertos 

por taxis y remis individualizados. En la 

Neutral



7/6/2017 17:06:17 17:08:01 00:01:44
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Leguizamón, 

Dante

INFORME, 

Comentario

DL: Se habla de 80 despidos. GV: Tengo 10 

despidos de ERSA, 10 en AUCOR DL: Este 

número es inicial, hay 30 en TAMSE. Ya son 

63. GV: Estos despidos en la primera hora 

de la tarde es el resultado de la decisión de 

declarar ilegal el paro, el que no se 

presente a trabajar. Vinieron casi todos, los 

que no hayan venido se los va a intimar, se 

los va a informar que han sido despedido 

con causa. VFV: Se viene la noche en serio, 

seis de la tarde no hay bondis, hay un lío. 

Van a salir algunos taxis y remises con letra. 

Va a tener que ser visible la letra.

Neutral

7/6/2017 17:08:42 17:11:10 00:02:28
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Reiteramos este anticipo. Ya hay 

telegramas de despidos a trabajadores. La 

Municipalidad creó un plan de 

contingencia. En la tercera jornada la 

comuna estableció 16 recorridos. Respecto 

el conflicto UTA exige que levanten las 

asambleas. (REPETICIÓN) A Jorge Kiener -

UTA Nacional: Los trabajadores tienen que 

volver a la normalidad. Esperemos que 

podamos hacerlo. (rpt) Al respecto Marcelo 

Marin rechazó la exigencia del dirigente. 

(REPETICIÓN) A Marcelo Marin -Delegado 

AUCOR: Le quiero decir a Kiener, que tiene 

Neutral



7/6/2017 17:16:49 17:20:40 00:03:51 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Vargas, Rony, 

Albarenque, 

Federico

Reportaje 

GRABADO, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

FA : Mira confirma que hay 14 despidos en 

Coniferal. A Gustavo Mira -FETAP-: Luego 

de intimar por el cese de actividades, 

despedimos al personal que había sido 

notificado al día. Hasta el mediodía eran 

14, se han seguido cursando intimaciones y 

más despidos a medida que transcurrían las 

horas.  FA: Se van a enviar más telegramas, 

son confirmados 14 despidos de Coniferal y 

en el Municipio nos dicen que hay más de 

30 despidos en Tamse. Son cerca de 70 los 

despedidos en el transporte urbano y se 

siguen enviando telegramas de despido.  

Neutral

7/6/2017 17:20:21 17:20:44 00:00:23
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Es una verguenza que tengamos que ser 

rehenes tres días, es visible que el conflicto 

es gremial ¿Qué autoridades nos 

gobiernan? Nadie hace nada.

Negativa



7/6/2017 17:21:05 17:21:26 00:00:21
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Seguir rogando para que las cosas se 

solucionen, dejar una ciudad parada no es 

justo.

Neutral

7/6/2017 13:30:00 13:31:00 00:01:00
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio, 

Pereyra, 

Federico

TITULARES, 

INFORME

La paralización total del transporte urbano. 

Ariel Mansilla está en la sede de UTA. Pero 

esta mañana fracasó un intento por 

implementar servicios de emergencia 

desde las puntas de línea.  FP: Estaban los 

coches, los choferes y la policía. Sin 

embargo, los choferes decidieron quedarse 

afuera por orden de los delegados. A esta 

hora se analizaba enviar unos telegramas 

de despido que no fueron confirmados por 

la empresa.

Neutral



7/6/2017 17:21:27 17:21:47 00:00:20
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Felicito por no discriminar la lucha de los 

proletarios del transporte. Raúl

Neutral

7/6/2017 13:31:00 13:32:00 00:01:00
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

El secretario del interior de UTA nacional 

indicó que los choferes cordobeses deben 

volver a tomar servicios.  (REPETICION) A 

Jorge Kiener - UTA-:  Hoy tienen que volver 

a la normalidad, hoy tenemos que hacer el 

esfuerzo todos, esperemos que podamos 

hacerlo en horas de la mañana. (Rpt)

Neutral



7/6/2017 17:22:45 17:23:08 00:00:23
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Quiero hablar como usuaria de colectivos, 

maltratada he sido cuando después de las 

12 de la noche no andan más cuando me 

cobran el boleto más caro.

Neutral

7/6/2017 13:32:00 13:33:00 00:01:00
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio, 

Mansilla, 

Ariel

TITULARES, 

INFORME

Volvemos con Ariel que está en la sede de 

UTA.  AM: Estamos ubicados en la Velez 

Sarsfield y San luis. Todos teníamos muchas 

expectativas ante la llegada anoche de 

Jorge Kiener. Dijo que iba a intentar calmar 

la situación. Siendo pasadas las 13 30 

kiener no aparece. No aparece ni para los 

sindicalistas, ni para la gente de UTA, para 

la policía de la provincia, para la justicia. Lo 

están buscando en todos los hoteles 

habidos y por haber. Lo está buscando la 

policía y Kiener no aparece. Nada se puede 

hacer. Hay una asamblea tratando de saber 

Neutral



7/6/2017 13:33:00 13:34:00 00:01:00
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Los transportistas escolares consideran 

difícil la consideración de implementar un 

servicio de emergencia.  (REPETICION) A 

Alejandro Cela - Transportistas Escolares-: 

No pudimos hacer mucho en términos de 

organización y difusión. Necesitamos un 

permiso para hacer este tipo de traslado 

(Rpt)

Neutral

7/6/2017 17:23:09 17:23:24 00:00:15
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Tengo que alegrarme que haya despidos, 

estuve diciendo uno o dos despidos, vas a 

ver como levanten el paro.

Neutral



7/6/2017 13:34:00 13:35:00 00:01:00
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio, 

Pereyra, 

Federico

TITULARES, 

INFORME

Las consecuencias colaterales del paro 

provocaron distintas reacciones.  FP: 

Comerciantes del centro de la ciudad 

denunciaron que la actividad es 

prácticamente nula.  A Entrevistada - 

vendedora de ropa- : No hay nadie, por el 

momento cero ventas. Nada, dos ventas en 

todo el día, son las 12 y nadie. Ayer un 

poquito más pero hoy nadie.

Neutral

7/6/2017 13:35:00 13:36:00 00:01:00
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge, 

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

El fiscal González deberá resolver la 

situación de los tres detenidos de UTA.  JV: 

Así lo confirmó el propio fiscal. Dos 

choferes y un presunto infiltrado serían los 

imputados.  (REPETICION) A Guillermo 

González - Fiscal-:  En ese marco se han 

ocurrido algunas detenciones, se han 

detenidos algunas personas, todas por 

delito hacia la autoridad. Y por otra parte a 

un particular que estaba, se podría decir 

infiltrado porque estaba en el grupo de los 

choferes y él no pertenece a ese sindicato 

ni realiza ese trabajo (Rpt)

Neutral



7/6/2017 13:39:00 13:40:00 00:01:00
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio, 

Pereyra, 

Federico

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

El público usuario sigue buscando 

alternativas apra trasladarse en medio del 

paro de transporte.  FP: Los vecinos de 

distintos puntos de la ciudad de Córdoba 

buscan distintas maneras para poder llegar 

a sus lugares de desarrollo de actividades 

diarias. Tal es el caso de Villa El Libertador 

donde un grupo de vecinos se juntó en la 

parada de colectivo y de ahí un particular 

les ofreció  llevarlos a cambio de dinero.  A 

Entrevistado - vecino- : Acá tratando de 

llevar al centro porque no hay forma de 

llegar. Vienen y se juntan de tres o cuatro y 

Neutral

7/6/2017 17:44:51 17:52:02 00:07:11
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DL: Estamos con Marcelo Marin. Nos 

hemos enterado que hay diez despidos de 

AUCOR. A Marcelo Marin -Delegado de 

AUCOR: No vamos a levantar la medida, 

han llegado despidos. Según ellos dice que 

hay despidos, se ha comprometido gente 

de Luz y Fuerza, CGT que no va a haber 

despido. Estamos esperando, el truco del 

despido, estamos cansados. DL: ¿Qué 

opinión tiene que taxis y remises trasladen 

pasajeros' MM: Habló con un empresario 

de remis y taxis y me dijo que es una 

mentira, que no se van a prestar. No tengo 

Negativa



7/6/2017 17:56:03 17:56:12 00:00:09
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Los taxis no resolverán nada en absoluto, 

ya pedirán aumento

Negativa

7/6/2017 17:56:13 17:56:23 00:00:10
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

El gobierno municipal tiene que resolver el 

sistema pésimo de transporte.

Neutral



7/6/2017 17:57:34 17:57:50 00:00:16
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES

Serían 86 los trabajadores del transporte 

despedidos por asambleas.

Neutral

7/6/2017 18:19:30 18:20:50 00:01:20 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Yunes, Luis, 

Roselli, 

Alberto

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Córdoba, La Municipalidad estipuló una 

tarifa especial de taxis y remises. 

(REPETICIÓN) a Victor Taborda -Remises-: 

Sería 20 pesos por pasajeros. Están 

notificando a las agencias sobre el 

cumplimiento que deben hacer. Los están 

notificando en forma urgente.(rpt)

Neutral



7/6/2017 19:31:40 19:34:20 00:02:40 Volviendo a Casa
Mitre 810 

Córdoba

Rossi, Pablo, 

Gallo, 

Alejandra

INFORME

PR: Repasito por los imprescindibles que 

han quedado en esta jornada. El mensaje a 

Randazzo fue concreto. Por orden de 

Cristina no los vamos a dejar jugar, se lo 

dijo Espinosa a Domínguez. Carrió y 

Rodríguez Larreta comenzaron la 

campaña.¿Ya no la espían? AG: No se sabe. 

PR: Lo de Macri desafiando a Cristina. Lo de 

Córdoba está paralizada desde hace tres 

días por una interna gremial de UTA. 

Córdoba que queda muy lejana de Buenos 

Aires, importa. Ni la justicia, ni el gobierno 

ni el intendente ni la conciliación 

Neutral

7/6/2017 19:37:25 19:38:30 00:01:05
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Fernández 

Echegaray, 

Luis

INFORME

LFE: En el día del periodista, un saludo 

especial para los colegas que escuchan la 

radio, tarde noche agradable en cuanto al 

tiempo, contingencias en cuanto al 

tránsito. Algunos piquetes, en la autopista 

La Plata, Buenos Aires. Continúa el paro de 

colectivos en Córdoba, con 500 mil 

cordobeses a pie. Están despidiendo a 

choferes de colectivos.

Neutral



7/6/2017 19:45:29 19:47:01 00:01:32 Volviendo a Casa
Mitre 810 

Córdoba

Rossi, Pablo, 

Gallo, 

Alejandra

INFORME

PR: Me informan desde Córdoba que están 

esperando 20:30 conferencia de los 

choferes, tienen a merced a Córdoba. La 

han paralizado. AG: Hay una conciliación. 

PR: ¿Desde cuándo son obligatorias? AG: Es 

una cosa. PR: Diría Mendelevich las leyes 

electorales son las más violadas de 

Argentina. Si empiezan dando el mal 

ejemplo ¿Qué querés para el resto? En una 

sociedad de la patota. Hay mucha cobardía 

política, mucha mala praxis, es increíble 

que esté sometida a 200 tipos que por una 

interna paralizan la sociedad.

Negativa

7/6/2017 19:40:10 19:54:37 00:14:27
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Fernández 

Echegaray, 

Luis, 

Mansilla, 

Alberto, 

Albarenque, 

Federico

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO, 

Reportaje en 

VIVO, 

MOVIL, 

Reportaje 

TELEFONICO

LFE: Feliz día para ustedes. Comencemos a 

desgranar el tema del día. MEP: Muy 

buenas tardes, efectivamente en Córdoba 

con toda la mesa de trabajo siguiendo el 

conflicto, del transporte las noticias de 

último momento.  FA: El Ministerio de 

Trabajo llevaba a cabo una reunión entre 

FETAP, UTA representada por Kiener, y el 

Ministerio de Trabajo. A la tarde se firmó el 

acuerdo. Se le da la posibilidad a los 

choferes que los despidos se lo puedan 

incluir dentro del paraguas de la 

conciliación obligatoria, se podría poner 

Neutral



7/6/2017 20:00:40 20:19:31 00:18:51 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

PF: El día en Córdoba no es fácil, la palabra 

que le cabe a este conflicto es la anarquía 

que puede reinar en una ciudad poco 

previsible, en todos los estamentos que se 

han buscado han fracasado porque los 

choferes deciden no ir a laburar. FC: Tengo 

dos versiones, una dice sesenta y pico y 

otra habla de 84 telegramas enviados que 

los intimaron, no volvieron y los 

despidieron con causa. PF: Dicen que no 

reconocen los telegramas, la ley ¿A quién 

ampara? FC: Habrá que ver, gente del 

Ministerio de Trabajo, una vez que no 

Neutral

7/6/2017 20:01:13 20:02:16 00:01:03 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

Adelanto 

Información, 

Reportaje 

GRABADO

RB: No se ha resuelto el tema del 

transporte. Los telegramas de despido 

están llegando. taxis y remises generan una 

alternativa oficial.  A Entrevistada - sin 

identificar-: Acabamos de anunciar la 

intimación y despido de diez conductores. 

Por falta de respuesta la empresa procedió 

a tomar esta decisión.

Neutral



7/6/2017 20:04:25 20:19:16 00:14:51 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel, Jalil, 

Patricia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

DD: Acaba de salir un comunicado de la 

Municipalidad.  RB: Se ha reunido la 

Municipalidad, las empresas y 

representantes de UTA para pedir el 

termino de la medida de fuerza y la 

presentación a los puestos de trabajo.  DD: 

Frente a este comunicado hay información 

por parte de los delegados para una 

conferencia de prensa para las 20 30. En 

dos horas dice el comunicado que tienen 

que volver a sus servicios.  RB: Es un 

ultimatum. Hoy parecía un día feriado en la 

calle.  DD: En las escuelas hubo poca 

Neutral

7/6/2017 20:20:03 20:20:12 00:00:09 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

¿En qué parte existe algo como esto del 

transporte?

Negativa



7/6/2017 20:20:13 20:20:30 00:00:17 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Marin es impresentable, no le den cámara.

Neutral

7/6/2017 20:20:31 20:20:41 00:00:10 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Me parece que se viene otro cordobazo, un 

solo culpable, el administrador.

Negativa



7/6/2017 20:20:42 20:21:37 00:00:55 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Whatsapp

¿Quién paga la diferencia de los viajes? PF: 

No lo veo. FC: Ya te doy información. PF: Es 

una buena medida. FC: Según Taborda se 

dispondrá la apertura de un registro, la 

motivación sería que el arancel que pagan 

será condonado. Lo mismo con taxis, sería 

el beneficio.

Neutral

7/6/2017 20:23:15 20:23:26 00:00:11 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Los taraditos como Daniele, Marin creen en 

un cordobazo, esta vez no ganan

Neutral



7/6/2017 20:26:37 20:32:26 00:05:49 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

López, 

Carlos, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

DD: Estamos en comunicación con el móvil 

en la conferencia de prensa de los choferes. 

A Erika Oliva - delegada TAMSE-: Se ha 

aplicado el porcentual de Buenos Aires a 

Córdoba. Nosotros desconocemos 

completamente las cesantias de los 

telegramas ya que el Ministerio de trabajo 

de la provincia se declaró incompetente 

para tratar el tema de paritarias entonces 

también es incompetente para la 

conciliación y los despidos.  DD: Los 

motivos del paro los sabemos. Queremos 

saber cuál va a ser la posición de los 

Neutral

7/6/2017 20:03:17 20:39:57 00:36:40
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Emanuele, 

Héctor , 

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo, 

Illanes, Darío

Reportaje en 

VIVO, 

MOVIL, 

Reportaje 

TELEFONICO

GL:Estamos en vivo,  por el problema de 

transporte. HE: La cantidad de choferes que 

están en la Av. V. Sarsfield cortando media 

calzada, están esperando a una resolución 

del conflicto. Despidos dicen que están mal 

anunciados, no están bien notificados. 

Deciden continuar con la lucha. 

Hablábamos con el titular de la FETAP, dice 

que se han enviado 50 telegramas de 

despidos, aunque se hablan de 80 que 

serían irreversibles de no haber una nueva 

conciliación obligatoria. Esto nos decía 

Mira, cómo eligen a los choferes que van a 

Neutral



7/6/2017 20:07:26 20:46:36 00:39:10 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Bellini, 

Alejandra, 

Bustos, 

Fredy, 

Ybañez, 

Jorge, 

Lavisse, Juan 

Pablo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Recién le mostramos lo peor que puede 

recibir un trabajador, un telegrama de 

despido.  FB: Pensarán que con esto, los 

telegramas, cambiará la situación, la 

situación esta no cambia nada, mantienen 

el fervor los choferes, así como desoyeron 

la ilegalidad del paro, desoyen los 

telegramas de despidos, hablan de apoyo 

de gremialistas nacionales para sumarse a 

su lucha.  JPL: Hay más de 200 

intimaciones, desde la Municipalidad 

hablamos con el Subsecretario de 

Transporte Taborda, dijo que hubo una 

Neutral

7/6/2017 20:45:30 20:50:30 00:05:00
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

GL: Un costado del paro, ha terminado 

beneficiando a los naranjitas, los 

muchachos que abren las puertas, y los 

choferes de taxis y remises.  A Taxista: 

Estamos trabajando un poco más. Me 

quisieron romper el vidrio. Fue en 

Comercial.  A Naranjita -: Ojalá que se 

levante por la gente. Es impresionante lo 

que ha sido esta semana, hemos trabajado 

lindo gracias a Dios. Cada uno tiene su 

sector, hemos trabajado bien.  A Remisero: 

Del lunes, todos estos días, por lo menos. 

Pocos molestos por no tener opciones.  A 

Neutral



7/6/2017 20:46:08 20:55:27 00:09:19 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

López, 

Carlos, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

DD: Volvemos al frente de UTA donde 

están llegando otros gremios.  RB: Arrecian 

rumores de que otros gremios adhieran y 

se complique el conflicto. Hay varios 

gremios que están en los rumores. Uno es 

Luz y Fuerza.  CL: Efectivamente seguimos 

por aquí. Ha sido un momento de tensión. 

están recibiendo con mucha alegría los 

trabajadores de UTA a los trabajadores de 

Luz y Fuerza. Hace unos instantes se 

entonaron las estrofas del himno. No nos 

metemos adentro porque perdemos la 

señal. Fue de mucha algarabía y euforia la 

Neutral

7/6/2017 20:00:56 20:01:29 00:00:33
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

Transporte, despidos por el paro. Más de 

80 choferes fueron echados en las distintas 

empresas como derivación del paro de 

transporte urbano. El Ministerio de Trabajo 

advirtió que si no se levanta la huelga se 

suspende una audiencia prevista para el 

viernes.

Neutral



7/6/2017 20:03:06 20:04:02 00:00:56
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

Esquema de emergencia. La Municipalidad 

dispuso que taxis y remises circulen en 

recorridos troncales entre los barrios y el 

centro, con tarifa única de 15 pesos por 

pasajero. Es un diagrama de emergencia 

previsto en la ordenanza. La comuna 

compensara a los permisionarios que se 

sumen descontando del canon mensual 

que se paga.

Neutral

7/6/2017 20:04:22 20:04:40 00:00:18
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

Beneficiados por el paro. La falta de 

transporte beneficio directamente a otros 

sectores,naranjitas, abrepuertas de taxis, y 

los servicios de taxis y remises vieron 

incrementada muy fuerte su actividad.

Neutral



7/6/2017 20:59:18 20:59:55 00:00:37 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Daniel TITULARES

Empantanados. Los choferes paralizan el 

transporte de servicio urbano. ya son 86 los 

choferes que recibieron el telegrama      

20:59:55

Neutral

7/6/2017 20:59:37 21:00:19 00:00:42 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Daniel TITULARES

Parches desesperados. Lanzaron un plan de 

emergencia con taxis y remises a 15 pesos

Neutral



7/6/2017 21:01:19 21:03:16 00:01:57 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

RB: Estuvo hoy Andrés Ibarra, el Ministro 

que integra el gabinete de Macri. Córdoba 

tiene abiertos dos conflictos, el del SUOEM 

y el del transporte, entonces se piensa si se 

puede traer una llave que destrabe los 

conflictos. Sin embargo no fue así.  A 

Andrés Ibarra - Min de Modernización-: Se 

habla, los temas de Córdoba son temas 

nacionales y nos preocupa. Pero uno, es 

muy importante el diálogo, por una 

paritaria por ponerse de acuerdo y el 

segundo pilar es el cumplimiento de la ley. 

hay una conciliación obligatoria y se tiene 

Neutral

7/6/2017 21:03:17 21:07:05 00:03:48 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

RB: Hoy se reunió el Consejo Económico 

Social . DD: Hacía más de una década que 

no se reunía el Consejo. Algunos dicen que 

fue durante el gobierno de Angeloz la 

última vez que se reunió. A Ramón Mestre - 

Intendente-: Es muy difícil que haya diálogo 

si no hay cumplimiento de la ley. Esto nos 

tiene que permitir, más allá de ser poder 

concedente, sentarnos y hablar sobre los 

telegramas de despido que le han llegado 

con justa causa a los trabajadores.  A Javier 

Bee Sellares - Sec gral de Gobierno-: La 

intención primogenia de la reunión era un 

Neutral



7/6/2017 21:09:25 21:12:30 00:03:05
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Emanuele, 

Héctor , 

Gómez Paz , 

Cruz

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

HE: Estamos en condiciones de afirmar que 

el paro continúa mañana jueves. Esto 

significa el respaldo del SUOEM, el respaldo 

de Luz y Fuerza y el respaldo del SURRBAC. 

Mauricio Saillén se está movilizando para 

este lugar. Mañana a las cuatro de la tarde, 

los principales referentes se van a reunir 

para evaluar la situación. Fue contundente 

Suárez diciendo que no los va a dejar solos, 

quiere que UTA sea manejada por sus 

trabajadores, y no por una intervención. 

Que deben reunirse para aumentar el 

salario. Si hay más despidos, van a 

Neutral

7/6/2017 21:14:05 21:14:19 00:00:14
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
INFORME

GL: Hay cuarto día de paro de transporte en 

Córdoba.

Neutral



7/6/2017 20:23:52 20:24:23 00:00:31 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Whatsapp

¿Por qué no caducan las consesiones a las 

empresas? PF:¿Sabés lo que va a pasar? 

Cinco días de paro, después se arreglan, 

vuelven a salir, no echaron a nadie y el que 

se perjudicó fue usted

Negativa

7/6/2017 21:12:32 21:19:45 00:07:13 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba
Freyre, Lalo

Reportaje 

TELEFONICO

No hay ningún atisbo de solución, la 

reunión del enviado de la UTA Nacional con 

los delegados, se suspendió. El conflicto va 

ganando adhesión, con el apoyo de los 

taxistas y de Luz y Fuerza, también con el 

apoyo de la CGT que apoyaba a los 

trabajadores en huelga. FB: Quién no 

quisiera dar la noticia que se soluciona, 

pero lejos está solucionarse, los 

representantes de Luz y Fuerza han dicho 

que el conflicto se va a incrementar, que 

los despidos no han amedrentado en nada 

el ánimo de los manifestantes.  LF: Se están 

Negativa



7/6/2017 20:24:41 20:25:02 00:00:21 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Daniele cumplió y la ciudad es un 

quilombo, que los despidan, hay mucha 

gente que necesita trabajo. PF: Los 

municipales no son

Neutral

7/6/2017 20:27:46 20:38:45 00:10:59 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME, 

Reportaje en 

PISO

PF: Está Liliana Olivero, candidata a 

diputada Nacional.¿La ha nombrado 

Sobrero? A Liliana Olivero -Candidata a 

Diputada Nacional: Es el mejor dirigente 

que ha logrado conquistas importantes 

para ferroviarios, me habló y me dijo voy a 

dar mi solidaridad. Le digo estoy yendo a 

UTA a saludar a las chicas de Trolebuses, 

me mandó el WhatsApp, fue puesto en la 

asamblea y él dice si quieren que vaya 

díganle a Liliana. Viene si lo piden 

trabajadores de UTA. FC: ¿No se comunicó 

con él? LO: Por supuesto, es un apoyo 

Neutral



7/6/2017 20:40:26 21:17:53 00:37:27 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Sagristani, 

Carlos, 

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Hemmerling, 

Guillermo, 

Mansilla, 

Alberto, 

Albarenque, 

Federico

INFORME, 

MOVIL, 

Reportaje 

TELEFONICO

AM: Acaba de llegar gente del sindicato de 

Luz y Fuerza.  A Sindicalista -Sin identificar: 

Estamos acompañando, tiene que generar 

la unidad, tenemos que estar unidos. AM: 

Está el Secretario General, ha llegado la 

gente de Luz y Fuerza frente a la sede 

gremial. GH: Se ha cortado Vélez Sarsfield. 

AM: Es imposible, la policía ha cortado en 

la plaza donde está la UCR, no se puede 

circular. GH: Estamos siguiendo 

atentamente esta situación. Maru te has 

preparado una especie de porqué. MEP: Un 

esquemita de la última hora media. La 

Neutral

7/6/2017 21:21:02 21:28:59 00:07:57 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

López, 

Carlos, Díaz, 

Daniel, Jalil, 

Patricia

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

RB: Vamos a volver con nuestro móvil 

ubicado frente a UTA. El conflicto del 

transporte urbano lejos de solucionarse. 

Dicen que podrían estar organizándose 

alguna columna de otro gremio.  CL: Noche 

muy fría, helada. Está viniendo viento del 

norte. Quienes no tienen ese frío son los 

trabajadores de UTA que recibieron el 

apoyo de otro gremio fuerte como el de 

Luz y Fuerza.  A Sonia Beas - delegada de 

Tamse-: Para nosotros esto es un hecho 

espectacular que nos da la razón porque 

nuestro reclamo es justo, no pedimos nada 

Neutral



7/6/2017 21:27:55 21:28:14 00:00:19 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Hemmerling, 

Guillermo
Comentario

GH: Muchos mensajes dice a mi me 

descuenta, probablemente a los choferes 

los reincorporen, los que están jodidos ya 

los jodieron.

Negativa

7/6/2017 21:40:43 21:41:28 00:00:45 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia

Comentario

MEP: No podemos dejar el conflicto, la CGT 

que responde a Saillén está apoyando a 

delegados de UTA frente a la sede sindical y 

están concentrando en San Luis y Cañada. 

Digo para los automovilistas, la gente sel 

SURBBAC se está reuniendo para sumarse a 

esta protesta.

Neutral



7/6/2017 21:41:41 21:42:55 00:01:14 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Hemmerling, 

Guillermo

Comentario

GH: No ha quedado bien parado el 

Secretario de Seguridad, no dio precisiones 

que la gente está necesitando, se quedó en 

lo de la mañana, la gente ha notado que 

faltó alguna respuesta contundente. MEP: 

Estamos necesitando claridad,  y no la tuvo. 

Me parece que la gente no entendió, con 

esto, tienen que hacerse cargo otros, 

pongamos nombres y apellidos. No 

sabemos donde está la resolución: Los 

cordobeses no solo queremos transporte, 

queremos protección y seguridad como los 

vecinos más cercanos de la sede de UTA.

Negativa

8/6/2017 06:04:48 06:06:02 00:01:14 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
Comentario

EA: Sigue el paro del transporte. Ayer la 

Municipalidad lanzó un esquema de 

emergencia con taxis y remises a una tarifa 

de 15 pesos. Obviamente que salieron a 

rechazar esto los tacheros y convocaron a 

un paro en solidaridad con los choferes de 

colectivo. Se efectivizaron 60 despidos. 

Habrá que ver si después del conflicto esos 

choferes no son reincorporados. Al mismo 

tiempo hay un grupo de pasajeros que 

convoca a una manifestación en ERSA para 

denunciar toda esta situación. Un conflicto 

que por ahora no tiene solución. UTA 

Negativa



8/6/2017 06:07:23 06:08:12 00:00:49 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
TITULARES

El paro continúa pese a las gestiones del 

Ministerio de Trabajo y de UTA nacional. Se 

agudiza el conflicto echaron a más de 60 

choferes. Los taxistas también paran hoy en 

solidaridad. UTA Nacional descartó que el 

conflicto se extienda al país.

Neutral

8/6/2017 06:08:49 06:09:10 00:00:21 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
TITULARES

Cayó un 60% la actividad de las PYMES a 

raíz del paro del transporte. Lo dijo el 

titular de APYME.

Neutral



8/6/2017 06:07:35 06:19:02 00:11:27
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando , Di 

Vico, 

Mariana, 

González, 

Lucía

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

FG: Sigue el paro del colectivo, el 

transporte paralizado, y la decisión de las 

empresas de enviar 60 telegramas de 

despidos. Se están sumando otros gremios. 

El conflicto abierto por los choferes, que 

tuvo la advertencia de otros sindicatos, 

sobre una escalada de la protesta gremial. 

La medida fue declarada ilegal, nada hizo 

cambiar la postura de los choferes, y 

entonces comenzaron a llegar los 

telegramas de despidos, y otros gremios se 

podrían sumar a la propuesta. Ayer se 

sumó el gremio de Luz y Fuerza, el 

Neutral

8/6/2017 06:01:10 06:11:30 00:10:20 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Campos, 

Jorge

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: Una jornada de hoy muy complicada, 

nada se ha modificado en el conflicto del 

transporte, Córdoba sigue sin colectivos, 

4to día consecutivo, se ha agudizado la 

tensión. Otros gremios se han sumado a la 

protesta, a las 7 debería arrancar el 

esquema de taxis compartidos pero los 

taxistas no están de acuerdo, tanto los 

peones como los permisionarios, un día 

muy complejo. JC: El transporte continúa 

parado y otro de los temas es de la 

seguridad, mientras venía a la radio se 

veían taxis circulando, los que han parado 

Negativa



8/6/2017 06:12:10 06:18:00 00:05:50 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba
Flury, Alfredo

INFORME, 

Comentario

AF: volvemos a lo que decíamos el lunes, 

acá había una medida de protesta con una 

serie de condiciones que no se tradujeron 

en la cuestión de fondo, se fueron 

sumando elementos. Primero era el estado 

de la flota y después fueron emergiendo 

otros temas. No hay una coincidencia por 

parte de los trabajadores respecto de lo 

que se firmó en Buenos Aires y 

paralelamente el tema de intervención. El 

lunes la Municipalidad va a apelar a la 

conciliación, más o menos siguiendo la 

lógica del conflicto del año pasado. Se va 

Negativa

8/6/2017 06:18:47 06:30:06 00:11:19 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: ¿Qué van a hacer los remiseros? a 

Víctor Taborda - Remiseros: Cumplir con la 

ordenanza que nos obliga y por cual fuimos 

notificados ayer.  Creo que permisionarios, 

los sindicatos de los dos gremios deben: 

"ponerse a disposición de la autoridad 

municipal en catástrofes naturales o 

situación especial". Nos pidieron que 

entremos en estado de emergencia. Lo que 

se va a regular es lo que sucede, y es que la 

gente se está quedando sin dinero, los 

primeros días podían tener un mango en el 

bolsillo, viene una falta de dinero y la 

Negativa



8/6/2017 06:31:27 06:32:19 00:00:52 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: En la ciudad el tema es el transporte. 

Paramos en la Jefatura hablamos con dos 

taxistas a la espera de unos pasajeros. El 

comentario es que no van a hacer lo que 

dijeron desde la Municipalidad. Vamos a  

ver si encontramos algún taxi con la 

voluntad de cobrar 15 pesos, lo vemos 

poco viable.

Neutral

8/6/2017 06:33:21 06:33:33 00:00:12 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Estamos frente a UTA, 20 personas, 

banderitas, y policías abrigados.

Neutral



8/6/2017 06:34:13 06:35:25 00:01:12 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

El paro de transporte es el tema central. Se 

intensifica el conflicto, hubo despidos las 

últimas horas. Los choferes desconocieron 

la intimación del Ministerio de Trabajo. La 

Municipalidad armó un esquema de 

contingencia de los barrios al centro, 

decisión que mantiene disconforme a los 

verdes y amarillos. También habrá una 

movilización de vecinos en contra de la 

medida.

Neutral

8/6/2017 06:29:26 06:30:14 00:00:48
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando , Di 

Vico, 

Mariana

Lectura 

Titulos

MDV: La Voz. El transporte sigue parando.  

Día a Día. Los despidos no frenaron el paro.  

Alfil. Crece el paro.  Hoy Día. Decenas de 

despidos agravan el paro del transporte.  

FG: Comercio y Justicia. La Corte Suprema 

avala el planteo de la Provincia de Buenos 

Aires para actualizar el fondo del 

conurbano bonaerense.

Neutral



8/6/2017 06:30:15 06:36:10 00:05:55
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Reportaje 

TELEFONICO

FG: La Municipalidad elaboró un diagrama 

de emergencia con taxis y remises, 16 

líneas a 15 pesos por pasajeros, esto 

motivó el paro de conductores de taxis. 

¿Qué van a hacer ustedes?  A José 

Rodríguez - Permisionario de Taxis -: Ayer 

nos han enviado una notificación para que 

salgamos a trabajar debido a la 

emergencia. Debido a este comunicado 

anoche a las 12 me llamó el señor que está 

a cargo del sindicato de peones de taxis 

que ellos se han adherido al paro a partir 

de las 12 de la noche.  FG: Así lo hizo saber 

Neutral

8/6/2017 06:36:43 06:40:33 00:03:50
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

FG: ¿Están evaluando alguna denuncia 

penal por lo que está ocurriendo con este 

paro de los choferes? A Facundo Zapiola - 

asesoría letrada de la Municipalidad -: Sí, 

eso estamos analizando, que esta actitud 

de los choferes de no acatar la conciliación 

obligatoria, de no acatar la medida ilegal, 

podrían estar en la posible comisión de un 

delito de no dejar circular el transporte 

público, aparte de las irregularidades del 

punto de vista laboral. Si bien es un delito 

que deberían actuar de oficio, nosotros 

vamos a hacer la denuncia para que el 

Neutral



8/6/2017 06:02:14 06:39:10 00:36:56 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

SMS Mensaje 

Texto, 

Reportaje 

GRABADO, 

Reportaje 

TELEFONICO

FB: No hay colectivos.  DA: Cuarto día ya. 

¿Yo que dije hace dos días en Twitter?  FB: 

Que Schiaretti se conecte con Ramón 

Mestre.  DA: Ocurre que el Gobernador 

está de vacaciones, Llaryora ha escondido 

la pera y Mestre hizo un anuncio, ahora se 

le dice a los taxistas y remiseros que 

laburen por 15 mangos. Yo quiero ver 

cuántos remiseros y taxistas lo van a hacer. 

Yo digo eso es hacer demagogia, sacarlos a 

laburar por 15 mangos. Tenés que 

encontrar soluciones pero sé más 

inteligente e imaginativo. Llamalo por 

Negativa

8/6/2017 06:39:11 06:46:30 00:07:19 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, Pozo, 

Alejandro

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AP: En San Luis y Vélez Sársfield en la sede 

de la UTA de a poquito empieza a haber 

movimiento, llega la policía, hay 7 policías 

justo al frente de la sede y hay 5 personas 

de Trolebuses, Aucor y ERSA que pasaron la 

noche custodiando el puesto. Se especula 

que casi 29 gremios pueden hacerse 

presente en el transcurso de la mañana, 

pero me decían que va a ser pacífico. El 

tránsito es normal a esta hora, se especula 

que a eso de las 8:30, 9 se comience a 

cerrar. ¿Cómo trabajan hoy? A Marcelo - 

chofer de taxis -: Normal.  AP: ¿Lo de los 15 

Negativa



8/6/2017 06:11:19 06:17:13 00:05:54 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EA: Vamos a comenzar a repasar 

testimonios vinculados al paro de 

transporte. Saillén, secretario general de 

una de las dos CGT de Córdoba en respaldo 

a los choferes.  A Mauricio Saillén - Sec. 

Gral. Surrbac -: Acá estamos para pelear 

por los derechos porque para eso nos 

pusieron las bases. Estamos cansados de las 

federaciones que se llevan la plata y la 

autonomía de los sindicatos.  EA: Gabriel 

Suárez también se acercó para respaldar a 

los choferes.  A Gabriel Suárez - Sec. Gral. 

LYF -: El Movimiento obrero se va auto-

Negativa

8/6/2017 06:46:31 06:58:49 00:12:18 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: Se dará cuenta que hemos hablado con 

taxistas, con dirigentes de los remiseros y 

esto que Uds. han inventado no va, no 

funciona.  A Esteban Rossi - Director de 

Transporte de la Municipalidad -: Mire, yo 

no hablaría de un invento. Estamos en una 

emergencia y en una situación compleja en 

el transporte público de pasajeros, no 

olvidemos de taxis y remises son un 

transporte público. En ese marco... nos 

tenemos que enmarcar en la ley. Si a cada 

decisión que se toma la vamos a cuestionar 

y correr de las obligaciones, es difícil llevar 

Neutral



8/6/2017 07:02:47 07:07:20 00:04:33 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

MOVIL

LF: Servicio de emergencia de taxis, hay 

taxistas que no van a adherir a esta 

modalidad. Roxana, ¿cómo está la ciudad?  

RM: Por quinto día sin transporte, es muy 

intenso el viento sur. Frente a la sede de la 

UTA, el viento obligó sacar el gazebo, hay 

un grupo reducido. El Pollo Sobrero dijo 

que se van a encargar de nacionalizar el 

conflicto. En las redes de una manera 

irresponsable se instaló la cadena del terror 

de lo que podía pasar en Córdoba. A tener 

responsabilidad al reproducir estas 

informaciones. El SUOEM emitió un 

Negativa

8/6/2017 06:45:54 06:51:47 00:05:53 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: Vamos a hacer ronda de concejales. 

Imagino que este tema no sé si estará en 

tratamiento del día pero debiera ser objeto 

de análisis. ¿Tu idea de cómo se sale de 

esto cuál es? a Tomás Méndez - Concejal 

ADN: Esto viene de hace mucho tiempo, 

hay que ponerse en la piel del trabajador.  

Quizás cuando era periodista no lo 

entendía y no veía cuando se venían los 

conflictos, hace 3 meses que vienen los 

muchachos al Concejo a reclamar 

muchísimas cosas, que no se les hacen los 

aportes patronales, que vienen colectivos 

Negativa



8/6/2017 06:51:47 06:53:47 00:02:00 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

MP:¿Cómo está la Terminal? AM: Estamos 

solos, apenas 3 ó 4 taxis. Yo no sé si es por 

el paro que anunciaron de ayer los taxistas, 

o realmente están laburando a dos manos. 

Yo he visto dos recién laburando. Yo más 

creo que están trabajando y mucho 

realmente y olvidémonos por ahora de los 

15 pesos, acá los pocos taxis que hay, son 4 

ó 5 que van rotando en forma permanente.

Neutral

8/6/2017 06:53:48 06:54:13 00:00:25 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

¿Alguien va a hacer una demanda 

colectiva? JC: Marín decía que como parte 

del proceso de negociación, estaban 

solicitando dos días de circulación del 

transporte gratis.

Neutral



8/6/2017 06:54:35 06:54:44 00:00:09 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

SMS Mensaje 

Texto

SURRBAC, Luz y Fuerza estuvieron en UTA 

anoche.

Neutral

8/6/2017 06:24:00 06:24:11 00:00:11 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

Adelanto 

Información

Sigue el paro del transporte. Seguimos sin 

colectivos.

Neutral



8/6/2017 06:26:41 06:37:06 00:10:25 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: Le vamos a preguntar a Miguel Arias 

qué piensan de esto. ¿Cuál es la postura 

frente a la iniciativa del municipio?  A 

Miguel Arias - Sec. Gral. Peones de Taxis -: 

En esa reunión nosotros no fuimos ni 

consultados ni invitados para nada. De 

ninguna manera nos vamos a meter. Ahora 

nos vamos a tener que enfrentar con los 

pasajeros en la calle que van a querer viajar 

por la tarifa plana y no estamos de acuerdo 

para nada.  Vayan a presenciar a ver 

cuántos taxis se van a adherir.  EA: Lanzan 

medida de fuerza.  MA: Estamos en estado 

Neutral

8/6/2017 06:54:45 06:54:52 00:00:07 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Si por motivo del paro alguien es despedido 

¿los gremios se solidarizarán?

Neutral



8/6/2017 06:58:11 07:02:03 00:03:52 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: Tengo entendido están a punto de 

plantear una nueva denuncia en sede 

judicial. a Facundo Zapiola - Abogado de la 

Municipalidad de Córdoba: Sí, todos estos 

hechos que se están sucediendo en 

relación a que los choferes de UTA Córdoba 

no han cumplido con la conciliación 

obligatoria, se han puesto en un 

comportamiento doloso dentro de la 

ilegalidad para interrumpir el transporte, 

entendemos podría incurrir en un delito y 

lo vamos a poner en conocimiento del fiscal 

para que determine o no la existencia del 

Neutral

8/6/2017 06:37:28 06:37:47 00:00:19 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando
TITULARES

Se agrava el conflicto por el transporte 

urbano. La Policía reforzó el operativo de 

seguridad.

Negativa



8/6/2017 06:58:50 07:01:43 00:02:53 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

¿Por qué no hacen una ley de taxis 

compartido? Y listo.  DA: Eso es otra cosa, 

eso es distinto. Es como cuando existía el 

taxis cospelero. No hay inteligencia, no hay 

reflexión.  FB: Hay confusión, la gente 

pregunta a esta hora ¿puedo pedir un taxi o 

no?

Negativa

8/6/2017 07:02:19 07:02:33 00:00:14 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Que salgan los funcionarios a llevar la 

gente.

Negativa



8/6/2017 07:02:34 07:04:59 00:02:25 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Comentario

FB: En muchos lugares aparece "hay paro 

de taxis".  DA: Pasa que hay dos 

organizaciones que nuclean a los taxistas.

Negativa

8/6/2017 07:04:01 07:04:47 00:00:46 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

¿Qué va a pasar en la Terminal? ¿Esta 

gente se movilizará?  DA: En una cadena de 

whatsapp indican que van a ir a la Terminal 

y no van a dejar salir los colectivos. Habría 

que hablar a la genTe de AOITA para ver si 

están dispuestos a adherir.

Negativa



8/6/2017 07:04:48 07:04:56 00:00:08 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

SMS Mensaje 

Texto

Acá hay una realidad, no dan nunca una 

solución para la gente.

Negativa

8/6/2017 06:41:10 06:47:36 00:06:26 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Carballo, 

Lucrecia

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: Esteban Rossi, Director de Transporte 

Municipal ¿Cómo es el esquema que 

elaboraron que permite a la gente que 

haya un sistema alternativo y a un bajo 

costo?  A Esteban Rossi - Director de 

Transporte Municipal -: Así es. Se pone en 

vigencia un artículo de la ordenanza de 

taxis y remises para el caso de situaciones 

de emergencia. Se diagramaron 16 

recorridos. Los taxistas y remiseros que 

adhieran al sistema recorrerán de manera 

radial la periferia al centro con un número 

alfabético que indica el recorrido.  EA: 

Neutral



8/6/2017 07:04:57 07:05:23 00:00:26 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Soy empleada doméstica, gano 200 pesos y 

pierdo 400 en taxis.

Negativa

8/6/2017 06:47:37 06:51:58 00:04:21 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

EA: En la sede de la UTA está Leo Guevara.  

LG: Mucho viento a esta hora. Ya estamos 

con el móvil trabajando para ver como 

sigue el conflicto. A esta hora calma y 

normalidad y tranquilidad en las puertas 

del gremio. Un puñado muy pequeño de 

choferes en la puerta de UTA. Mucho 

patrullaje de Policía. La Policía trae 

efectivos desde el interior teniendo en 

cuenta las horas que se viven. Otro dato 

para tener en cuenta, ahora prácticamente 

normal. El transito ahora es liviano por el 

horario que tenemos. Pero a partir de las 

Neutral



8/6/2017 06:53:25 06:55:17 00:01:52 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: El Municipio van a hacer una denuncia 

penal en torno al conflicto del transporte. 

Se lo vamos a preguntar al Dr. Facundo 

Zapiola de la Asesoría Letrada de la 

Municipalidad ¿En qué consiste la 

denuncia?  A Facundo Zapiola - Asesor 

Letrado de la Municipalidad -: 

Efectivamente estamos analizando la 

presentación de esta denuncia para que el 

MPF determine o no la existencia de un 

delito, porque en este caso estamos ante 

una declaración ilegal, por el no 

cumplimiento de la conciliación obligatoria, 

Neutral

8/6/2017 06:58:00 06:58:17 00:00:17 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Carballo, 

Lucrecia

INFORME

EA: Además del conflicto en el transporte 

hay asamblea en los CPCs.  LC: Sí, hay 

asamblea en los CPC. Se juntan hoy a las 10 

de la mañana en el CPC de Argüello, así que 

por lo tanto no va a haber tareas en los 

distintos CPCs.

Negativa



8/6/2017 07:04:42 07:07:00 00:02:18 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Continúa la protesta de choferes frente a la 

sede de UTA. A las 10 varios gremios y 

sindicatos van a venir a apoyar la protesta. 

En tanto la Municipalidad generó un 

esquema de contingencia de taxis y 

remises.  (REPETICIÓN) A Miguel Arias - Sec. 

Gral. Peones de Taxis -: Nosotros ese 

problema no lo tenemos, que lo resuelvan 

ellos. Ahora nos vamos a tener que 

enfrentar con los pasajeros en la calle que 

van a querer viajar por la tarifa plana. No 

creo que ningún taxistas se vaya a prestar a 

hacer este recorrido. (rpt)  (REPETICIÓN) A 

Neutral

8/6/2017 06:59:08 07:01:10 00:02:02 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

INFORME, 

Comentario

EG: Ingresamos al quinto día de medida de 

fuerza. Se recrudece el conflicto, no hay 

transporte en la Ciudad. Hay algunos 

sindicatos que han salido a apoyar la lucha 

de los delegados de UTA. El Ministerio ha 

intimado. Los taxis no sé si saldrán a 

trabajar.  DD: Habrá que ver qué hacen los 

peones de taxi y los permisionarios. Y la 

reacción de los usuarios mismos. Y el miedo 

por la sensación de los cordobeses para 

esta jornada.  EG: Ayer volvió a hablar el 

Intendente Mestre. Ya estaremos con todas 

las repercusiones.

Neutral



8/6/2017 07:08:52 07:11:03 00:02:11 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra, 

Cardarelli, 

Mariano

INFORME

AB: Ninguno de los audios de whatsapp que 

circulan son verdaderos. No crean esos 

audios, son mentira, hay gente que los 

comparte de manera genuina.  MC: Se 

valen de un argumento que puede ser real, 

y la gente lo crea. Me pareció interesante 

que las autoridades salieron a desmentirlo. 

La Provincia dice que los mensajes son 

falsos. Fuerte comunicado de los delegados 

de UTA, acusan a los periodistas de mentir. 

Dicen que su reclamo es justo. Es un 

comunicado de anoche. Hacen una extensa 

justificación de su protesta.

Neutral

8/6/2017 07:02:04 07:04:44 00:02:40 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Comentario

(duplex) EG: ¿Está bien que Luz y Fuerza y 

la CGT Rodríguez Peña sale a acompañar? 

MP: No lo metería dentro de esta categoría 

¿está bien o mal para quién? Yo no lo 

metería dentro de la discusión si está bien 

o mal. AF: Me parece que son dos planos 

de análisis distinto. Uno es la cuestión de 

carácter institucional, legal y demás donde 

UTA acató la conciliación, pero hoy la UTA 

¿es el Interventor, es Kiener, es Roberto 

Fernández o son las bases? Me parece que 

lo de Luz y Fuerza, SUOEM entran en una 

lógica diferente del propio conflicto.  MP: 

Neutral



8/6/2017 07:14:44 07:15:02 00:00:18 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Que tiene que ver EPEC para que el 

sindicato se una. Los fuertes se unen.

Negativa

8/6/2017 07:13:34 07:23:04 00:09:30
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

FG: La situación en el transporte de la 

ciudad de Córdoba, la preocupación 

primero porque no hay salida al conflicto, 

los choferes de transporte no hicieron caso 

ni a la conciliación, ni a la ilegalidad del 

paro, ni a los telegramas de despido, siguen 

con dos reclamos, primero: convocatoria a 

elecciones en la UTA y el otro es la paritaria 

nacional que rechazan. Por eso me estaba 

preguntando ¿quién tiene la llave para abrir 

no una negociación sino una salida a este 

conflicto? ¿Será el Ministro de Trabajo de 

la Nación? ¿El titular de UTA Nacional? En 

Neutral



8/6/2017 07:15:02 07:15:23 00:00:21 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

No hay nadie que ponga lo que tiene que 

poner para solucionar esto. Esta manga de 

vagos que tienen señores sueldos.

Negativa

8/6/2017 07:15:24 07:15:41 00:00:17 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿Dónde está el sindicato de empleadas 

domésticas y de UOCRA que los albañiles 

no tienen para ir a trabajar?

Negativa



8/6/2017 07:04:45 07:06:23 00:01:38 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Crece la tensión del paro de transporte. 

Despidieron a más de 60 empleados. Los 

choferes desconocieron otra intimación del 

Ministerio de Trabajo, recibieron aval de 

Luz y Fuerza y SURRBAC. La Provincia 

trabajará para garantizar la paz social. La 

Municipalidad armó un esquema de 

contingencia de los barrios al centro por 15 

pesos, decisión que mantiene disconforme 

tanto a los verdes como a los amarillos. 

Habrá hoy una movilización de pasajeros en 

repudio al paro en zona norte. Disminuyó 

un 60% la actividad en las pymes.

Neutral

8/6/2017 07:17:49 07:18:34 00:00:45 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
INFORME

En nuestra página de Facebook subimos el 

esquema con los recorridos. Nos cuentan si 

vieron taxis o remises circulando con este 

esquema.

Neutral



8/6/2017 07:01:47 07:04:42 00:02:55 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Galfré, 

Eduardo

INFORME

Duplex Radio Universidad MP: El abogado 

de la Municipalidad hará una denuncia 

penal contra la UTA porque llevan la 

medida de fuerza pese a la medida de la 

ilegalidad.  EG: ¿Está bien que la CGT y Luz 

y Fuerza se metan en el conflicto? MP: No 

metería en juego el bien o el mal.  EG: Pero 

es una situación difícil. MP: Buscaría otra 

institución.  AF: Una cosa el el carácter 

legal. UTA acató la conciliación. ¿Pero qué 

es UTA? ¿El interventor o los trabajadores?. 

Me parece que lo de los otros gremios 

tiene otro tema de fondo.  EG: La gente me 

Neutral

8/6/2017 07:04:43 07:05:23 00:00:40 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

Recrudece el conflicto. El paro de 

transporte pasa a su quinto día. 

Trabajadores de Luz y Fuerza y Surrbac 

apoyaron la medida de fuerza.

Negativa



8/6/2017 06:59:52 07:01:31 00:01:39
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando
INFORME

El paro de los choferes de colectivos no se 

levanta. No hay colectivos. Cuarto día 

consecutivo de medida de fuerza. Vamos a 

ver qué ocurre hoy después de los 

telegramas de despidos. Hay otros gremios 

que se sumaron a la medida de fuerza, Luz 

y Fuerza, SURRBAC. Luz y Fuerza va a 

reclamar mañana. El servicio de 

emergencia de taxis y remises vamos a ver 

si funciona.

Negativa

8/6/2017 07:01:51 07:02:36 00:00:45
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

García, 

Oscar, 

Genesir, 

Fernando

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

¿Por qué la Municipalidad no saca los 

colectivos de la TAMSE? ¿No se pueden 

usar?  FG: Hay que ver quién lo maneja, 

porque son los choferes los que están con 

las medidas de fuerza.  OG: De Calera a 

Ciudad de Córdoba vi 3 taxis libres, cuando 

en general hay cientos.

Negativa



8/6/2017 07:05:24 07:05:41 00:00:17 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

Plan de emergencia. La Municipalidad 

diagramaron un programa para paliar el 

servicio de transporte.

Neutral

8/6/2017 07:05:42 07:05:55 00:00:13 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

La Provincia tabajará para garantizar la paz 

social. Así lo aseguró el ministro Massei.

Neutral



8/6/2017 07:06:51 07:10:13 00:03:22 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Kloppenburg, 

Julio

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

JK: Estamos en la puerta de la UTA después 

de una jornada muy caliente. Después de 

conocerse los despidos ayer llegaron el 

gremio de Luz y Fuerza y el Surrbac. Está la 

Policía en la puerta. Han pasado toda la 

noche acá.  A chofer -TAMSE-: Nuestros 

delegados llegan a las 8 acá, ellos los van a 

poder asesorar. Mucho viento, pero acá 

estamos.  JK: ¿Se sintieron más respaldados 

con los otros gremios? A chofer 2 -TAMSE-: 

Por supuesto que nos sentimos 

respaldados, y sobre todo sentimos que 

nuestra lucha es justa.  JK: Dicen que los 

Negativa

8/6/2017 07:10:14 07:11:41 00:01:27 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EG: ¿De qué se trata la presentación? A 

Facundo Zapiola -abogado Municipalidad-: 

Entendemos que no se ha acatado una 

conciliación obligatoria, en el sentido de 

que no han cumplido con el decreto de 

ilegalidad del paro. Ellos voluntariamente 

están incumpliendo con la ley. Todo ese 

comportamiento que llevan a cabo podría 

estar incurriendo en un delito de 

interrupción dolosa del servicio público de 

transporte. Está prevista en el artículo 194 

del Código Penal Argentino. Ahora en un 

rato lo vamos a presentar.

Neutral



8/6/2017 07:11:42 07:13:06 00:01:24 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: Los sindicatos se llegaron ayer a apoyar 

el conflicto.  (REPETICIÓN) A Gabriel Suárez -

Luz y Fuerza -: No es el único gremio con 

problemas, es una apretada nacional. El 

Ministerio no puede seguir sometiendo la 

voluntad de los compañeros a voluntades 

nacionales. Vamos a acompañar y si es 

necesario sacaremos a los gremios como 

otras veces hemos hecho. El movimiento 

obrero se va a organizar, los compañeros 

de la UTA no los vamos a dejar solos.(rpt)

Negativa

8/6/2017 07:05:24 07:12:59 00:07:35 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: Hemos recibido información, Uds. 

también están en conflicto, van a 

desarrollar medidas durante hoy, mañana, 

la semana que viene. Pero dejemos de lado 

ese conflicto por ahora y hablemos de su 

acción solidaria manifestada anoche por 

Juan Leyría (sic), respecto al conflicto de la 

UTA. ¿Luz y Fuerza qué postura tiene, qué 

van a hacer? Respecto a este conflicto que 

se está agravando. A Dante Maldonado - 

Secretario de Prensa de Luz y Fuerza -: 

Anoche concurrieron los cuerpos orgánicos 

de Luz y Fuerza encabezado por Gabriel 

Negativa



8/6/2017 07:13:07 07:14:20 00:01:13 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Desiré

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: Vamos a escuchar a otro gremio que se 

suma en el caso de los recolectores de 

residuos.   A Mauricio Saillén -Surrbac-: 

Mañana estaré llamando al Consejo 

Directivo de la Rodríguez Peña para 

impulsar un paro Provincial. Vamos a 

impulsar un paro provincial con la CGT. 

Escuchen bien los compañeros dirigentes 

de la otra CGT que estamos todos en la 

misma lucha. El paro lo tenemos que 

decretar entre todos. Sino yo voy a venir a 

decir quienes fueron los dirigentes que no 

se quisieron sumar al paro para acompañar 

Negativa

8/6/2017 07:13:00 07:21:57 00:08:57 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, Pozo, 

Alejandro

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AP: Vos sos de TAMSE ¿qué nos podés 

decir?  A Delegada - sin identificar -: 

Estamos todos apoyando esta medida, es 

una medida justa, estamos haciendo el 

reclamo de nuestro salario.  AP: ¿Van a 

venir 29 gremios?  D: El apoyo se siente 

porque estamos en una causa justa. Es legal 

el reclamo y la medida.  A Delegado 2 - sin 

identificar -: Si los legisladores del 

Intendente hubieran aprobado el proyecto 

del botón cero... AP: ¿Y qué pasa si dicen: 

bueno, lo pueden hacer?  A Delegado 3 -: 

Sabemos que viene mucha gente, la 

Negativa



8/6/2017 07:21:58 07:22:28 00:00:30 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

¿Qué pasaría si nosotros no pagamos más 

impuestos? A ver cuándo cobran los 

sueldos estos tipos. Yo hace desde el lunes 

que no trabajo.

Negativa

8/6/2017 07:22:29 07:22:40 00:00:11 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Los usuarios no nos juntamos porque 

trabajamos todo el día y llegamos cansados 

de una larga jornada.

Negativa



8/6/2017 07:22:41 07:42:02 00:19:21 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: ¿Estamos en presencia de una medida 

de fuerza por tiempo indeterminado?  A 

Marcelo Marín - Delegado AUCOR -: 

Estamos esperando que de un momento a 

otro nos llame el señor Ministro de 

Trabajo, el Intendente o el que sea, que se 

destrabe este conflicto. Tengo muy mal a 

los compañeros, la empresa parece que no 

entiende que los trabajadores somos seres 

humanos. No podemos seguir así, le pido al 

señor Intendente, al Kiener, que aflojen el 

corazón y nos llamen para destrabar este 

conflicto.  DA: Está haciendo un 

Negativa

8/6/2017 07:14:21 07:16:47 00:02:26 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Desiré

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: La Municipalidad dispuso de 

corredores de taxi para paliar el conflicto. 

Vamos a ver de qué se trata.  (REPETICIÓN) 

A Esteban Rossi -Dir. Transporte Público-: 

Se ha diagramado 16 recorridos 

individualizados por letra a fines de que los 

taxis y los remis puedan hacer los 

recorridos y que se sumen los usuarios para 

usar este medio de transporte público 

pagando 15 pesos.(rpt)  (REPETICIÓN) A 

Víctor Taborda -remises-: Estamos para 

servir a la gente y creo que esto va a 

potenciar. Y esto no significa que seamos 

Neutral



8/6/2017 07:16:48 07:20:04 00:03:16 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EG: ¿Van a prestar el servicio? A Miguel 

Arias -peones de taxi-: Los peones de taxi 

de ninguna manera nos vamos a plegar a 

esto. Nos están metiendo en un conflicto 

en el que no nos queremos meter. Los taxis 

no nos vamos a plegar en este servicio. Nos 

meten en un problema. Ni siquiera nos 

llamaron. Esto es demagogia, porque no lo 

vamos a hacer. Quieren que nos paguen 15 

pesos. Algunos permisionarios lo harán. 

Nosotros no. Y estamos de asamblea 

permanente. No vamos a discutir con cada 

pasajero que sube. Yo me vengo de 

Negativa

8/6/2017 07:03:55 07:04:22 00:00:27
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Di Vico, 

Mariana
TITULARES

El transporte de pasajeros entró en el 

quinto día de conflicto. Se sumaron 

taxistas, Luz y Fuerza y SURRBAC. Hay un 

servicio de emergencia de taxis.

Neutral



8/6/2017 07:48:00 07:54:01 00:06:01 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: Denuncia penal de la Municipalidad por 

el conflicto con UTA. ¿Cómo es ésto? A 

Facundo Zapiola - Asesor Letrado de la 

Municipalidad -: Estamos viviendo una 

situación que está al margen de la ley, acá 

no se ha acatado una conciliación 

obligatoria, tampoco la ilegalidad del paro, 

que presten servicios. Entonces 

entendemos que todo este 

comportamiento al margen de la ley, 

podría estar encuadrando en un delito, que 

es justamente entorpecer dolosamente el 

transporte público de pasajeros. Nuestra 

Neutral

8/6/2017 07:11:58 07:12:35 00:00:37 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Bellini, 

Alejandra

TITULARES

Conflicto sin freno. Los choferes mantienen 

el paro. Recibieron el apoyo de los gremios 

de Luz y Fuerza, SURRBAC y SUOEM.  El 

sindicato de taxis para, y los viajes a 15 

pesos están en duda.  Desde el Gobierno 

dijeron que trabajarán para mantener la 

paz social.

Neutral



8/6/2017 07:54:05 07:54:24 00:00:19 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

INFORME, 

Comentario

DA: La Municipalidad ha resuelto que va a 

ser gratuito el estacionamiento en los 

lugares habilitados para tal fin.  FB: Para 

que los choferes puedan estacionar sus 

vehículos.

Neutral

8/6/2017 07:31:56 07:33:21 00:01:25 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

La Municipalidad va a hacer una denuncia 

penal en Tribunales II por el paro de 

transporte.  (REPETICIÓN) A Facundo 

Zapiola - Asesor Letrado de la 

Municipalidad -: Entendemos que el 

comportamiento voluntario de no cumplir 

con las normas pueden incurrir en delito. 

(rpt)

Neutral



8/6/2017 07:38:08 07:48:30 00:10:22 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: Está Rubén Sobrero por el conflicto del 

transporte en Córdoba.  A Rubén Sobrero - 

Sec. Gral. Ferroviarios -: Estamos muy 

preocupados por ese conflicto, que el 

transporte esté 4 o 5 días parados es grave. 

A los trabajadores les quieren dar un 8% 

cuando la clase política se acaba de 

aumentar 30 mil pesos.  EA: Aquí se 

decretó la conciliación obligatoria, la 

ilegalidad del paro, despidos, un conflicto 

que no tiene salida.  RS: El Ministerio de 

Trabajo tendría que tratar de evitar de 

llegar al conflicto, cuando hay un paro es 

Negativa

8/6/2017 07:48:31 07:54:29 00:05:58 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Benvegnú, 

Alejandro

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

LG: Osvaldo tiene 55 años y trabaja en la 

construcción. Entra a trabajar en un ratito. 

¿Sabés cuántas horas lleva caminando?  EA: 

¿Cuántas?  LG: 2 horas. ¿A qué hora 

saliste?  A Osvaldo - Vecino -: Salí a las 6.15 

a las 8.15 llego a más tardar. Ayer pasé por 

UTA y los choferes estaban comiendo pollo 

al disco y tomando vino y cerveza y no se 

fijan en los pobres.  LG: En colectivo cuánto 

tardás.  O: 45 minutos.  LG: ¿No podés 

pagar un taxi?  O: No, no te cobran 15 

pesos como dicen. Son mentiras.  LG: ¿Y si 

faltás? O: Si falto no le doy de comer a mis 

Negativa



8/6/2017 07:13:31 07:15:14 00:01:43 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pereyra, 

Federico

INFORME, 

Comentario

AF: Parte de lo que reclaman, hay un 

combo de elementos, pero parte de lo que 

reclaman es que los empresarios han 

recibido suntuosos o suculentos subsidios 

que en realidad van a cubrir tarifa y parte 

de lo que reclamaban es que les 

descuentan obra social y aporte jubilatorio 

y no lo están depositando como 

corresponde. El punto es que si ocurre eso, 

es un delito penal donde hay que denunciar 

al empleador por retención indebida de 

haberes. Dicen que este tipo de denuncias 

rara vez prosperan en la justicia.

Neutral

8/6/2017 07:54:25 07:58:20 00:03:55 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Cardarelli, 

Mariano

INFORME, 

Comentario

MC: El tema del paro de colectivos 

predomina en las redes sociales, anoche 

hemos sido bombardeados con audios 

falsos, desmentidos por las autoridades del 

Gobierno que trataban de imponer cierto 

terror en lo que podía ocurrir hoy en la 

mañana. Son noticias falsas. Hay que estar 

alertas y no compartir. Y el contra sentido 

es el humor, son audios que parodian esos 

audios falsos.

Neutral



8/6/2017 07:15:15 07:20:14 00:04:59 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: ¿Cómo se sale de este atolladero? 

Según usted que durante un tiempo fue 

Ministro de Trabajo, ¿cómo se sale de 

esto? a Adrián Brito - Ex Ministro de 

Trabajo, concejal UPC: Yo creo que los 

pasos que se han venido dando han sido 

atinados, todos han aportado. Me parece 

también que ha sido en destiempo, 

tendrían que haber tomado los recaudos 

desde el viernes pasado. El efecto tardío, 

cuando algo se escapa, no se sabe la 

dimensión. Me parece que es un punto que 

debería tenerse en cuenta y hay que decirle 

Neutral

8/6/2017 07:20:15 07:22:27 00:02:12 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: ¿Cómo salimos de esto? a Martín 

Llarena - Concejal Fuerza de la Gente: Está 

más complicado que antes, creo que la 

única que tiene la decisión es la 

Municipalidad porque es el poder 

concedente, creo que hubo un error en la 

previsión. AF: ¿Cuáles son los elementos 

que pueden destrabar el conflicto? ML: 

Estuvimos en el consejo, creo que el gran 

problema es que no tienen representación 

en el interventor.

Negativa



8/6/2017 07:22:55 07:31:01 00:08:06 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

AF: Más allá de la cuestión netamente legal 

que es la violación de la conciliación y de la 

declaración de ilegalidad, cuál es el criterio 

de a quien se le envía el telegrama y a 

quién no. MP: La otra cuestión que 

mencionamos de manera enfática, hay algo 

que no se puede alterar, tiene que ver con 

la paz social. ¿Cómo analiza el tema? a 

Carlos Massei - Ministro de Seguridad 

Provincial: Con mucha preocupación, ya 

llevamos muchos días de paro.  Alumnos y 

docentes no pueden ir a la escuela, hemos 

intentado colaborar con el poder 

Neutral

8/6/2017 07:32:01 07:34:32 00:02:31 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Ahora estoy por Colón para cruzar 

Cañada, vengo desde arriba del Tropezón 

buscando la parada de los taxis que 

debieran estar cumpliendo este 

compromiso. No hay nadie, ningún taxi en 

las paradas de estos taxis a 15 pesos. Ya 

nos metimos al centro buscando Vélez 

Sársfield, los puntos de salida del centro, 

para Vélez Sársfield, camino San Antonio, ni 

uno. Este servicio que iban a poner, no 

existe.

Negativa



8/6/2017 07:54:30 07:59:17 00:04:47 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: Saludamos a Carlos Massei por este 

mismo tema  A Carlos Massei - Min. de 

Seguridad-: Quiero felicitar a Leo por esa 

nota porque Osvaldo (NdC: Vecino que 

camina 14 kilómetros por día - Nota 

Anterior) grafica el sufrimiento del pueblo, 

un millón y medio de habitantes que están 

de rehenes y 350 mil usuarios, que hacen 

un esfuerzo muy grande físico y económico, 

maestras que no llegan a clases, alumnos 

que no pueden tener clases. Así que 

estamos muy preocupados por el tema.  

EA: Desde la Provincia, más allá de la 

Neutral

8/6/2017 07:37:43 07:38:04 00:00:21 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Ya son 86 los choferes despedidos por el 

paro de colectivos.  No se descarta que 

sigan aumentando los despidos.

Neutral



8/6/2017 07:50:13 07:52:35 00:02:22 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Gamboa, 

Valeria

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: Repercusiones del paro de transporte 

urbano de pasajeros.  (REPETICIÓN) A 

Comerciante -sin identificar-: Por el tema 

del colectivo se para todo Córdoba. No 

vendemos nada.  VG: ¿Cuánto? C: Yo diría 

un 80%.(rpt) VG: Las pérdidas son 

millonarias y la incertidumbre desespera a 

los comerciantes. (REPETICIÓN) A 

Comerciante 2 -sin identificar-: No 

vendemos casi nada. Es mucho, muchísimo. 

Es paro de todos los colectivos. La verdad 

que bajaron mucho las ventas. Espero que 

se levante rápido el paro. (rpt) VG: ¿Cómo 

Negativa

8/6/2017 07:23:05 07:25:31 00:02:26
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JPV: Una mañana fría por el viento. Una 

mañana sin mucho movimiento, sin nada 

de movimiento prácticamente en el centro, 

las paradas de colectivos vacías. Pudimos 

indagar sobre este servicio de emergencia 

que estaba prevista. a Víctor Taborda - 

Remiseros: Me parece que es imposible en 

la práctica, no estamos habilitados para 

tocar el reloj, porque tocar el reloj para 

cambiar una tarifa diferenciada, yo no 

puedo poner una tarifa que no 

corresponde.  JPV: ¿En la práctica no está 

funcionando? VT: No, seguimos haciendo lo 

Negativa



8/6/2017 07:50:46 07:59:19 00:08:33 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: ¿Consiguió taxi? a Lucas Balián - 

Concejal UCR: No, tengo mi auto particular. 

MP: ¿Cómo se sale de la actual situación? 

LB: Ha cruzado todos los límites de la 

legalidad, yo creo que se vuelve con 

racionalidad y con transmitir tranquilidad, 

con transmitir que están todos los sectores 

involucrados, no solo el estado provincial 

porque la UTA es una unión nacional, este 

es un problema dentro del gremio, es un 

desconocimiento de la legitimidad del 

gremio de Buenos Aires respecto a su 

intervención en Córdoba y en esta pelea 

Neutral

8/6/2017 08:01:23 08:01:42 00:00:19 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
INFORME

Mientras siga el paro el estacionamiento 

medido va a ser gratuito en los lugares 

permitidos.

Neutral



8/6/2017 07:15:48 07:22:52 00:07:04 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Bellini, 

Alejandra

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

LF: Ayer podíamos ver la columna de Luz y 

Fuerza con Suárez a la cabeza, luego 

llegaron desde SURRBAC con Saillén, Pollo 

Sobrero podría llegar le viernes, y se habla 

de un paro provincial en apoyo al gremio.  

(REPETICIÓN) A Sonia Beas - delegada -: 

Esos despidos no existen, no vamos a 

permitir que se despida a un solo 

trabajador. No van a quebrar esta unión 

que tienen los trabajadores. Nosotros 

venimos viendo cómo se llevan la plata, y 

no la invierten para la sociedad. 7 mil 

millones del año pasado no fueron 

Negativa

8/6/2017 07:58:56 07:59:22 00:00:26 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: Se encuentra en Córdoba el Ministro de 

Modernización Andrés Ibarra. (REPETICIÓN) 

A Andrés Ibarra - Ministro de 

Modernización-: Se habla de Córdoba, los 

temas de Córdoba son temas nacionales y 

nos preocupa. Continuamente empujamos 

al diálogo. Es muy importante el diálogo, 

por una paritaria por ponerse de acuerdo y 

el segundo pilar es el cumplimiento de la 

ley. Hay una conciliación obligatoria y se 

tiene que respetar. el ciudadano no puede 

ser rehén de estos problemas. (rpt) Neutral



8/6/2017 07:22:53 07:25:22 00:02:29 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba
Freyre, Lalo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

LF: ¿Aceptan esta medida de un servicio de 

emergencia? A Miguel Arias - peones de 

taxis -: De ninguna manera vamos a prestar 

este servicio, es una falta de respeto que ni 

siquiera se nos haya preguntado. Somos 

solidarios con nuestros compañeros de UTA 

y estamos en asamblea permanente. La 

gente se enteró y quiere viajar por 15 pesos 

y no es así. Yo pongo en duda esto.  LF: 

¿Ustedes siguen trabajando normalmente? 

MA: Sí, lo estamos prestando con 

normalidad, con la tarifa que corresponde.  

LF: Cualquier viaje que ustedes hacen no 

Negativa

8/6/2017 07:26:51 07:27:24 00:00:33 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Cardarelli, 

Mariano
Comentario

Julio Méndez hace una publicación en 

Facebook, dice que arregla motos gratis 

hasta que termine el paro.

Neutral



8/6/2017 07:59:53 08:01:13 00:01:20 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Se mantiene la inactividad de los choferes 

del transporte urbano de Córdoba. El 

Gobierno Provincial reiteró que está 

garantizada la seguridad de los 

trabajadores que quieran trabajar. 

(REPETICIÓN) a Facundo Zapiola - Asesor 

Letrado Municipal: Vamos a poner a 

conocimiento del fiscal todos estos hechos. 

(rpt)

Neutral

8/6/2017 08:03:12 08:05:30 00:02:18 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Por el quinto día de paro usuarios del 

transporte caminan largas distancias para 

llegar a sus lugares de trabajo.  

(REPETICIÓN) A Osvaldo - Vecino -: Todos 

los días camino, si falto no cobro. Que los 

choferes se fijen en los pobres. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Esteban Rossi - Director de 

Transporte Municipal -: Se diagramó un 

esquema. Los taxistas y remiseros harán 

recorridos que están cargados en la Página. 

(rpt)

Neutral



8/6/2017 07:33:21 07:39:42 00:06:21 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba
Freyre, Lalo

Reportaje 

TELEFONICO

LF: ¿Cómo evalúan la situación?  A Carlos 

Massei - Min. de Gobierno  -: Con mucha 

preocupación. Hemos llevado adelante 

todas las medidas de colaboración con el 

poder concedente, garantizamos la 

seguridad de los choferes que decidan 

volver al trabajo y vamos a seguir 

colaborando en todo sentido. Estamos 

garantizando la paz social con tareas de 

prevención, controlando nuestras rutas, 

para que la ciudad se desenvuelva 

normalmente.  LF: Estamos ante un 

conflicto que no tiene salida, un conflicto 

Negativa

8/6/2017 07:20:05 07:22:39 00:02:34 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio
INFORME

SA: Paro de transporte por tiempo 

indeterminado. No circula ninguna línea de 

ninguna de las empresas. Hay un corte de 

media calzada en la Av Velez Sarsfield. En lo 

que hace a esto, hay una ordenanza que les 

plantea, la número 10270, inciso P. Obliga a 

los automóviles con chofer a que cuando la 

autoridad Municipal lo requiera pueda usar 

el servicio. No van de todos los barrios al 

centro. Cada pasajero que sube paga 60 

pesos. El taxi es compartido de 7 a 21. Los 

remises aceptan esto. Sino puede 

ampararse en esta ordenanza.

Neutral



8/6/2017 07:25:32 07:26:19 00:00:47
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

González, 

Lucía

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

O: Qué tristeza ver la ciudad así.  O: Basta 

de pisotear nuestros derechos.  O: Que la 

Municipalidad libere el estacionamiento.  

LG: Hay una encuesta en Cadena 3, ¿quién 

es el máximo responsable? La gente puede 

dejar su voto.

Negativa

8/6/2017 08:10:59 08:12:01 00:01:02 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Nievas, 

Mariano

Comentario

EA: Se van sumando a la mesa. Mariano.  

MN: Buen día una forma de decir.  EA: Sí.  

MN: Recién contaba que no vi taxis. Algún 

remis. No vi los del sistema este.  EA: Es 

muy pronto todavía.  MN: Sí, y también 

supongo que en caso de funcionar van a 

funcionar en los barrios. Dudo que puedan 

meterse en el Centro.  EA: Habrá que ver.  

MN: La verdad que no vi.

Neutral



8/6/2017 08:06:02 08:16:25 00:10:23 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: ¿Es correcto el dato que indica que 

usted estaría viniendo a Córdoba? a Pollo 

Sobrero - Sec. General Unión Ferroviaria: Sí, 

sí, termino algunas reuniones que tengo 

acá con varios gremios por el tema este 

que nos tiene preocupados por la UTA de 

Córdoba y después estaría viajando para 

allá.  MP: ¿Esas reuniones tienen el 

objetivo de que van a plantear alguna 

posición común, van a tomar alguna 

medida conjunta? ¿Cómo sería? PS: Y mirá, 

todavía no me reuní con ellos. Estoy yendo 

ahora, pero la idea es en primer lugar, por 

Neutral

8/6/2017 08:13:38 08:20:06 00:06:28 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Esquema de emergencia por el paro de 

transporte.  (REPETICIÓN) A Miguel Arias - 

Sec. Gral. Peones de Taxis -: De ninguna 

manera nos vamos a meter. Que resuelvan 

de otra manera. Nosotros estamos en 

estado de asamblea. (rpt)  (REPETICIÓN) A 

Víctor Taborda - Titular Sindicato de 

Remiseros -: Fuimos notificados ayer de los 

cambios, que están justificados a través de 

un artículo de la ordenanza. Entendiendo 

que es una situación anómala, entendemos 

que no podemos decir que no. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Esteban Rossi - Director de 

Neutral



8/6/2017 08:21:20 08:22:59 00:01:39 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LG: La sensación que tenemos es que no se 

está cumpliendo este cronograma.  A 

Taxista -: No tengo idea de nada, porque 

trabajo sin central.  LG: ¿Trabajás a 15 

pesos?  T: No, no trabajo a 15 pesos.  LG: 

¿No te conviene?  T: Este auto tiene 

sensores, te sentás y se acciona el reloj. Si 

llevas 4 personas y el viaje son más de 60 

pesos, estás perdiendo plata.  MN: No se 

descarta que pueda haber alguna 

convocatoria de la justicia a las diferentes 

partes. Podría haber algún tipo de 

intermediación judicial. El fiscal que 

Neutral

8/6/2017 07:33:08 07:40:06 00:06:58
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando , 

González, 

Lucía

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

FG: ¿Cómo observan esto que nos compete 

a todos los cordobeses? A Marcelo Polakoff 

- Consejo Económico y Social-: Lo vemos 

con preocupación. Nosotros desde el 

Comipaz intentamos estar en estos 

consejos para aportar con nuestra voz en la 

construcción de lo que va sucediendo 

desde lo cotidiano. No tenemos en claro 

como va a seguir. Si tenemos en claro que 

el camino de la violencia nunca llega a buen 

puerto. Las instituciones y estamentos 

tienen que hacer lo propio pero nosotros 

tenemos que seguir sumando voces 

Neutral



8/6/2017 08:33:23 08:34:32 00:01:09 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Taxistas no se pliegan al esquema de 

emergencia.  (REPETICIÓN) A Taxista -: Si 

trabajás por 15 pesos estás perdiendo 

dinero. (rpt)

Negativa

8/6/2017 07:22:40 07:24:25 00:01:45 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: Llegaron los despidos en las empresas.  

(REPETICIÓN) A Ana Julia Capuccino -ERSA-: 

Acabamos de despedir a diez conductores. 

Incumplido el procedimientos de la 

empresa, tomamos esta decisión. Creemos 

que ya la situación tocó fondo y decidimos 

tomar esta medida. Hay solo dos 

conductores que tenían una antigüedad de 

unos 10 o 20 años, los restantes choferes 

trabajan hace 5 años. Tenemos más casos 

que estamos analizando, podrían darse más 

casos. (rpt) Neutral



8/6/2017 07:24:26 07:27:24 00:02:58 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: Ayer habló Mestre al respecto.  

(REPETICIÓN) A Ramón Mestre - Intendente-

: Es muy difícil que haya diálogo si no hay 

cumplimiento de la ley. Esto nos tiene que 

permitir, más allá de ser poder concedente, 

sentarnos y hablar sobre los telegramas de 

despido que le han llegado con justa causa 

a los trabajadores. (rpt) (REPETICIÓN) A 

Javier Bee Sellares - Secretario General de 

Gobierno-: La intención primigenia de la 

reunión era un debate muy fuerte que se 

ha instalado en la sociedad que tiene que 

ver con la transparencia de los datos. Sin 

Neutral

8/6/2017 07:40:21 07:42:36 00:02:15 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel
INFORME

AM: Estoy tratando de buscar el servicio de 

la Municipalidad, la verdad que no lo 

encuentro. Hay taxis y remis, pero dicen 

que trabajan solo individualmente. Vengo 

de Colón y Monseñor de Andrea, no está. 

Central de Policía, no está. Av. General Paz, 

tampoco. No se está acatando el servicio. 

Es un sistema difícil de entender. Andamos 

en auto nosotros. Pero las personas que 

traten de salir a buscar, decirles que, 

directamente, no existe.

Negativa



8/6/2017 08:00:23 08:05:21 00:04:58 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EG: ¿Viene a Córdoba? A Rubén Sobrero -

Ferroviarios-: Si, estamos viendo como 

viajamos. Estamos muy preocupados por 

este conflicto. No vemos por parte del 

Gobierno el diálogo. Imponer algo no es 

diálogo. Es vergonzoso lo que han hecho. 

Los gobernantes se aumentan el salario y le 

piden al trabajador que se conforme. Y 

después te dicen que los rehenes... el único 

responsable es el Gobierno. El Ministerio 

de Trabajo en lugar de perseguir a los 

trabajadores tendría que ver como 

solucionar el conflicto.  EG: Hay medio 

Negativa

8/6/2017 08:00:21 08:01:59 00:01:38 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián

Adelanto 

Información

DC: Estamos en vivo en Tribunales II, allí 

estará el centro de la noticia, la 

Municipalidad realizará una denuncia penal 

contra los choferes.

Neutral



8/6/2017 08:14:09 08:14:53 00:00:44 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo
INFORME

EG: La Municipalidad ha resuelto que 

mientras permanezca el conflicto en el área 

central el estacionamiento será gratuito en 

los lugares permitidos a tal fin.

Neutral

8/6/2017 08:03:56 08:04:20 00:00:24 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián
TITULARES

Plan de emergencia. La Municipalidad 

implementó un plan de contingencia para 

taxis y remises.

Neutral



8/6/2017 08:04:21 08:04:39 00:00:18 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián
TITULARES

Repudio al paro. Vecinos de la zona norte 

realizarán hoy una protesta por la falta de 

transporte, será a las 9 de la mañana en la 

punta de línea de ERSA de barrio 

Maldonado.

Negativa

8/6/2017 08:17:57 08:18:19 00:00:22 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

La Voz: "El transporte sigue parado y 

refuerzan la seguridad"

Neutral



8/6/2017 08:05:04 08:15:25 00:10:21 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Emanuele, 

Héctor , 

Carreras, 

Damián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DC: La seguridad garantizada, la paz social 

garantizada, es la información que se baja 

desde el Ministerio de Seguridad de 

Córdoba ante una nueva jornada de 

protesta de los choferes. Esta es la imagen 

de la ciudad a primera hora de la mañana, 

así estaban los pasajeros, esperando por un 

taxi o remis, a ver quién los lleva. 

(imágenes cámaras de tránsito) Hay un plan 

de contingencia diseñado por la 

Municipalidad con taxis y remises, ya 

vamos a dar el detalle. Mientras tanto hay 

adhesiones de distintos gremios como Luz y 

Negativa

8/6/2017 08:18:54 08:19:20 00:00:26 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

Día a día: "Los despidos no frenaron el 

paro", "La Mona pidió amplias disculpas 

por su metida de pata"

Neutral



8/6/2017 07:40:07 07:40:38 00:00:31
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Vengo por Colón, desde el Tropezón al 

centro no crucé ningún taxis con una letra 

para el servicio de emergencia.  FG: Me 

parece que no anda.

Negativa

8/6/2017 08:26:44 08:29:14 00:02:30 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Kloppenburg, 

Julio

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

EG: Denuncia de la Municipalidad de 

Córdoba.  JK: Estamos en la unidad judicial 

número 2. ¿Cuál sería la naturaleza de esta 

presentación? A Facundo Zapiola -abogado 

Municipalidad-: Al estar en la ilegalidad y 

seguir con el conflicto se involucran 

dolosamente en un hecho. Lo que 

solicitamos es si el conjunto de todos esos 

hechos pueden constituir un delito penal.  

JK: ¿El fiscal no ha tomado estas 

cuestiones? FZ: El fiscal ha ido al lugar de 

los hechos. Lo que decimos es que se 

analice la posibilidad de que ese hecho 

Neutral



8/6/2017 08:15:26 08:15:43 00:00:17 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián
INFORME

DC: Parquímetros libres durante  toda la 

jornada y mientras dure el conflicto con los 

choferes, esto es lo que ha anunciado la 

Municipalidad.

Neutral

8/6/2017 08:15:44 08:19:30 00:03:46 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DC: Plan de contingencia elaborado desde 

el Municipio ¿en qué consiste? en otorgarle 

a remises y a taxis que no se han plegado al 

conflicto, la posibilidad de trasladar a los 

vecinos desde los barrios al centro por 15 

pesos. (mapa con recorridos)  (REPETICIÓN) 

A Esteban Rossi - Director de Transporte -: 

Es una decisión que ha tomado el 

Intendente frente a esta difícil situación y 

compleja que está atravesando el 

Transporte. Implica poner en vigencia o 

darle fuerza a lo que establece la 

ordenanza 10270 dentro de las 

Neutral



8/6/2017 08:19:31 08:20:35 00:01:04 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián
INFORME

DC: Hay una convocatoria para las 9 de la 

mañana por parte de los vecinos de zona 

norte para expresar malestar por el paro, 

en la punta de línea de ERSA. Consideran 

que la medida es una falta de respeto al 

usuario.

Negativa

8/6/2017 08:41:48 08:48:40 00:06:52 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: Van a presentar un pedido para recusar 

al fiscal  Senestrari después de los dichos 

que ha tenido en referencia al presidente 

Macri.  A Javier Pretto - Diputado Nacional 

PRO -: Así es.Ya se presentó esta mañana. 

la verdad que  nosotros entendemos que 

después de las expresiones del fiscal, que 

además es pública su posición política, 

porque está siempre opinando en distintos 

medios. Pero con estas últimas expresiones 

nos parece que aquí ya se afectaría la 

imparcialidad, que es una de las 

condiciones que se le exigen a los 

Neutral



8/6/2017 08:27:29 08:30:21 00:02:52 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DC: Cuarta jornada sin transporte urbano 

de pasajeros. Esto pasaba esta mañana en 

las paradas de colectivos, esperando 

colectivos no, esperando ver cómo hacen 

para tratar de llegar a sus trabajos. Plan de 

contingencia lanzado por la Municipalidad 

que abarca a taxistas y remiseros, pero 

dentro de los taxistas hay división. ¿Uds. 

han lanzado una medida de fuerza? A 

Miguel Arias - Sindicato Peones de Taxis -: 

Peones de Taxis está de asamblea pero 

estamos prestando el servicio, no estamos 

de paro, prestamos el servicio 

Negativa

8/6/2017 08:43:15 08:47:09 00:03:54 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AA: No se estaría cumpliendo el sistema de 

emergencia de taxis y remis, estamos en el 

CPC de Villa el Libertador, es uno de los 

puntos desde donde iban a salir. Acá hay un 

taxi pero el taxista se bajó para hacer un 

trámite en el CPC. Lo mismo ocurre en las 

calles, estuvimos haciendo un recorrido y 

no se ven taxis identificatorios que estén 

realizando este corredor.  A taxista -: 

Estamos trabajando normalmente, yo vine 

para sacar los papeles para presentar en el 

ITV y me encuentro con asamblea nada 

más.  AA: Habían dispuesto un esquema de 

Negativa



8/6/2017 08:35:23 08:40:25 00:05:02 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Orlando, 

Constanza, 

Díaz, Desiré

INFORME

DD: Pánico en WhatsApp por los audios 

sobre el conflicto de UTA. ¿Son falsas 

noticias? CO: Estos audios siguen 

circulando. Estos audios empezaron a 

circular desde ayer y hubo quienes 

empezaron a preguntarse de dónde venían. 

Cuando no tenemos seguridad de donde 

viene, y no se menciona la fuente real, es 

donde tenemos que empezar a dudar de 

estas noticias. (NdC: Twits y Memes)

Neutral

8/6/2017 08:57:59 08:58:10 00:00:11 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián
INFORME

DC: Ya se ha realizado la denuncia penal de 

la Municipalidad contra los choferes por 

alterar la paz social.

Neutral



8/6/2017 07:53:24 07:57:23 00:03:59
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Reportaje 

TELEFONICO

FG: ¿Viene o no a Córdoba? A Rubén 

"Pollo" Sobrero - Unión Ferroviaria -: Sí 

obvio, le he pedido a los muchachos de la 

UTA primero que me esperaran para 

reunirme primero con los gremios de acá. 

Tengo una reunión al mediodía y luego 

viajo para allá. Estamos muy preocupados y 

estamos viendo como podemos ser 

solidarios con ellos.  FG: ¿Tiene la idea de 

sumar al paro en Buenos Aires? RPS: La 

verdad que estamos muy preocupados por 

lo que está pasando en Córdoba. Es una 

situación muy complicada, hay un gremio 

Negativa

8/6/2017 07:59:45 07:59:49 00:00:04
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

MOVIL

FG: No se suma AOITA a  la medida de 

fuerza.  FC: Dice que ellos son solidarios, 

pero que tienen problemas con Mercobus y 

Plus Ultra, y va a haber una reunión. Y a las 

4 de la tarde van a participar de la reunión 

con la CGT. Hay que ver qué resuelven 

después de esa reunión de las 9.30.  FG: 

Confirmado desde la Municipalidad, 

estacionamiento gratuito en el centro de 

Córdoba, en lugares permitidos.

Neutral



8/6/2017 08:45:00 08:45:20 00:00:20 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

Cba24n: "El Pollo Sobrero confirmó que 

estará en Córdoba", "Tejida solidaria".

Neutral

8/6/2017 08:45:21 08:45:47 00:00:26 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

La Nueva Mañana: "Macri recibe a Merkel 

en una Buenos Aires blindada", "Crece la 

tensión por el paro"

Neutral



8/6/2017 08:56:19 08:57:09 00:00:50 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Carballo, 

Lucrecia
Comentario

Subimos una encuesta por Twitter. 

Encontraste taxis o remises a 15 pesos ¿si o 

no?

Neutral

8/6/2017 07:49:00 07:54:16 00:05:16 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Cardarelli, 

Mariano

INFORME, 

Comentario

MC: El fenómeno de las noticias falsas. 

Fueron desestimadas por la policía y por la 

Provincia. Y esto tuvo una contrarespuesta, 

la Provincia desestimó los audios, y los 

audios tenían una tonada porteña. La 

tendencia en Córdoba es whatsapp. Uno de 

los audios hablaba de situaciones bizarras. 

Otro de los memes eran cambiar notas 

periodísticas. "El Estado Islámico se 

adjudica el paro de transporte". Este era 

uno de los audios más desopilantes.  (Audio 

de whatsapp) A vecino: Está viniendo ET, la 

liga de la justicia, los enanos de 

Negativa



8/6/2017 08:58:54 08:59:17 00:00:23 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿Ahora los gobernantes se dan cuenta que 

perdieron el estado de derecho? Hace 

mucho, porque ellos mismos dejaron hacer.

Negativa

8/6/2017 08:59:18 08:59:46 00:00:28 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Yo trabajo en comercio. Todos los días 

tuvimos que pagar el taxi, a mi compañero 

lo hicieron bajar porque no le convenía un 

viaje de 50 pesos.

Negativa



8/6/2017 08:59:47 09:00:01 00:00:14 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Estamos cansados, no se puede ir a 

trabajar.

Negativa

8/6/2017 08:54:24 08:54:43 00:00:19 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Tienen que dar la cara los representantes 

del pueblo, no atacar a los empleados.

Negativa



8/6/2017 09:01:30 09:02:33 00:01:03 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

El conflicto en el transporte público. La 

Provincia reiteró que está garantizada la 

seguridad.  (REPETICIÓN) A Carlos Massei - 

Min. de Seguridad -: Hablamos con el 

Ministro de Transporte de la Nación, con 

Patricia Bullrich también. Le pedimos a 

Dietrich que intervenga ante UTA Nacional. 

(rpt)

Neutral

8/6/2017 08:54:44 08:55:16 00:00:32 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

La solución de la crisis del transporte es 

política, no técnica.

Neutral



8/6/2017 08:55:17 08:55:34 00:00:17 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Siempre que hubo un paro de UTA 

desconocieron al Ministerio de Trabajo 

provincial.

Negativa

8/6/2017 08:55:35 08:55:42 00:00:07 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Los pobres trabajadores quedaron 

atrapados en su huelga.

Neutral



8/6/2017 08:55:43 08:55:49 00:00:06 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Los funcionarios tienen que demostrar su 

capacidad.

Neutral

8/6/2017 08:57:59 08:58:43 00:00:44 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Pereyra, 

Federico

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

FP: Se observan muchos autos, no tanto 

taxi, una jornada que va a continuar siendo 

complicada para los vecinos de Córdoba. 

MP: Por disposición municipal se puede 

estacionar libremente en el centro, como 

consecuencia del paro de transporte.

Neutral



8/6/2017 08:08:37 08:10:59 00:02:22 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra, 

Vallori, 

Karina

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AB: Mucha gente no se puede trasladar por 

el paro y no puede ir al centro.  A vecina: 

Tengo que ir a hacer un trámite, y gracias a 

Dios que él nos ayuda.  KV: Haciendo de 

chofer solidario.  A v2: Sí, no queda otra. Es 

totalmente de onda, desinteresadamente.  

A lustrador de botas: Un chofer que venía 

de Carlos Paz nos levantó, y no nos cobró.  

A vecina3: Vengo caminando a trabajar, son 

20 cuadras.  A v4: No queda otra, tengo 

que caminar más de 30 cuadras. Vengo de 

Remedios de Escalada.  A v5: Nos está 

fundiendo, porque las cuentas vienen lo 

Negativa

8/6/2017 08:15:53 08:19:46 00:03:53 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Pfaffen, 

Sebastián

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

SP: Estamos en la Unidad Judicial Número 

2, sobre calle Santa Rosa.  A Facundo 

Zapiola - asesor letrado -: Vamos a poner 

en conocimiento al fiscal, hechos que son 

de conocimiento público que están al 

margen de la ley. El no acatamiento de la 

conciliación obligatoria, todo ese 

comportamiento donde esta gente podría 

estar entorpeciendo el normal 

funcionamiento del transporte público. El 

Ministerio Público ha actuado de oficio, lo 

que vamos a pedir al fiscal que en virtud de 

todo este comportamiento analice si tales 

Negativa



8/6/2017 08:43:40 08:47:52 00:04:12 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

LF: Roxana desde la Terminal.  RM: Hay una 

cola interminable de pasajeros. No 

adheriste al cronograma de emergencia.  A 

taxista: No es redituable para nadie, acá es 

sálvese quien pueda. Alrededor de 100 

pesos tengo por viaje. Ahora UTA va a 

cortar y seguro se va a hacer un problema 

más grave, no sé hasta qué punto conviene 

trabajar.  RM: ¿Muchos menos taxis? A 

empleado: Sí. Andan más en los barrios que 

acá.  A vecina: Estamos esperando hace 

una hora.  A v2: Tengo que ir al Hotel de La 

Cañada, este es el país que vivimos.  RM: Se 

Negativa

8/6/2017 09:16:14 09:16:53 00:00:39 Juntos
LV3 

Córdoba
Vargas, Rony

INFORME, 

MOVIL

RV: En estos momentos el 70% de los 

vehículos que se ven transitar son taxis y 

remises y frente a la UTA hay una nutrida 

presencia de manifestantes, se transita 

media calzada. En estos instantes estoy en 

permisionarios de taxis porque se ha 

escuchado la voz de los choferes, vamos a 

ver qué dicen los patrones.

Neutral



8/6/2017 09:08:23 09:19:31 00:11:08 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: Estaba leyendo: "El gobierno subirá los 

subsidios al transporte". Lo dijo Dietrich, 

admitió que las partidas serán mayores, se 

refiere a Buenos Aires.  MN: Sí. El gobierno 

nacional ya está al tanto de lo que pasa en 

Córdoba.  EA: No sé que pueden hacer. 

Hasta ahora todos le tiran la pelota a UTA 

nacional.  MN: Hay un representante de 

UTA Nacional. Todavía no se reunió. Ya 

circulan convocatorias para marchar.  EA: 

¿Cuál es la postura respecto al conflicto de 

UTA?  A Dante Maldonado - Sec. Prensa Luz 

y Fuerza -: Nosotros expresamos nuestro 

Negativa

8/6/2017 09:19:32 09:21:03 00:01:31 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

EA: Más información sobre el impacto del 

paro de colectivos.  LG: Recién lo encontré 

a Miguel Arias. Confirman que están 

trabajando de manera normal. Hay 

demoras de hasta 50 minutos para tomar 

un taxi en la Terminal. Los que llegan de 

viaje se encuentran con el resentimiento 

del servicio.  A Usuaria -: Mucho más de 

media hora. Los taxis están viniendo 

distantes y la fila es grande.  LG: ¿Cuánto 

esperás el taxi?  A Usuaria -: 50 minutos.  

LG: Conseguiste ahora.  U: Gracias a Dios.  

LG: El taxi a 15 pesos todavía no logramos 

Neutral



8/6/2017 09:25:53 09:26:41 00:00:48 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Nievas, 

Mariano
INFORME

MN: Recién le preguntaba a Monserrat si 

hay un repudio de la CGT a las agresiones 

de los periodistas. Dice que la CGT repudia 

los hechos de violencia registrados y se 

solidariza con los trabajadores afectados en 

sus derechos. Una generalidad.

Neutral

8/6/2017 09:30:14 09:33:47 00:03:33
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Bortoletto, 

Rebeca, 

Siboldi, 

Martín

INFORME, 

Comentario

AF: El paro se mantiene, el servicio sigue sin 

funcionar, tal cual ocurrió el viernes. El 

conflicto tuvo una suerte de quiebre ayer. 

Porque la Municipalidad apostaba a que 

esto se desgastara pero esto no ocurrió y 

como no pasó se sumaron otros gremios 

con su solidaridad. En esa instancia. ¿Qué 

puede ocurrir? El dato que tengo es que el 

Ministerio de Trabajo está buscando algún 

interlocutor que no sea Marin o de UTA 

para sumarse al diálogo donde todo se 

retrotraería al principio del conflicto. Lo 

que sucede es que se están sumando 

Neutral



8/6/2017 09:28:17 09:28:29 00:00:12 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Carballo, 

Lucrecia
INFORME

El 7% dijo que sí vio taxis a 15 pesos, el 93% 

dice que no.

Negativa

8/6/2017 09:34:02 09:36:23 00:02:21 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Luz y Fuerza apoya la medida de fuerza de 

UTA.  (REPETICIÓN) A Dante Maldonado - 

Sec. Prensa Luz y Fuerza -: Como el 

afectado es la gente de a pie, los gobiernos 

miran para otro lado. La solución tiene que 

surgir de los que generaron el conflicto, los 

empresarios que se niegan a reconocer el 

convenio de UTA Córdoba. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Diego Saurina - Sec. 

Administrativo de UTS -: Hoy nos vamos a 

concentrar en APROSS y de ahí vamos a 

marchar acompañar a UTA. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Usuaria -: 50 minutos 

Negativa



8/6/2017 09:39:13 09:40:41 00:01:28
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Pereyra, 

Federico

INFORME, 

MOVIL

FP: Estamos en la punta de línea de ERSA 

donde estaba previsto que se convocaran 

los vecinos para marchar. Bueno, no hay 

nadie. Al final no se hizo esa concentración. 

No hay muchos vehículos en la calle. Hay 

que decir que el plan de Mestre de los 

taxistas para que puedan llevar a la gente, 

no está funcionando. Taxis y remis se 

pueden conseguir con paciencia.

Negativa

8/6/2017 08:35:23 08:36:13 00:00:50 Juntos
LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando , 

Monteagudo

, Georgina

Lectura 

Titulos

FG: La Voz. El transporte sigue parado. 

Salita de 3, otra muestra de la brecha 

educativa. Vos. Pensar con Humor.  GM: 

Día a Día. Foto principal, "Los despidos no 

frenaron el paro, tras la llegada de 

telegramas de despidos, los delegados de la 

UTA recibieron el apoyo de Luz y Fuerza, 

SURRBAC y sectores del SUOEM". "La Mona 

pidió disculpas por su metida de pata". 

"Belgrano, Méndez reiteró que no se va de 

la B". "Talleres: Bebelo se queda hasta que 

en el matador paguen lo que vale". Neutral



8/6/2017 08:40:05 08:47:12 00:07:07 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, Viola, 

Juan Pablo, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

MOVIL

FG: El tema más importante en Córdoba, 

vamos por la quinta jornada de paro del 

transporte urbano de pasajeros. Hay mucha 

preocupación, hay mucha tensión porque 

no ha podido ni la conciliación obligatoria, 

ni la declaración de la ilegalidad, ni las 

intimaciones, ni los telegramas de 

despidos. Tampoco pudo el enviado de UTA 

nacional. Y más grave porque se van 

sumando en adhesión otros gremios como 

Luz y Fuerza, SURRBAC, adhesiones de la 

CGT, me sorprendieron para bien los dichos 

de Pollo Sobrero. Dijo que viene a Córdoba, 

Negativa

8/6/2017 09:33:48 09:58:27 00:24:39 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, 

Vargas, Rony, 

Viola, Juan 

Pablo, Monti, 

Raúl, 

Genesir, 

Fernando , 

Rodríguez, 

Ariel

INFORME, 

Buenos Aires 

Corresponsal

ía, 

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

MP: Una mesa de café muy cordobesa, es 

muy importante lo que está sucediendo en 

Córdoba con un paro que lleva 5 días, no de 

la UTA pero sí de choferes que están 

afiliados a la UTA. Así que vamos a hablar 

de este tema. FG: El paro empezó a las 

pocas horas de alcanzarse un acuerdo 

salarial en todo el país, entre la FETAP y la 

UTA por el cual se les da un aumento del 

21% en tres veces a los choferes del 

transporte en todo el país, pero Córdoba 

tiene un convenio especial y hubo un acta 

firmada en 2011, que es lo que hay que 

Negativa



8/6/2017 09:07:04 09:07:22 00:00:18
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

Hoy Día. Decenas de despidos agravan el 

conflicto del transporte urbano. Macri 

recibe a Merkel. Menem podría ser 

procesado.

Negativa

8/6/2017 09:07:23 09:07:47 00:00:24
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

Día a Día. Los despidos no frenaron el paro. 

Méndez dijo que no se va de la B. Sampaoli 

cambió el 11 titular. Talleres: Bebelo se 

queda.

Neutral



8/6/2017 09:07:48 09:08:07 00:00:19
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

La Voz. El transporte sigue parado y 

refuerzan la seguridad. Columna de 

Germán Negro.

Negativa

8/6/2017 09:11:47 09:15:00 00:03:13
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, Liendo, 

Evelin, 

Potenza, 

Daniel

Comentario

AG: Sigue esta imagen, desde el lunes se 

repite, se ha garantizado el paso de una 

mano por Av. Vélez Sársfield. Los 

muchachos de la UTA. permiten el paso 

vehicular. No hay transporte de ninguna 

línea, pese que había 200 cartas intimando.  

DP: 70 despidos.  AG: Los trabajadores 

siguen firme.  EL: Y otros gremios que se 

suman.  AG: Si uno escucha a Marín, dice 

que ellos no van a cesar con los despidos.  

EL: Hay que tener cuidado con los mensajes 

de whatsapp.  AG: Un servicio alternativo 

que había planteado la Municipalidad con 

Negativa



8/6/2017 09:52:39 09:55:35 00:02:56
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Migani, 

Daniel
INFORME

DM: A esta hora, en función de lo que uno 

podía preveer anoche con la suma de Luz y 

Fuerza y el Surrbac y la negativa de los 

taxistas a sumarse al transporte alternativo 

de la Municipalidad parecía que hoy iba a 

ser una jornada caliente. Ahora parece que 

podría haber una mesa de diálogo. Los 

choferes siguen en UTA pero están muy 

expectantes de una convocatoria. Sin lugar 

a dudas la participación de otros gremios es 

crucial. Muchos gremios van a marchar hoy 

en apoyo a los choferes de la UTA. Algunos 

son UEPC, el SEP, y otros cuerpos 

Neutral

8/6/2017 09:19:20 09:22:28 00:03:08
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Martínez, 

Carolina

INFORME, 

MOVIL

CM: Estamos viendo el helicóptero de la 

policía que está sobrevolando este lugar. El 

centro, otra jornada con muy poca gente 

producto de este paro.  El dólar 16, 16.70. 

El Amparo, Inmaculada y San José han 

decidido cerrar las puertas de estas 

instituciones. El Santo Tomás está 

trabajando a medias. Estos 3 colegios han 

cerrado sus puertas por resguardo de la 

integridad de los niños. Hay muy poca 

gente en los comercios. Caras 

preocupantes en el centro de la ciudad. Negativa



8/6/2017 09:22:29 09:38:50 00:16:21
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Guizzardi, 

Aldo, 

Ferreyra, 

Andrés

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AF: Estamos en Chacabuco y San Jerónimo, 

es uno de los puestos que ha dispuesto el 

Municipio para el servicio de emergencia 

de taxis y remises. Tenemos que decir que 

a esta hora este plan no funciona, a los 

taxistas no les cierra, y los sindicatos que 

reúnen a los peones y permisionarios 

adhirieron al reclamo. ¿Fueron notificados 

respecto a este plan que elaboró el 

Municipio? A taxista: No, no hemos sido 

notificados para nada. Me enteré por los 

medios, ni siquiera por los compañeros. Me 

enteré por la prensa. AF: Cada taxis que 

Negativa

8/6/2017 09:53:17 09:57:24 00:04:07 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EA: Esquema de emergencia por el paro del 

transporte.  (REPETICIÓN) A Miguel Arias - 

Sec. Gral. Peones de Taxis -: Ahora nos 

vamos a tener que enfrentar con los 

pasajeros en la calle. (rpt)  (REPETICIÓN) A 

Víctor Taborda - Titular Sindicato de 

Remiseros -: Fuimos notificados ayer. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Esteban Rossi - Director de 

Transporte Municipal -: Se diagramaron 16 

recorridos. (rpt)  EA: Denuncia penal a los 

choferes.  (REPETICIÓN) A Facundo Zapiola - 

Asesor Letrado de la Municipalidad -: 

Estamos ante claramente una declaración 

Neutral



8/6/2017 09:38:51 09:43:18 00:04:27
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel

Comentario

AG: El asesor, "mañana complicadita, lo 

primero que le digo que todos estos audios 

alarmantes según mi amigo salen de un call 

center de calle Bolívar. En mi reducida 

caminata me encontré con 3 juecistas, en el 

despacho de Marcos Peña un grupo del FC 

será recibido, Ernesto Martínez, Juez chico 

y Nostrala. A propósito del Turco Nostrala 

sería el número 5 de la lista de Cambiemos, 

un gesto, a Luis Juez le ofrecerán un cargo 

nacional. Me lo contó un amigo suyo. Un 

chisme, voy a tomar un café en barrio 

Jardín, una amiga que trabaja en la Clínica 

Neutral

8/6/2017 10:04:15 10:05:16 00:01:01
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Curto, 

Susana, 

Pereyra, 

Federico

TITULARES, 

MOVIL

Continúa paralizado el servicio de 

transporte en Córdoba.  FP: No circula 

ninguna línea. También estaba prevista una 

movilización desde la punta de línea de 

ERSA, pero no se llevó adelante.

Neutral



8/6/2017 10:05:17 10:06:02 00:00:45
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Curto, 

Susana
TITULARES

Luz y Fuerza dispuso abandonar las tareas 

mañana desde las 10. Se reúnen a esta hora 

en la sede del gremio para decidir sobre el 

conflicto de transporte de esta ciudad. El 

abandono del día de mañana es en relación 

con el pedido de más personal.

Neutral

8/6/2017 10:16:59 10:17:39 00:00:40 Juntos
LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco

TITULARES, 

MOVIL

Córdoba. La municipalidad formalizó la 

presentación de una denuncia contra los 

choferes. FC: Que están realizando un paro, 

por el supuesto delito de impedimento de 

circulación de transporte público. Esta 

denuncia quedará a cargo del fiscal 

Guillermo González, como así también la 

presentación que realizará las próximas 

horas el Gobierno de Córdoba, como 

anticipó el Ministro de Gobierno, Juan 

Carlos Massei.

Neutral



8/6/2017 10:22:01 10:25:51 00:03:50
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel

INFORME, 

Comentario

AG: Sigue el paro del transporte, Zapiola ha 

realizado una denuncia penal, dice que es 

un delito de la seguridad de los medios de 

transporte. Lo hizo como funcionario de la 

Municipalidad. Y acá me envían la 

constancia sumarial. Me manda un 

trabajador, un chofer que no está de 

acuerdo, dice "recibimos 3 mil pesos en 

enero, mil en febrero, mil en marzo". Me 

dice que no está de acuerdo con la 

protesta.  DP: Es el 8% más estas sumas 

fijas.   AG: Habría que ver cuál es el total 

que reciben, a mí me suena que tirarte un 

Negativa

8/6/2017 10:37:10 10:37:33 00:00:23 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, 

Genesir, 

Fernando

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

¿Y el Gobernador Schiaretti dónde está? 

MP: Está de vacaciones, dónde no sé. FG: 

En el exterior.

Neutral



8/6/2017 10:00:16 10:08:00 00:07:44 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

Comentario

PR: Otro día complicado en Córdoba. No 

tenemos otro objetivo más que ir 

reflejando lo que pasa en las calles de 

Córdoba. Si alguien pudo ver taxis por 15%.  

EA: Hicimos una encuesta y el 90% no vio 

un taxi.  PR: Escuchaba que van a hacer 

cumplir la ley. Escuchaba este hombre que 

tiene que caminar ¿cuánto kilómetros por 

día?  EA: 14.  PR: Escuchaba a Marín. Todo 

muy revuelto. ¿Cuándo será considerado 

servicio esencial?  EA: Y una denuncia 

penal.  PR: ¿Cómo terminará esta historia? 

Los gremios tienen la costumbre desde 

Negativa

8/6/2017 10:13:24 10:34:13 00:20:49 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Nievas, 

Mariano, 

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

PR: A algunos sindicalistas se le ven los 

hilos. Más allá que digan esto le 

corresponde a la provincia o al municipio, 

eso está bien. Pero hay muchachos que 

están compitiendo para ver quien tiene el 

más largo alcance por la lucha del poder en 

Córdoba. Hay gremios que están diciendo 

quién tiene el poder. Hay varios quioscos 

propios que se quieren juntar. Si me juntan 

UTA, el SUOEM y Luz y Fuerza, listo.  LGO: Y 

el Surrbac.  PR: Y lo querían llamar al Pollo 

Sobrero. Uds. son bastante torpes en el 

tiempo que les toca vivir. Algunos juegan 

Negativa



8/6/2017 10:28:22 10:30:11 00:01:49
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Ferreyra, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AF: Vinimos hasta el Hospital de Niños, aquí 

se tejen muchas historias de los empleados 

que tienen que venir a trabajar. Ellos 

prestan servicio a mucha gente que viene 

del interior. Están atendiendo en esta 

jornada casi de manera normal, hay 

algunos que no han podido venir. Hay 

empleadas de limpieza que vienen de ruta 

20. Una trabajadora de la cocina tuvo que 

caminar por lo menos 2 horas. Hay quienes 

no quieren salir en cámara para contar este 

tipo de cosas. Una de las empleadas pagó 

un taxis por 100 pesos para poder venir a 

Negativa

8/6/2017 10:35:32 10:36:33 00:01:01 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba
Elena, Jorge

INFORME, 

Comentario, 

Carlos Paz 

Corresponsal

ía

JE: A los alumnos de Carlos Paz que van a la 

facultad, llegan allá y se les complica. En 

este momento está el Ministro de Trabajo 

en una charla de capacitación laboral para 

evitar el trabajo en negro, está gente de 

UOCRA y Bancarios, entre otros. Estamos 

aguardándolo aquí al Ministro Sereno para 

que nos dé precisiones de este conflicto.

Neutral



8/6/2017 10:45:22 10:46:11 00:00:49 Juntos
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

INFORME, 

MOVIL

JPV: Agua nieve, mucho frio, el viento del 

sur está haciendo sus efectos. Lo cierto es 

que en el centro de la ciudad agua nieve y 

un clima que ha descendido la temperatura 

en forma importante. Está cortada 

totalmente Av. Vélez Sársfield, ha llegado 

Raúl Ferro, Monserrat de docentes, se 

suman al paro de UTA, están marchando 

hacia frente del Patio Olmos, seguramente 

van a generar inconvenientes.

Neutral

8/6/2017 10:44:45 10:45:05 00:00:20 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

En el 70 había un desastre como hoy, quien 

rompió el pacto fue la UTA en Córdoba y 

después vino el desastre.

Negativa



8/6/2017 10:45:06 10:45:26 00:00:20 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Todas las mañanas te escucho. Gracias a 

Dios no dependo del colectivo pero es una 

tragedia.

Negativa

8/6/2017 10:45:27 10:46:59 00:01:32 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Los de EPEC apoyando a los de UTA que son 

los más violentos.

Negativa



8/6/2017 10:46:01 10:46:06 00:00:05 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Son los que más ganan y no respetan nada.

Negativa

8/6/2017 10:46:07 10:46:24 00:00:17 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Cuando íbamos al colegio ya había paro. Ya 

desde el tranvía.

Negativa



8/6/2017 10:46:25 10:46:36 00:00:11 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Esto ya lo pasamos en el 69. Saben muy 

bien como es esto.

Negativa

8/6/2017 10:46:37 10:46:57 00:00:20 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

No sé que quieren. ¿Hasta cuando? No 

tenemos ni gobierno ni Municipalidad.

Negativa



8/6/2017 10:46:58 10:47:14 00:00:16 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Todo este conflicto de UTA me hace 

acordar a un adagio que dice: son como los 

ladrones de Pisa, se pelean de día para 

robar de noche.

Negativa

8/6/2017 10:53:03 10:54:59 00:01:56
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel

INFORME

AG: La marcha de trabajadores de la UTA, y 

la participación de otras fuerzas.  DP: Iba a 

estar la gente de SURRBAC y Luz y Fuerza.  

AG: Están marchando por Av. Vélez 

Sársfield. Estamos en una hora límite 

vamos a ver qué sucede.

Neutral



8/6/2017 10:48:06 10:50:19 00:02:13
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Pereyra, 

Federico

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

FP: Gabriel Suárez confirmó la reunión con 

otros gremios de la Provincia y no descartó 

un paro.  A Gabriel Suárez -Luz y Fuerza-: 

Tenemos toda la CGT, se puede plantear un 

paro provincial.  FP: Ratificó el apoyo a los 

choferes de UTA, criticó a Mestre y al 

Ministro de Trabajo.  AF: ¿Está atendiendo 

EPEC? FP: Si, mañana a partir de las 10 

habrá un abandono de tareas por una 

cuestión de la empresa. Falta personal. 

Incluso advirtió que si no sumaban más 

gente podría haber problemas con el 

servicio.

Negativa

8/6/2017 10:47:15 10:50:29 00:03:14 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Rossi, Pablo

Comentario

PR: Me dicen que están llegando 

agrupaciones kirchneristas, La Campora, se 

está politizando. Algunos están 

aprovechando esto y quieren hacerse su 

junio.  EA: Ayer ya circulaban mensajes. 

Desde el gobierno llamaron a la calma.  PR: 

El kirchnerismo de Córdoba está jugando el 

jueguito destituyente. Mientras más caos 

mejor. Ojo al gobierno de Córdoba, ojo a 

Cambiemos. Ahí está Monserrat, se sumó 

Monserrat, ahí están. Muchachos no 

jueguen con fuego. Negativa



8/6/2017 10:56:09 10:57:07 00:00:58 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

PR: Volvemos con Leo a las calles de 

Córdoba. La Cámpora, el peronismo 

militante, diputados del Frente para la 

Victoria, Juan Monserrat. ¿Qué está 

pasando en la marcha?  LG: Es un desastre 

otra vez el tránsito. Una marcha 

kirchnerista, veo banderas de La Campora, 

de ATE, e inclusive algunos delegados que 

trabajan en FADEA o por lo menos tienen la 

campera de FADEA que también marchan, 

con cuerpos orgánicos de UEPC marchan 

hacia la esquina de Colón y General Paz. No 

hay inspectores, por lo que la Policía como 

Neutral

8/6/2017 10:58:48 10:59:33 00:00:45
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel

Comentario

AG: Está todo interrumpido el tránsito en 

Av. Vélez Sársfield hasta Colón, no tengo 

información si se han sumado otros 

gremios.  DP: El SUOEM tenía una reunión 

en uno de los CPC e iban a definir qué 

apoyo le iban a dar a los choferes de la 

UTA.

Negativa



8/6/2017 11:00:29 11:03:52 00:03:23
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel, 

Ferreyra, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AF: Estamos frente a la UTA Córdoba, se 

están reuniendo los trabajadores, hay 

trabajadores de diferentes empresas de 

transporte, no alcanzo a ver si está SUOEM 

y SURRBAC, estamos arriba del camión en 

donde van a hablar delegados de UTA. Va a 

haber apoyo de otros gremios. Desde el 

Ministerio de Trabajo han manifestado que 

pondrían en negociación con respecto a los 

despidos que se han anunciado para que 

los trabajadores levanten la medida de 

fuerza y retornen a la prestación del 

servicio. Estamos esperando por la palabra 

Negativa

8/6/2017 10:58:44 10:59:23 00:00:39 Juntos
LV3 

Córdoba
Vargas, Rony

INFORME, 

MOVIL

RV: Avenida General Paz desde el puente 

Centenario en adelante está marchando 

una gruesa columna con representantes de 

UOM y el gremio de SUVICO, son 

aproximadamente unas 200 personas, van 

rumbo a UTA en este momento. Se ha 

interrumpido el tránsito vehicular, 

mediante bombas de estruendo van 

avanzando.

Neutral



8/6/2017 11:18:35 11:21:31 00:02:56
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Martínez, 

Carolina

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

CM: Nos trasladamos a 9 de julio y San 

Martín, le comentamos el poco 

movimiento en el centro, y las caras largas 

de los comerciantes.  A comerciante -: No 

son buenos días, porque la merma del 

movimiento de gente es notoria. Un 50, 

60% menos de gente ha ingresado, es muy 

complicado.  CM: Vamos a preguntarle a 

otro comerciante.  A c2: Son días 

complicados para lo que es el comercio, ha 

bajado la influencia de gente. Este paro nos 

afecta a todos, el 80% se maneja en 

colectivos.  CM ¿Cómo lo pudieron resolver 

Negativa

8/6/2017 11:20:35 11:20:41 00:00:06 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Esto de Córdoba me huele a Daniele.

Negativa



8/6/2017 11:20:42 11:20:58 00:00:16 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

¿Hasta cuándo vamos a soportar que los 

gremios nos coarten la posibilidad de 

trabajar?

Negativa

8/6/2017 11:20:59 11:21:16 00:00:17 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Tiraban bulones a los colectivos que no son 

de UTA. Son delincuentes.

Negativa



8/6/2017 11:21:17 11:21:32 00:00:15 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Que hace el fiscal para detener los 

delincuentes. Estamos sitiados por 4 

delirantes.

Negativa

8/6/2017 11:20:21 11:20:34 00:00:13 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Hace 15 días que no puedo renovar el 

carné porque están de asamblea, por una 

cosa o por otra.

Negativa



8/6/2017 11:21:33 11:21:46 00:00:13 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿Es broma, se está por incendiar Córdoba y 

el Ministro está dando una charla de 

capacitación?

Negativa

8/6/2017 11:12:02 11:13:04 00:01:02
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Estamos frente a UTA donde se van 

reuniendo distintos representantes de los 

gremios y partidos de izquierda. La Velez 

Sarsfield está totalmente cortada, por 

ahora no hay visos de solución. Tránsito 

totalmente interrumpido. Ferrea custodia 

de la Policía de Córdoba.

Negativa



8/6/2017 11:28:37 11:30:24 00:01:47
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Ferreyra, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AF: Estamos en la parte trasera de esta 

concentración. Hay sectores de la UOM 

acompañando esta concentración, recién 

llegó Pedrocca. Se espera la presencia de 

gente del SUOEM, Daniele está en el CPC 

Argüello. Se espera a la gente de Luz y 

Fuerza. Hasta el momento no han venido 

aquí. Hay un fuerte control policial, está 

cortada Vélez Sársfield. Hay organizaciones 

y mucha presencia política. Se espera la 

presencia de Mauricio Saillén. No hay 

información de la hora en que van a llegar. 

Hay concentración de UTA y organizaciones 

Negativa

8/6/2017 11:10:33 11:12:46 00:02:13 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Comentario

FG: Las novedades que están surgiendo a 

esta hora. Desde el Gobierno Nacional, 

gestiones del Ministro de Trabajo de la 

Nación que está en Ginebra, la persona con 

la que hablaba esta mañana me decía que 

hasta Martín Llaryora había hablado con él, 

Triaca parece que se ha puesto muy activo 

con el tema de Córdoba, lo que podemos 

informar es que está hablando, ha hablado 

con Roberto Fernández, el Sec. General de 

UTA  Nacional, creo que también habló con 

Mestre y también habló con Llaryora. Lo 

que se sugiere es que el Ministerio de 

Neutral



8/6/2017 11:13:55 11:15:30 00:01:35
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio, 

Pereyra, 

Federico

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Un sector de la CGT impulsa un paro 

general en Córdoba en apoyo a los choferes 

de UTA.  (REPETICIÓN) A Gabriel Suárez  -

Luz y Fuerza-: Un paro provincial es 

involucrar a todos y a cada uno de los 

trabajadores y sindicatos de la Provincia. 

Indudablemente esto hay que analizarlo 

esta tarde porque podemos generar una 

medida de acción directa. (rpt) FP: Le pidió 

también a Mestre que se ponga al frente 

del conflicto.

Neutral

8/6/2017 11:15:31 11:16:04 00:00:33
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio, 

Mansilla, 

Ariel

TITULARES, 

MOVIL

Partidos de izquierda se sumaron a las 

movilizaciones en favor de los trabajadores 

de UTA.  AM: El tránsito está totalmente 

cortado. No se han registrado 

inconvenientes.

Neutral



8/6/2017 11:15:02 11:15:21 00:00:19 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

El Pollo Sobrero tiene que venir de Buenos 

Aires en bicicleta para ver lo que es sufrir.

Negativa

8/6/2017 11:15:22 11:15:42 00:00:20 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Eso de los taxis es un cachibache. Tienen 

que devolver el transporte de pasajeros.

Negativa



8/6/2017 11:15:43 11:15:52 00:00:09 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Soy una jubilada. Estos que nunca 

estudiaron nunca vinieron a apoyar a los 

jubilados. Jamás se acordaron.

Negativa

8/6/2017 11:15:53 11:16:02 00:00:09 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

¿Cómo un abogado que asesora a la 

Municipalidad va a hacer una demanda 

penal sabiendo que no es lógica la 

denuncia?

Negativa



8/6/2017 11:16:03 11:18:53 00:02:50 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

PR: Voy contigo Leo. Me dicen que se está 

sumando gente de Surrbac y Suvico. Me 

dicen que hay gente que tiene en la 

mochila bulones para arrojar frente a la 

Municipalidad. Aviso. Si lo sé yo, supongo 

que lo sabe quienes están velando por la 

seguridad.  LG: Hay varias marchas, una la 

de choferes frente a UTA, la otra 

encabezada por una parte de la CGT y la 

Otra la CGT que conduce Saillén. La marcha 

kirchnerista cambió el rumbo y marchan a 

la Municipalidad.  PR: ¿Las columnas de 

Surrbac, dónde están?  LG: Esas son las que 

Negativa

8/6/2017 11:20:00 11:20:07 00:00:07 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿Cómo se hace para rendir cuentas entre el 

chofer y el titular del taxi de esos viajes que 

no van a pasar por el aparato?

Negativa



8/6/2017 11:20:08 11:20:20 00:00:12 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Es un servicio público. Hay muchas maneras 

de hacer paro, como no cobrar boleto.

Negativa

8/6/2017 11:21:47 11:22:59 00:01:12 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Te doy toda la razón, esto va a terminar 

con que van a reincorporar a todos.

Negativa



8/6/2017 11:22:01 11:22:12 00:00:11 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

No necesitamos más paros. No ganamos lo 

que ganan ellos.

Negativa

8/6/2017 11:33:39 11:35:14 00:01:35
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Reviglio, 

Mónica

INFORME, 

MOVIL

MR: Estamos saliendo de Cañada para ir a 

la sede de la UTA. Estamos con parte de la 

CGT, fueron a la Municipalidad para 

intentar a hablar sin el Intendente pero no 

los recibieron. Dicen que van a volver las 

veces que sea necesario. Marin dice que si 

tan preocupados están, que saquen los 

colectivos y lleven a la gente gratis.

Negativa



8/6/2017 11:27:14 11:27:22 00:00:08 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas
Twitter

Oyente -: Se está caldeando los ánimos con 

lo de UTA en Córdoba.

Negativa

8/6/2017 11:27:23 11:27:45 00:00:22 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas
Twitter

Oyente -: Tenía turno y no puedo ir. Da 

bronca ver que los mafiosos se van a salir 

con la suya.  Oyente -: No hay que 

subestimar a UTA y el SUOEM  Oyente -: 

Propongo no votar. Oyente -: Son 180 

agitadores.  Oyente -: Cuando empiecen a 

funcionar la gente va a reaccionar mal.

Negativa



8/6/2017 11:29:32 11:30:36 00:01:04 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

Comentario, 

Twitter

PR: Leo que Bee Sellares dice que los 

servicios esenciales están regulados por la 

ley 25.877. Una nota de hoy en Comercio y 

Justicia. ¿Qué querrá decir? Ah, quiere que 

sea considerado servicio esencial el 

transporte.  LGO: Hoy hay un paro ilegal.  

PR: Roberto Fernández no atiende.  LGO: 

Está claro que es campaña, si el acuerdo 

salarial ya fue firmado.  PR: Campaña 

contra Macri. Sectores kirchneristas.

Neutral

8/6/2017 11:46:34 11:48:08 00:01:34 Juntos
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

INFORME, 

MOVIL

JPV: Continúa el conflicto de UTA, una 

columna de manifestantes se movilizaba 

por calle General Paz, llegaron hasta la 

Municipalidad que está vallada por la 

Policía, pedían reunirse con el Intendente, 

esa reunión no se dio y regresaron hacia la 

UTA donde permanece cortada la Av. Vélez 

Sársfield. Hay una fuerte presencia policial. 

Consultamos y nos confirman las 

conversaciones con el Ministro Triaca, con 

UTA y la postura del Intendente Mestre que 

estaría buscando una solución, pero firme 

en que los telegramas enviados, no dan 

Neutral



8/6/2017 11:33:16 11:34:32 00:01:16 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

INFORME, 

MOVIL

Gremios de ATE, UEPC y agrupaciones 

kirchneristas marchan.  LG: Corte total en 

Vélez Sársfield frente al gremio UTA. Una 

columna de agrupaciones kirchneristas se 

dirigió hacia la explanada de la 

Municipalidad. Dentro de esta agrupación 

hay que nombrar a ATE, UEPC y La 

Campora, entre ellos está Gabriela Estevez. 

Otra agrupación marcha hacia la sede de 

los choferes.

Negativa

8/6/2017 11:59:25 12:01:15 00:01:50
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Migani, 

Daniel

INFORME, 

MOVIL

DM: Hay reclamos en Alberdi pero en 

muchos otros lugares, por el Cerro, por 

ejemplo y zona norte. Dicen que por el 

viento hay problemas con la luz. Respecto 

al conflicto nos dicen que se han sumado 

remiseros. Un grupo se quedó en UTA, otro 

se fue a la Municipalidad. Ahora todo está 

concentrado en frente de la UTA, podría 

haber novedades después del mediodía. 

Algunas fuentes nos han dicho que la clave 

podría estar en el tema de los despidos. 

Podrían dar marcha atrás con los despidos 

si acatan la conciliación obligatoria y 

Neutral



8/6/2017 12:02:47 12:05:06 00:02:19 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Garro, 

Cristian

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Se agrava la crisis por el paro del 

transporte. Distintos gremios se suman a la 

protesta.  LG: Continúa la protesta frente a 

la sede de UTA. Está totalmente cortada la 

Av. Vélez Sársfield no se respeta el pedido 

de un fiscal. El centro se ha vuelto caótico 

para poder movilizarse. Grupos de 

remiseros realizan piquetes en la zona de 

Plaza España.  CG: La Fundación Pensando 

Córdoba propone que la Municipalidad 

retribuya con viajes gratis.  A Miguel 

Siciliano - Fundación Pensando Córdoba -: 

Corresponde que el Municipio multe a las 

Neutral

8/6/2017 11:49:11 11:52:32 00:03:21 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Fantini, 

Julieta, Rossi, 

Pablo, 

González, 

Laura

INFORME, 

Comentario

LGO: En La Plata había una denuncia penal 

por un audio que alentaba de un temporal. 

Rastrearon quien había hecho el audio y se 

presentó una denuncia penal.  PR: El 

fenómeno del contagio. La vieja teoría del 

rumor. Puede llegar a ser creíble.  JF: La 

salida cordobesa fue la rapidez ante el 

temor generalizado de que hoy iba a 

explotar todo, al instante con la misma 

intensidad con que llegaban los audios 

llegaron las bromas, que descomprime un 

poco.   PR: Pero mirado en este panorama 

de hoy, lo que estaba más o menos en 

Negativa



8/6/2017 11:52:33 11:55:46 00:03:13 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Los que más ganan paran. Vagos.

Negativa

8/6/2017 11:55:47 11:55:56 00:00:09 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Que nos ayuden los abogados laborales a 

combatirlos este extremismo de UTA y los 

gremios poderosos.

Negativa



8/6/2017 11:55:57 11:56:02 00:00:05 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Monserrat ¿Qué mandato lleva? Todo es 

democrático y no hubo asamblea.

Negativa

8/6/2017 12:02:56 12:03:32 00:00:36
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor
TITULARES

El Gobierno Provincial realizó una denuncia 

penal por la ola de mensajes incitando a la 

violencia que provendrían de un mismo call 

center.

Neutral



8/6/2017 11:56:03 11:56:23 00:00:20 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Que la justicia actúe. Los sindicalistas 

deberían estar presos.

Negativa

8/6/2017 11:56:24 11:56:38 00:00:14 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Un señor del remis 2533 nos lleva por 15 

pesos a 4 personas que vamos en el coche.

Positiva



8/6/2017 11:56:39 11:56:55 00:00:16 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Se está sumando la gente de UTA. Los 

afiliados de la UEPC no somos kirchneristas, 

simplemente los que por ahora están 

dirigiendo el gremio.

Negativa

8/6/2017 11:56:56 11:57:26 00:00:30 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Estoy conmovida con lo que pasa en 

Córdoba.

Negativa



8/6/2017 11:57:27 11:57:37 00:00:10 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Estamos igual que cuando fue el problema 

de la Policía. Ya no entiendo.

Negativa

8/6/2017 11:57:38 11:58:02 00:00:24 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba
Rossi, Pablo

Llamado 

Telefónico, 

Comentario

¿No será Daniele que está atrás de todo 

esto?  PR: No sé si atrás, pero está al lado.

Negativa



8/6/2017 11:58:03 11:58:12 00:00:09 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

No son trabajadores, están contra los 

trabajadores.

Negativa

8/6/2017 11:58:13 11:58:46 00:00:33 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Todos esos que están marchando del FIT, 

etcétera, deben vivir de planes.

Negativa



8/6/2017 11:58:47 11:59:10 00:00:23 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Lo que nos está pasando es el sistema del 

peronismo.

Negativa

8/6/2017 11:59:11 11:59:25 00:00:14 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas
Twitter

Estamos cerca que los audios truchos se 

hagan realidad.

Negativa



8/6/2017 12:00:56 12:01:08 00:00:12 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba
Rossi, Pablo

Comentario, 

Twitter

Hay banderas de la Cámpora. Donde hay lío 

están.  PR: ¿Y viste que los fiscales meten lo 

de Ansenuza, aprovechan que estamos 

distraídos?

Negativa

8/6/2017 12:03:00 12:04:06 00:01:06 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Dal Prá, 

Fabiana

Adelanto 

Información

FDP: Continuamos sin transporte Se desató 

una psicosis por mensajes de Whatsapp  

que se mandaban.

Negativa



8/6/2017 12:17:11 12:18:06 00:00:55 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Nievas, 

Mariano
INFORME

MN: No funcionan los semáforos en gran 

parte del Cerro de las Rosas. Muchísimo 

viento. A las 4 de la tarde se reúne la CGT 

Regional Córdoba y no descartan lanzar un 

paro provincial.

Neutral

8/6/2017 12:04:07 12:04:45 00:00:38 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo
TITULARES

Los despidos complicaron más la huelga de 

UTA: Sereno dijo que si se levanta el paro 

se da marcha atrás con los despidos. El 

Ministro dijo que irá a tribunales por los 

audios falsos trasmitidos por redes.

Neutral



8/6/2017 09:15:50 09:20:15 00:04:25 Vení Mañana
Canal 08 

Córdoba

Trossero, 

Erika, Ravalli, 

José

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JR: Cuéntennos cual es el panorama. 

Preguntábamos de la tarifa diferenciada y 

me decían que cobran normal. ¿Salen 

ustedes a trabajar o no? A Miguel Arias - 

Sindicato Peones de Taxi -: Si, estamos 

prestando el servicio, y tratamos de que 

sea con normalidad. No adherimos al 

cronograma de la Municipalidad porque ni 

siquiera fuimos invitados a esa reunión. No 

tenemos idea de como se manejó.  JR: 

¿Están haciendo causa con la gente de 

UTA? MA: Nosotros somos solidarios con la 

causa del movimiento obrero y apoyamos 

Negativa

8/6/2017 12:31:37 12:33:26 00:01:49 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Garro, 

Cristian

TITULARES, 

MOVIL

CG: El conflicto con los choferes. La 

Provincia hizo un denuncia penal ante la 

justicia por incitación a la violencia. El 

ministro, Carlos Massei, el fiscal, Jorge 

Córdoba y el procurador del Tesoro, Pablo 

Reyna presentaron una denuncia penal. La 

presentación se realiza en virtud de la 

situación extrema que ha logrado 

atemorizar a la ciudad. La Cámpora copó el 

reclamo de los choferes de la UTA. A la 

protesta, agrupaciones políticas se 

sumaron.  LG: Continúa la protesta de UTA, 

está totalmente cortada la Av. Vélez 

Neutral



8/6/2017 12:06:05 12:14:52 00:08:47 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, 

Cardarelli, 

Mariano, Dal 

Prá, Fabiana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

GT: Es indecible el padecimiento de 

centenares y miles de cordobeses que son 

los que utilizan el transporte urbano de 

pasajeros. El quinto día consecutivo que no 

hay ómnibus. Imagina la gente caminando 

con el viento de esta mañana par air a su 

trabajo porque si no no come 

definitivamente. Es una situación 

intolerable. El paro está muy lejos de 

solucionarse. Hay 66 despidos en las líneas 

de transporte  y hay otros telegramas 

preparaditos. Vamos a ver qué está 

pasando en la UTA.  RM: Lo primero que 

Neutral

8/6/2017 12:53:09 12:55:23 00:02:14 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, 

Maslup, 

Verónica

INFORME, 

Rosario 

Corresponsal

ía, Reportaje 

GRABADO

MP: Choferes en Rosario piden 25% de 

aumento. Les cuento que Triaca está en 

diálogo permanente con Córdoba para 

solucionar el tema. Choferes en Rosario 

también piden 25% de aumento en lugar 

del 21% VM: Son 4 puntos de diferencia 

con la paritaria nacional. a Gustavo Leone - 

Sec. de Gobierno Municipal: No es igual 

que en Buenos Aires, no es lo mismo en el 

Interior. En Rosario la UTA planteó el 25%. 

Estamos discutiendo con la el gremio, 

vamos a ver qué hacemos con ese 

diferencial que están pidiendo los gremios.

Neutral



8/6/2017 12:27:59 12:35:50 00:07:51 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Cardarelli, 

Mariano, 

Pfaffen, 

Sebastián, 

Dal Prá, 

Fabiana, 

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

GT: El paro continúa pero lo reiteramos 

para las personas que puedan tener alguna 

esperanza. Para colmo hay una reunión d 

elos principales gremios de Córdoba, 

quienes ya han manifestado su solidaridad 

con la gente de UTA pero están evaluando 

la posibilidad de ir a una medida de fuerza 

donde incluirían los reclamos del SUOEM. 

Esto es por la publicación de la lista de los 

empleados y sus sueldos. Hay una 

asamblea convocada por los municipales 

que con buen criterio se suspendió. Pero el 

clima no es el mejor. Roxana Martínez 

Neutral

8/6/2017 12:57:42 12:58:58 00:01:16
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba
Franco, Silvia

Adelanto 

Información

SF: Quinto día de paro, ahora se suman más 

gremios. Provincia y Municipalidad 

realizaron denuncias. El diagrama de 

contingencia no arranca. A esta altura los 

únicos perjudicados siguen siendo los 

usuarios. La sede de la UTA está colmada 

por choferes y los gremios que se suman.  

AA: Massei pide que intervenga el 

Gobierno Nacional.

Negativa



8/6/2017 12:42:09 12:58:20 00:16:11 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Nievas, 

Mariano, 

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

PR: Estamos en línea con Marcelo Marín de 

AUCOR. Está a punto de entrar en una 

reunión, estamos hablando con el que es la 

cabeza visible del conflicto.  MN: Va a 

haber una reunión, y otro dato, denuncia 

penal de la Provincia ante la Fiscalía 

General por incitación a la violencia. El 

fiscal González interviene en estos hechos.  

A Marcelo Marín - delegado AUCOR -: 

Todas las unidades paradas, queremos 

llegar a un diálogo y si llegamos a un 

diálogo se levanta el conflicto.  PR: ¿No 

cree que han llegado lejos? MM: Creo que 

Negativa

8/6/2017 13:00:20 13:02:52 00:02:32 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Garro, 

Cristian

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

El conflicto del transporte. Marín aseguró 

que no quiere llegar a la titularidad del 

gremio.  (REPETICIÓN) A Marcelo Marín -

delegado -: Están todas las unidades 

paradas, esperando que nos llamen a un 

diálogo, después del diálogo si sale 

favorable nosotros vamos a destrabar el 

conflicto. (Rpt) CG: La Municipalidad 

dispuso que se podrá estacionar en el 

centro de manera gratuita, será solo en los 

lugares permitidos.  LG: Un grupo de 

remiseros se ha sumado al acto que se 

desarrolla al frente de la UTA. Daniel 

Negativa



8/6/2017 13:11:12 13:11:36 00:00:24 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

O: Seguí adelante y no te calles.  O: Este 

avasallamiento a la democracia, el 

gobernador Schiaretti, ¿a dónde está?

Negativa

8/6/2017 13:11:37 13:11:47 00:00:10 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

El Gobierno está siendo cómplice de los 

choferes, nadie habla de que los chicos 

están perdiendo clases.

Negativa



8/6/2017 13:00:36 13:00:52 00:00:16
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián
TITULARES

Denuncian a choferes. La Municipalidad y la 

Provincia harán distintas presentaciones.

Neutral

8/6/2017 12:42:07 12:44:21 00:02:14 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Dal Prá, 

Fabiana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

FDP: La Municipalidad dispuso un esquema 

alternativo.  A Usuario de Transporte -: No 

sabés si tomártelo o no, porque después te 

cobran otra plata.  A Taxista -: Los dueños 

de taxis no se adhieren. No vi ninguno que 

tenga la letra.  P: Estamos en uno de los 

puntos dispuestos por la municipalidad 

para este esquema de emergencia. No 

vimos pasar ningún taxi ni ningún remis que 

trabaje con este plan B.  A Miguel Arias - 

Taxista -: La reunión fue con los titulares. 

Nosotros trabajamos a porcentaje.  A 

Usuario -: Tengo turno a las 9 y media.  A 

Neutral



8/6/2017 13:11:48 13:12:05 00:00:17 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

No podemos dejar que destruyan Córdoba.

Negativa

8/6/2017 13:12:06 13:12:29 00:00:23 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Le digo a los señores kirchneristas, que no 

vamos a permitir que en Córdoba haya otro 

Cordobazo.

Negativa



8/6/2017 13:12:30 13:12:43 00:00:13 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

O: Tengo tanta bronca contenida, que no 

voy a responder por mi cuando suba al 

colectivo.

Negativa

8/6/2017 12:56:54 12:58:11 00:01:17 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, Dal 

Prá, Fabiana, 

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

FDP: Antes de Irnos. Roxana Martínez.  RM: 

Terminó el acto de los gremios. Toda la 

expectativa está puesta ahora en el ámbito 

nacional. Trascendió que el intendente se 

opone a que el paro se levante a cambio de 

que los trabajadores despedidos se vuelvan 

a reincorporar.  GT: Muy complicado.  FDP: 

Para qué tanto ha pasado la gente, si ahora 

el Ministro piensa dejar todo igual.  GT: Son 

las cosas que pasan.  FDP: Ganan siempre 

los violentos.

Neutral



8/6/2017 13:12:44 13:12:58 00:00:14 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Donde está La Cámpora está el lío, son 

gente preparada. Esta gente tiene bulones.

Negativa

8/6/2017 13:13:11 13:13:25 00:00:14 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Sonia Beas y Marin son del Polo Obrero.

Negativa



8/6/2017 13:04:57 13:05:37 00:00:40
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba
Delupi, Max

Adelanto 

Información

MD: Gran conflicto con UTA, muchos 

seguro tendrán para contar. Vamos a 

darnos una vuelta por el país, pero vamos a 

estar hablando de ese conflicto.

Neutral

8/6/2017 13:02:05 13:18:11 00:16:06
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Emanuele, 

Héctor , 

Ortíz, Karina, 

Franco, Silvia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

HE: Uds. pueden ver esta imagen, distinta a 

la que mostramos ayer, cuando los 

choferes estaban absolutamente solos en 

un corte muy ordenado, todo cambió 

anoche cuando la CGT liderada por Saillén y 

Gabriel Suárez, SUOEM llegaron a 

manifestar el apoyo a los trabajadores de 

UTA. La imagen es de una movilización de 

distintos sectores sociales, de un lado y del 

otro lado los choferes. Claro, se han 

fortalecido cuando ayer comenzaron a 

llegar los despidos. (imágenes)   Informe. 

Marcha en apoyo a los choferes de la UTA.  

Neutral



8/6/2017 13:13:46 13:14:07 00:00:21 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

He escuchado que Monserrat que es ultra 

kirchnerista, me hubiera encantado que 

marchara cuando nos quitaron el 82%.

Negativa

8/6/2017 13:14:08 13:14:25 00:00:17 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿Qué hace el caradura de Monserrat? Por 

lo único que lucha es por él y la Nebreda.

Negativa



8/6/2017 13:14:26 13:14:48 00:00:22 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿Dónde está la autoridad de la ciudad que 

no saca bomberos, gendarmería para 

correr a estos inadaptados?

Negativa

8/6/2017 13:15:12 13:15:26 00:00:14 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Los motivos no son el aumento salarial, el 

motivo es la interna gremial.

Negativa



8/6/2017 13:15:27 13:17:24 00:01:57 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Nievas, 

Mariano, 

Rossi, Pablo

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

O: En Buenos Aires no se sabe lo que está 

pasando, por qué no le decís en Buenos 

Aires lo que está pasando.  PR: Yo le envié 2 

mensajes por Whatsapp a 2 ministros por 

lo que estaba pasando. El propio Gobierno 

Nacional lo mira con cierta distancia. Suele 

ser la ley de la gravedad, me responde uno 

de los ministro que están siguiendo el 

tema. Así me respondió un ministro.  MN: 

Algunas fuentes que pudimos consultar es 

que el Intendente está en conversación con 

Triaca, Triaca no está en el país. Negativa

8/6/2017 13:18:24 13:20:09 00:01:45 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Nievas, 

Mariano, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

PR: Después quiero que hablemos de este 

audio de Sereno que habló Marín.   MN: Se 

lo grabaron sin que él supiera.  PR: Sin 

atención en los CPC.  LG: Todos los CPC de 

asamblea. Hablé con el subdirector del CPC 

Centro América.  A Luis Arroñades - 

subdirector CPC Centro América: Hoy están 

de asamblea desde las 7.30, está 

funcionando ANSES, Aguas Cordobesas. 

Trámites municipales está parado en 

Centro América y en los 14 CPC. Mañana 

estarían todos atendiendo de manera 

normal.  LG: Mañana habría atención 

Negativa



8/6/2017 13:22:57 13:23:25 00:00:28 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

O: Me gustaría que los despidos se hagan 

efectivos, porque sino se ponen en 

negociación.

Negativa

8/6/2017 13:33:11 13:40:35 00:07:24
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián, Ortíz, 

Karina, 

Franco, 

Silvia, Illanes, 

Darío

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO

AA: Eduardo Salas presentó un proyecto de 

botón cero.  KO: El legislador Salas 

presentó un proyecto para que se aplique 

el denominado botón cero pesos para que 

los usuarios no paguen el boleto.  A 

Eduardo Salas - Legislador -: Nadie quiere 

intervenir en un conflicto que tiene una 

justeza enorme porque dieron un aumento 

miserable. Hemos hecho un proyecto junto 

con las trolebuseras que lo hemos 

presentado en la Legislatura y en el 

Concejo para que se pueda trasladar a los 

pasajeros gratis, es decir, pasa la tarjeta 

Neutral



8/6/2017 13:28:08 13:30:10 00:02:02 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Nievas, 

Mariano, 

Rossi, Pablo, 

Romero, 

Soledad

INFORME, 

Comentario

PR: ¿Quién me cuenta lo del audio de 

Sereno? MN: Es un audio que empezó a 

circular.  PR: Yo no sé si pasarlo o no.  SR: 

Es un audio de 13 minutos, nosotros 

editamos el minuto en el que hacía 

hincapié Marín. Él habla de relaciones raras 

entre las empresas de transporte privadas y 

el Gobierno. Él habla de "mafias". Habla de 

cuando se trajo la empresa ERSA y 

Autobuses a Córdoba. Hace hincapié y 

apunta al Gobierno Municipal.  PR: 

Conocido el audio me gustaría que Sereno 

diga lo que tenga que decir. Le han hecho 

Negativa

8/6/2017 12:58:43 13:02:29 00:03:46 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel

Adelanto 

Información

DM: Quinto día y nada. Por quinto día 

siguen sin circular los colectivos del 

transporte en la ciudad de Córdoba. El plan 

alternativo que ideó la Municipalidad 

fracasó, nació muerto, la idea que taxis y 

remises recorrieran 16 circuitos por los que 

habitualmente pasan colectivos. En las 

primeras horas algún que otro vehículo 

hizo el intento. En lo que ha habido 

novedades, a partir de que se conocieron 

los primeros despidos se sumaron en apoyo 

diversos gremios, ya lo verán ustedes, con 

marchas en la ciudad. Hay presentaciones 

Neutral



8/6/2017 13:02:30 13:02:45 00:00:15 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel
TITULARES

Organizaciones sindicales marcharon con 

UTA.

Neutral

8/6/2017 13:30:16 13:37:48 00:07:32
Córdoba Noticias 

Panorama

LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge, 

Wayar, 

Víctor, 

Antoniazzi, 

Sergio, 

Mansilla, 

Ariel, 

Pereyra, 

Federico

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Córdoba. A pesar de las reuniones que se 

están sucediendo en la provincia, todavía 

no hay resolución por el tema del 

transporte. Veamos que repercusiones está 

provocando el conflicto.  FP: Mientras en 

Córdoba continúa paralizado, se encuentra 

en Córdoba Néstor Ibarra(sic)  que 

mantuvo conversaciones. Al ser consultado 

si el Gobierno Nacional seguía dicha 

situación esto decía. Andrés Ibarra -

Ministro de Modernización de la Nación-: 

Va a haber diálogo abierto, para ver si 

Córdoba puede resolver la situación. Otra 

Neutral



8/6/2017 13:44:51 13:46:50 00:01:59 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

MOVIL

LG: El acto de lanzamiento de campaña de 

los partidos de Izquierda, porque eso ha 

sido, ha terminado, choferes no quedan, 

son pocos los que han quedado, el resto se 

ha retirado. Todo con total orden, está 

cortada Av. Vélez Sárfield, la policía está 

cortando el paso en Bv. San Juan. Todo 

supeditado a lo que pueda pasar en una 

reunión a las 4 de la tarde, y por otro lado 

una reunión que va a encabezar la CGT 

Córdoba para ver si apoyan con una 

medida de fuerza los otros gremios a los 

choferes. Anoche cuando vino Luz y Fuerza, 

Neutral

8/6/2017 13:51:58 13:54:01 00:02:03 Juntos
LV3 

Córdoba

Benecchi, 

Celeste

INFORME, 

MOVIL, 

Reportaje 

TELEFONICO

CB: Quinto día de paro, quinto día de 

inconvenientes. Marta tiene una hija 

internada en el Hospital de Niños. a Marta - 

Vecina: Tengo a mi hija internada desde el 

sábado y hacemos 4 viajes por día con él, 

60, 80, 120 pesos. Tenemos que hasta 

pedir prestado en casa porque no da, no 

podemos ni trabajar tampoco, tengo los 

otros nenes y la nena acá. Trabajo en casa 

de familia y mi marido en obra, y él trabaja 

afuera y no ha podido viajar tampoco. CB: 

También están complicados los alumnos en 

los colegios y los docentes que tienen que 

Neutral



8/6/2017 13:52:58 13:53:23 00:00:25 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Hoy llevé 25 personas, todas con bronca, 

más bronca con el kirchnerismo y estos 

delincuentes.

Negativa

8/6/2017 13:53:24 13:53:47 00:00:23 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Los que van a hacerle el acompañamiento a 

esos inútiles de los choferes, son los que 

más ganan, por qué no van los que menos 

ganan.

Negativa



8/6/2017 13:59:07 13:59:57 00:00:50
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Emanuele, 

Héctor

INFORME, 

MOVIL

HE: Ha comenzado a correr el rumor que 

desde Coniferal estarían saliendo algunos 

colectivos custodiados por la policía. Esto 

sería como una provocación, como tirar 

nafta al fuego. Algunos ómnibus de 

Coniferal han salido a la calle custodiados 

por la policía.

Neutral

8/6/2017 13:59:11 14:00:35 00:01:24 Juntos
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

INFORME, 

MOVIL

JPV: Todas las miradas están centradas en 

el conflicto de UTA. En est emomento en el 

primer piso de un hotel muy céntrico en Av. 

Hipólito Yrigoyen, están reunidos Diego 

Hak con Gabriel Bermúdez, Juan Monserrat 

y delegados de UTA, Marín, Sánchez, López 

y Herrera y representantes de ERSA y 

Autobuses. Gran custodia policial, sigue el 

corte en Av. Vélez Sársfield.

Neutral



8/6/2017 13:05:35 13:18:59 00:13:24 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel, 

Reviglio, 

Mónica

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

DM: Mónica está en la sede de UTA.  MR: A 

esta hora hay una reunión muy importante 

entre funcionarios provinciales y los 

delegados. ¿Qué ofrecieron? No lo 

sabemos. Lo único que sabemos es que 

continúan los delegados aquí, en tanto los 

70 despidos continúan. Lo que si podemos 

confirmar es que a la tarde hay reuniones 

con los gremios para ver como se sigue con 

esta situación. Atención porque habría 

reuniones. La Provincia aparentemente se 

ha hecho cargo de este conflicto.  DM: El 

ámbito natural donde debiera dirimirse el 

Neutral

8/6/2017 13:25:16 13:27:53 00:02:37 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel, 

Malmoria, 

Mónica

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

DM: Desde la Municipalidad dispusieron un 

esquema de emergencia con taxis y 

remises.  A Remisero -: No hay forma.  A 

Remisero -: No, imposible. Nos mete en un 

problema que nada que ver.  MM: ¿Tenés 

miedo de trabajar?  A Remisero -: Sí, me 

voy a mantener lejos del centro.  MM: 

¿Hoy tarifa normal?  A Remisero -: Sí.  MM: 

¿Te sumás al acuerdo?  A Remisero -: Sí, 

pero no hay gente en la calle. Llevé uno 

solo por 15 pesos.  MM: ¿No creyó la gente 

en este acuerdo?  R: Creo que no salió la 

gente por miedo.  A Usuaria -: Hay que ir a 

Negativa



8/6/2017 13:27:54 13:33:47 00:05:53 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Migani, 

Daniel, 

Reviglio, 

Mónica

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

DM: La caja de resonancia política de 

cualquier conflicto es el Concejo.  MR: En 

este momento están llamando a sesión y 

llama la atención que no haya ningún 

proyecto o nada para tratar el tema que 

está preocupando a todos los cordobeses.  

A Martín Llarena - Concejal Fuerza de la 

Gente -: Mandamos una nota para que nos 

inviten al consejo económico y social. Creo 

que hoy hay que resolver urgente el tema 

de UTA.  A Marcelo Pascual - Concejal 

FFDAS-: Participamos del concejo social. 

Creemos que esto es un conflicto que va 

Neutral

8/6/2017 13:59:00 14:02:03 00:03:03 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

MOVIL

JAM: Noté una mesura en la conversación.  

PR: Haces referencia a la conferencia con 

Marín.  JAM: Lo vi a él más tranquilo.  PR: 

Tratando de entender razones, y 

fundamentalmente, que todos entendamos 

que hay un curso legal. Serán los poderes 

concedentes los que terminen poniendo el 

broche de oro. Están los que aprovechan 

un grupo de gente y van. Pero según nos 

decía hasta los mismos choferes se dan 

cuenta. Se despegó Marín, pero quien 

convocaba a Pollo Sobrero y a los otros 

eran los que estaban en esta posición. El 

Negativa



8/6/2017 14:04:12 14:16:17 00:12:05 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Sagristani, 

Carlos, Viola, 

Juan Pablo, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

FG: ¿Qué está pasando a esta hora?  JPV: 

Aseguran que hay choferes que estarían 

dispuestos a prestar servicio. Bermúdez y 

otros funcionarios están reunido con 

gremialistas. Los delegados de las distintas 

empresas. Una reunión informal, no 

participan funcionarios de la Municipalidad. 

Todo indica que hay algún avance para que 

esto comience a destrabarse. Importante 

reunión. La política se mezcló 

explicitamente en este conflicto.   FG: O sea 

estamos en un escenario de negociación de 

manera informal. No está la municipalidad.  

Neutral

8/6/2017 14:17:54 14:32:48 00:14:54
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Tolchinsky, 

Federico

INFORME

JAM. Tengo un cierto grado de optimismo 

por lo que escuché, lo vi más mesurado, 

calmo, sereno, no sé si es una apreciación 

subjetiva.  JR: Todos hemos visto con 

preocupación esta situación. No voy a 

hacerte un racconto, pero si decirte lo que 

ha ocurrido en las próximas horas, después 

de estos mensajes de whatsapp, lo 

familiares nos preguntaban si esto iba a 

pasar, de ese momento han tomado 

intervención algunos sectores que se ven 

involucrados. El ministro Triaca que está en 

Suiza ha tomado intervención para que se 

Neutral



8/6/2017 14:33:05 14:34:12 00:01:07
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

MOVIL

El conflicto en el transporte. Hay una 

reunión en la CGT. LG: Ha terminado la 

reunión política frente a la UTA. Está la 

policía que está representando a la 

seguridad, tras el paro que convocaron los 

choferes el lunes, el transporte sigue sin 

circular. Hay que recordar que el móvil de 

Mitre contó que por los discursos políticos, 

los choferes decidieron irse, y volver más 

tarde.

Neutral

8/6/2017 15:15:32 15:16:31 00:00:59
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José INFORME

JR: Hay un canal de negociación entre los 

Delegados de UTA, el Sec. de Transporte de 

la Provincia con otros funcionarios más en 

Nueva Córdoba, han pasado a un cuarto 

intermedio. Están evaluando las partes. No 

se avizora un término rápido en la 

negociación. El diálogo, en este momento 

no es que está interrumpido, se ha pasado 

a un cuarto intermedio. Lo cierto es que el 

diálogo existe.

Neutral



8/6/2017 15:01:01 15:01:46 00:00:45
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José INFORME

JR: Mestre está en permanente contacto 

con Triaca. El comité Capital del 

Radicalismo, repudia la ilegalidad de la 

medida de fuerza de los choferes, y brinda 

por un comunicado el apoyo a la 

Intendencia de Mestre.

Neutral

8/6/2017 15:18:54 15:25:45 00:06:51 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Estela, Juan 

Pablo, 

Albarenque, 

Federico

INFORME

FA: Hay una luz en el final del túnel. Antes 

todo el mundo pensaba que iba a ser una 

jornada complicada, con incidentes. Rony 

pudo observar que había poca gente en el 

centro. Tiene que ver con el paro y con 

audios difundidos por whatsapp 

maliciosamente, sembrando terror. Hubo 

algunos, que los difundieron con intención 

de generar inconvenientes.  JPE: A mi me 

difundieron tres audios, dos con voces de 

mujer y un hombre, pero eran audios. No 

eran reales. FA: Alguien intentó provocar 

en gente un caos, muchos colegios que 

Neutral



8/6/2017 15:50:39 15:51:10 00:00:31
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Esto del transporte no da para más. Lo 

único que ha hecho Mestre coherente es 

que los echados ya están echados. No 

puede ser que ahora negocien. basta de 

estos kirchneristas.

Neutral

8/6/2017 15:51:11 15:51:51 00:00:40
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

He trabajado estos días mucho. Pero con 

mucha tristeza por la bronca de la gente. 

No hay que olvidarse lo que han hecho el 

gobernador, el intendente, la policía, no 

hay que olvidarse. Mira la reunión y no hay 

ningún funcionario municipal.

Neutral



8/6/2017 15:51:52 15:52:25 00:00:33
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Buenas tardes, pienso igual que Tolchinsky 

que no hay que dar el brazo a torcer. Los 

despedidos, despedidos están. Hay mucha 

gente que se ha quedado sin trabajar por 

días.

Neutral

8/6/2017 15:58:50 15:59:17 00:00:27
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Tolchinsky, 

Federico
INFORME

FT: Emoticón carita roja de enojo. Para 

hablar del acto de caradurez de Cristina 

Kirchner. Hoy tiró como 8 tuits citando 

estadísticas. Justo un día como hoy, un 8 de 

junio. Hace dos años dio su discurso en la 

FAO cuando se pavoneaba diciendo que 

teniamos menos pobres que Alemania. 

Bochornoso. Hoy publicó tuits analizando 

las cifras de pobreza en la Argentina. 

Cristina es como un chofer quejandose de 

las dificultades de movilizarse que tiene la 

población Neutral



8/6/2017 16:01:17 16:02:48 00:01:31
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Martini, 

Paula

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Confirmaron que a las 18 arriba Rubén 

Sobrero. PM: Así es, el secretario general 

de Unión Ferroviaria se hará presente, un 

grupo de choferes de Buenos Aires realiza 

protesta en Capital Federal. Al arriba lo 

confirmó Olivero. A Liliana Olivero -

Referente de Frente de Izquierda: Viene a 

traer la solidaridad del Ferrocarril 

Sarmiento, es dirigente de trabajadores, 

ayer mandó un video solidarizándose, viene 

pacíficamente, es un luchador muy 

reconocido, quizás pueda hacer el planteo 

a nivel nacional del reclamo que están 

Neutral

8/6/2017 16:14:24 16:15:41 00:01:17 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AC: Siguen las negociaciones de la UTA, 

estamos en la calle Roma, en la sede de 

SURRBAC, Hay mucho hermetismo con 

respecto a los puntos que han pedido, 

quieren que se revean las paritarias, que 

dejen de lado telegramas de cesantías, que 

el Intendente Mestre, se expresó en contra 

de que vuelvan a ser tomados estos 

choferes. Insisto, hora de reuniones, tanto 

en el centro como en B Gral Paz, los 

gremios están aquí en la sede del SURRBAC.

Neutral



8/6/2017 15:03:39 15:05:25 00:01:46
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

El conflicto en el transporte, en las 

próximas horas podrían haber novedades. 

Marin afirmó que buscan mesa de 

negociaciones. A Marcelo Marin -AUCOR-: 

Vamos a negociar los despidos, porque 

como vamos a solucionar las cosas, si me 

están despidiendo gente. Están echando 

nafta en el fuego Más de medio millón de 

usuarios están a pie, deben vivir una odisea 

para llegar a su lugar de trabajo. LG: 

Recorrimos paradas. A Usuaria: Voy hasta 

el cerro. me voy caminando a la terminal.  

U2: De acá sale 120 el taxi.

Neutral

8/6/2017 15:31:35 15:32:11 00:00:36
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo
TITULARES

Conflicto en el transporte. A las 16 habrá 

un encuentro clave para destrabar el 

conflicto. Mestre está en permanente 

contacto con Triaca que está en Suiza. 

Algunos integrantes del encuentro 

adelantan su optimismo.

Neutral



8/6/2017 16:06:28 16:20:08 00:13:40
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Marchini, 

Mariano, 

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Leguizamón, 

Dante, 

Marengo, 

Bettina

INFORME, 

Comentario

DL: Es jueves, han pasado tres días 

completos y estamos transitando el cuarto 

sin colectivos, lo que hay que decir es que 

hay una reunión, quedensé a escuchar. Esto 

viene después de un día que empezó a 

vivirse una paranoia general publicado por 

audios que la lucidez convirtió en red de 

humoradas bajándole la tensión a la 

situación. Trabajadores que se iban a unir 

para apoyar a otros trabajadores. Esta 

cuestión del miedo como herramienta 

política que en esta provincia conocemos 

bastante, en este momento parece que hay 

Neutral

8/6/2017 16:27:04 16:27:34 00:00:30
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Les quería decir que para los que no saben 

este señor que viene de la intervención de 

UTA es un empresario rico, vino a apretar, 

han perdido mucho en el salario, son muy 

agredidos, no se lo merecen.

Neutral



8/6/2017 16:27:35 16:28:30 00:00:55
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Estaba escuchando, los programas de Radio 

Universidad que hay 5 millones en la 

pobreza y un millón sin comer. Por otro 

lado el conflicto, los gremios que están 

apoyando tienen que encolumnarse detrás 

de un programa.

Negativa

8/6/2017 16:42:26 16:42:39 00:00:13
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Que desastre este paro, siempre hacen lo 

que quieren los choferes, ojalá los echen a 

todos.

Neutral



8/6/2017 16:42:40 16:43:15 00:00:35
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Estoy escuchando y quería hacer un 

comentario. Vengo de grandes luchas, lo 

que pasa respecto a estos burócratas que 

vienen, es sabido que no lo van a poder 

lograr, estoy de acuerdo con los 

compañeros de UTA Córdoba

Neutral

8/6/2017 16:43:16 16:43:29 00:00:13
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿A qué va Peñaloza? A ver como se 

acomoda, a eso va, no a ayudar al obrero.

Neutral



8/6/2017 16:43:49 16:44:45 00:00:56
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante, 

Marengo, 

Bettina

INFORME

BM: ¿Qué pasa en AOITA? Acabo de hablar 

con Herrera y me dice que el conflicto en 

Metrobus, Plusultra hace 20 minutos se 

solucionó, los 440 puestos están 

garantizado, Fonobus y Buses Lep se han 

hecho cargo, es una buena noticia, no hay 

paro, me lo acaba de confirmar. DL: AOITA 

está para funcionar tranquilamente. BM: 

No van a plegarse al paro.

Neutral

8/6/2017 16:46:49 16:48:12 00:01:23
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José INFORME

JR: A esta hora la reunión se sostiene entre 

el Secretario de Transporte de la provincia 

y los secretarios gremiales. Me lo han 

resumido con una palabra: Encaminado. 

Pero después agregan, prendiéndole velas 

a la virgen. Son 5 puntos. La normalización 

del gremio con un directivo cordobés, que 

Arcando se vaya. El otro punto sería el 

tema de los despidos y los descuentos a los 

trabajadores. Lo que se está garantizando 

es la normalización del gremio. Los otros 

temas se trasladarían ala mesa de trabajo 

de la nación el próximo lunes. Hasta acá la 

Neutral



8/6/2017 16:48:37 16:55:51 00:07:14
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Marchini, 

Mariano, 

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Leguizamón, 

Dante

Comentario, 

WhatsApp 

Audio

DL: Decíamos que habían empezado a 

circular audios, cuando se sumara EPEC. 

VFV: Sobrero que llega. DL: Vamos a hacer 

un recorrido porque no tienen desperdicio. 

El primero es un modelo de los cuatro o 

cinco que empezaron a surgir. Audio1: 

Chicuelas, el marido le decía que mañana 

explota todo, están viviendo colectivos. Me 

decía, ni salgan al centro va a estar 

complicado, les paso el dato Audio 2 : 

Chicos, acaba de avisarme una amiga que 

trabaja en la municipalidad que el conflicto 

está complicado parecería que están 

Neutral

8/6/2017 16:58:16 16:59:21 00:01:05
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante

Comentario, 

WhatsApp 

Audio

DL: Silencio. Audio: Gente, tengo un 

contacto muy fuerte en el gremio, estarían 

viniendo una camionada de moto brava, 

tendrían cada uno escapes tuneados que se 

podrían hacer ruido en el Patio Olmos para 

aturdir y generar caos. También la gente de 

Ford con camiones, Fort, Harrison Ford. Se 

van a ir a Plaza España, Sarmiento, Colonia 

Lola y va a aparecer Jiménez, va a venir 

Higuain y va a empezar a tirar piedra, se va 

a armar un quilombo peor y van a venir los 

policías. Unos pibes dicen que van a abrir el 

zoologico para que salgan los animales y los 

Neutral



8/6/2017 17:02:16 17:02:50 00:00:34
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME

Choferes estudian levantar el paro, las 

negociaciones han avanzado y todos se 

muestra optimistas. Los despidos, los 

descuentos y las paritarias se trasladarían al 

Ministerio de Trabajo de la Nación. El lunes 

sería la primera reunión en Buenos Aires.

Neutral

8/6/2017 17:02:05 17:03:41 00:01:36
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Martini, 

Paula

TITULARES, 

INFORME, 

MOVIL

Frente a UTA los choferes aguardan el 

arribo de delegados que participaron de 

reunión. PM: Los choferes que están 

acampando están esperando el arribo, 

habría terminado la reunión. Están 

participando autoridades de la nación, 

municipalidad, provincia, representantes de 

la CGT y delegados. Siguen recibiendo el 

apoyo de SUOEM que arribó y de dirigentes 

políticos. En la sede de SURRBAC se 

desarrolla un plenario de CGT Rodríguez 

Peña con el objetivo de brindar apoyo, se 

hablaba de un paro provincial pero habrá 

Neutral



8/6/2017 17:03:42 17:04:28 00:00:46
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

En ese marco Liliana Olivero confirmó el 

arribo de Sobrero. (REPETICIÓN) A Liliana 

Olivero -Referente de Frente de Izquierda: 

Viene a traer la solidaridad del Ferrocarril 

Sarmiento, es dirigente de trabajadores, 

ayer mandó un video solidarizándose, viene 

pacíficamente, es un luchador muy 

reconocido, quizás pueda hacer el planteo 

a nivel nacional del reclamo que están 

teniendo los choferes de Córdoba. (Rpt)

Neutral

8/6/2017 17:04:29 17:05:06 00:00:37
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Por su parte Massei dijo que está 

garantizada la seguridad. (REPETICIÓN) A 

Juan Carlos Massei -Ministro de Gobierno-: 

Queremos llevar tranquilidad a la 

población, estamos haciendo prevención y 

con lo que haga falta para que la gente no 

tenga miedos que han corrido por redes 

sociales. (rpt)

Neutral



8/6/2017 17:15:29 17:16:06 00:00:37
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

A todos buenas tardes, si es cierto que 

Suárez está charlando con Peñaloza es real, 

es liberal, otro de derecha que juega en un 

gobierno neoliberal. Por eso no quieren 

que caigan en manos de la izquierda.

Neutral

8/6/2017 17:16:34 17:16:58 00:00:24
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Estoy escuchando los audios. Trabajo como 

transportista, no hubo clases en colegios 

del centro, hubo menos de la mitad del 

tránsito.

Neutral



8/6/2017 17:17:31 17:17:56 00:00:25
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Se están riendo pero Massei hizo una 

denuncia acusando de desestabilizadores, 

ustedes van a ir en cana. Guarda, la macana 

está hecha. Mañana los cita el fiscal.

Negativa

8/6/2017 17:28:58 17:30:03 00:01:05 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Castellano, 

Leonardo, 

Toni, Daniela

TITULARES, 

MOVIL

Córdoba. Estamos en las calles de Córdoba.  

AC: Actualizamos el tema del conflicto, con 

algo más de una hora de atraso comienza 

en calle Roma, SURRBAC, las reuniones con 

los distintos Secretarios, acaba de ingresar 

Daniele, Gabriel Suarez, para tratar el tema 

del conflicto. También se lleva la reunión 

entre el Sec. Bermudez, los Delegados de 

las empresas, estaría el Sec de Interior de 

UTA Nacional. Al momento no habría 

ningún adelanto.

Neutral



8/6/2017 17:49:06 17:50:08 00:01:02 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico
MOVIL

FA: Todavía no hay buena nueva. Están 

reunidos en un hotel Céntrico, Delegados 

con Gabriel Bermúdez, y Diego Hak, están 

negociando los cinco puntos. Sigue la 

negociación, algunos delegados avizoran 

que puede haber algún entendimiento. No 

se pierden las esperanzas sobre que haya 

algún acuerdo en el día de hoy.

Neutral

8/6/2017 17:42:10 17:53:25 00:11:15
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DL: Un comunicado por parte de la gente 

que hace prensa por Nadia Fernández, 

todos los bloques opositores. Es de público 

conocimiento, consideramos de urgencia 

establecer una mesa de diálogo. Venimos a 

ofrecer la constitución de una mesa que 

espera encuentro entre las partes. 

Saludamos a usted, Santiago Gómez, 

Urreta, Llarena, Mazzuchi y Almada. Para 

hablar del conflicto estamos con Lucas 

Cavallo. Me da la sensación que se armó un 

lio. A Lucas Cavallo -Concejal: No es muy 

alejado, DL: No corta ni pincha, no 

Neutral



8/6/2017 18:56:25 18:58:25 00:02:00 Volviendo a Casa
Mitre 810 

Córdoba

Rossi, Pablo, 

Leuco, 

Alfredo

Comentario

AL: Un caos tremendo, una interna 

gravísima y creo que van cuatro días, está 

todo parado, un problema grave. PR: Muy 

complicado, la gente estaba enardecida, 

hay gremios particulares que le tienen 

tomado el tiempo a los gobernantes, el 

gremio de municipales ha visto pasar 

intendentes y los ha enterrado a todos. 

Había negociaciones de último momento, 

no se puede sostener. Lo que hubo un 

aprovechamiento del kirchnerismo 

cordobés, se subieron a caballo de los 

choferes. Los choferes también se han 

Neutral

8/6/2017 18:56:36 18:57:08 00:00:32 Tiempo de Juego
LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico

INFORME, 

MOVIL

FA: Con respecto al conflicto del transporte 

en la ciudad de Córdoba, una reunión muy 

importante que se ha desarrollado a lo 

largo de la jornada de hoy, a esta hora 

tenemos que decir que hay un principio de 

entendimiento. De los cinco puntos que 

plantearon los trabajadores para llegar a un 

acuerdo, en mayor o menor medida, se 

habrían destrabado. Habrían llegado a un 

entendimiento los trabajadores con las 

distintas autoridades y esto se podría 

cristalizar en un rato nada más en la firma 

de un principio de acuerdo que estaría 

Neutral



8/6/2017 19:01:55 19:02:44 00:00:49 Tiempo de Juego
LV3 

Córdoba

Yunes, Luis, 

Roselli, 

Alberto, 

Albarenque, 

Federico

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Córdoba. Habría principio de acuerdo entre 

los choferes. FA: Esto se está desarrollando 

a esta hora en un hotel céntrico. Se podría 

firmar un acta, un preacuerdo que 

trasladarían a las bases. Si esto se acepta 

por todos los trabajadores, podría volver el 

transporte urbano en las próximas horas o 

en el día de mañana.

Neutral

8/6/2017 19:06:41 19:08:30 00:01:49 Volviendo a Casa
Mitre 810 

Córdoba

Rossi, Pablo, 

Gallo, 

Alejandra

Adelanto 

Información

PR: Estábamos conversando sobre lo que 

pasa en Córdoba, un anticipo, el paro de 

transporte con cuarto día de Córdoba 

paralizada, una escala de conflicto que se 

convirtió en escenario político, muchos 

relacionados al kirchnerismo. Han tratado 

de hacer kirchnerismo y parte de la 

izquierda llevar cada uno agua para su 

molino. Sin un subte, Córdoba no tiene, si 

se para el transporte, taxis y remises no 

dan abasto. Dicen que podrían hacer un 

acuerdo que diera al menos una tregua. 

AG: Ojalá, hay una concililiación. PR: No 

Neutral



8/6/2017 19:30:38 19:33:27 00:02:49 Volviendo a Casa
Mitre 810 

Córdoba

Rossi, Pablo, 

González, 

Flavio

INFORME, 

INFORME, 

MOVIL

PR: En Córdoba está Flavio González, se 

espera que pueda conocerse el resultado 

de la reunión. FG: Mucha expectativa, es 

una semana atípica, todas las actividades se 

han visto afectadas, hay mucho ausentismo 

y expectativa por la reunión. En realidad es 

una serie de reuniones concatenadas, en 

este momentos los choferes están 

analizándola, hay retrocesos, hay puntos 

que parecen trabarse. PR: Obtuve 

informaciones antes de empezar. Son todas 

provisorias. Aceptación por parte del 

Ministerio de Trabajo, Municipalidad y 

Neutral

8/6/2017 20:06:09 20:19:41 00:13:32 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Bellini, 

Alejandra, 

Martin, 

Natalia, 

Ybañez, 

Jorge, 

Lavisse, Juan 

Pablo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Comenzó una nueva negociación que 

parece que tendrá un buen final.  NM: La 

palabra acá es incertidumbre, en el flash 

dábamos la información que estaban más 

cerca de un acuerdo del que no, pudimos 

subir al primer piso, delegados, la 

municipalidad, el ministro de seguridad 

Hak, parece que se volvió a foja cero y no 

se levanta el paro. No se habló de los 

despidos, se habló de la intervención. LF: 

Habiendo ya tantos interlocutores a nadie 

le conviene que continúe. JPL: No hay 

ninguna solución pero la voz es unificada, 

Neutral



8/6/2017 20:00:15 20:10:07 00:09:52 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME

FC: La novedad es que los bondis no están 

circulando, quinto día de conflicto.  PF: El 

domingo a la tarde ya. FC: Pero andaban. 

Quinto día, se han incorporados las dos 

CGT y CTA acompañando de manera 

solidaria. Iba a haber una reunión, eso está 

frenado porque se está analizando una 

contra propuesta, se estaría por firmar un 

acta compromiso. PF: Nada. FC: Se debate, 

se vota. PF: Director, me da cámara. Estas 

cosas las he visto, ya el tinte político se ha 

metido en lo que era una protesta por una 

paritaria, ya tiene tinte político claramente 

Neutral

8/6/2017 19:59:14 20:04:04 00:04:50 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

Adelanto 

Información, 

Reportaje 

GRABADO

RB: Hay muchas personas involucradas en 

lo que sería la finalización del conflicto de 

transporte.  DD: No hay nada firmado pero 

está todo acordado.  EB: Esa acta de 

entendimiento debería ser firmada para 

que las bases la convaliden. Fue 

fundamental el acercamiento de los 

gremios de la CGT para que se destrabe el 

conflcto. el Vice Gobernador a cargo ha 

estado muy involucrado en el conflicto.  

DD: También estuvo bermúdez, el propio 

Intendente Mestre, los delegados de otros 

gremios. Todo indica que está encaminado.  

Neutral



8/6/2017 20:06:20 20:10:58 00:04:38 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

Scipioni, 

Silvia, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

MOVIL

RB: Algunas imágenes de lo que pasaba en 

esta reunión donde distintos integrantes 

del conflicto se juntaron a dialogar en un 

hotel muy cercano a la UTA.  DD: Vemos al 

Secretario de transporte quién ha tenido un 

rol fundamental en esta resolución, de 

parte del Gobierno de Córdoba.  RB: La idea 

es que todo vuelva a foja cero.  DD: A 

normalizarse. Vamos con Silvia.  SC: 

Estamos en el Amerian. Se lleva esta 

reunión que es la más importante porque 

se reúne gente de la provincia con 

delegados de distintas empresas. Llegaron 

Neutral

8/6/2017 20:10:59 20:12:58 00:01:59 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

RB: Comenzamos una jornada sin 

transporte con una noche de tensión ayer 

por cadenas de Whatsapp. Algunas fuentes 

gubernamentales le asignan importancia a 

la intervención de los gremios.  

(REPETICION) A Juan Monserrat - UEPC- : 

Vamos a aportar lo que tengamos que 

aportar. La intervención tiene que 

normalizar la vida del gremio. Tenían plazos 

que no se han cumplido de llevar 

elecciones. Vamos a atender que no haya 

despidos, que se respete el convenio 

colectivo y que haya transporte. (Rpt) 

Neutral



8/6/2017 20:12:59 20:16:10 00:03:11 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Sin 

periodistas

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: Una de las consecuencias además de 

los chicos en los colegios es el tema de lo 

comerciante en el centro. La Av Velez 

Sarsfield y el corte de UTA. Los negocios se 

han visto con una pérdida del día de la 

semana.  A Horacio Busso - Cámara de 

Comercio- : El centro no se está moviendo, 

la gente se maneja con precaución. La 

irracionalidad de las medidas que se 

tomaron. Lo que queremos hacer saber que 

muchos de los comercios están sin ventas 

estos días. Se vendió un 60 por ciento 

menos de lo que se vende a esta altura del 

Neutral

8/6/2017 20:16:11 20:19:21 00:03:10 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel, Jalil, 

Patricia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: El tema de los comercios, el plan del 

día de ayer sobre los taxis y remises no dio 

resultado.  PJ: Pero sí se vieron gestos 

solidarios el día de hoy. Una gotita de agua 

en el mar para que la gente pueda pasarlo 

un poquito mejor. Una concesionaria 

colaboró poniendo a disposición vehículos 

de la concesionaria para llevar y traer a la 

gente a algunos lugares que necesitaba ir.  

A Entrevistada- sin identificar-: No había yo, 

de casualidad me enteré. Voy para mi casa. 

He ido a la doctora porque no me siento 

bien, no puedo caminar casi.  A  Carlos 

Neutral



8/6/2017 20:23:08 20:23:21 00:00:13 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Todo este quilombo lo hizo Daniele con 

delegados de la izquierda, se ríen del 

pueblo.

Neutral

8/6/2017 20:25:12 20:25:47 00:00:35 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario

FC: Importante, la producción, se acaba de 

comunicar con Marin, siguen en reunión. 

Va a haber una decisión favorable para 

todos dice Marin.  PF: No pasó nada. Ya va 

a ver.

Neutral



8/6/2017 20:27:23 20:27:37 00:00:14 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Contale que de los bondis se va a arreglar, 

no tiene huevos los que gobiernan.

Negativa

8/6/2017 20:28:04 20:28:20 00:00:16 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Todo va a quedar en nada, les van a pagar 

lo que quieren y el inutil del intendente 

aumenta el boleto

Negativa



8/6/2017 20:29:00 20:29:14 00:00:14 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Coincido en todas las apreciaciones, del 

conflicto, da pena Centeno tratando de 

justificar colectiveros.

Neutral

8/6/2017 20:29:15 20:29:32 00:00:17 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Que Vasallo se calle, kirchnerista, que me 

devuelva lo que perdí por los choferes.

Neutral



8/6/2017 20:32:18 20:32:52 00:00:34 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Whatsapp

Dan asco los que hacen el paro, ¿Dónde 

están los políticos? FC: Hablé con un policía 

que me dijo, los escupitajos, los insultos, te 

denigran y no podemos hacer nada. PF:  

No, no pueden.

Neutral

8/6/2017 20:02:30 20:29:59 00:27:29
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Emanuele, 

Héctor , 

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo, 

Illanes, Darío

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

CGP: Es inminente la posibilidad de un 

arreglo. HE: Seguramente en su cabeza 

usted se está preguntando si habrá 

colectivo. En estas reuniones tan febriles 

donde hay tantos puntos sobre la mesa, 

desde dinero hasta normalizaciones del 

gremio, interviene la Municipalidad, el 

Gobierno, la Nación, gente que está en el 

medio. Si se cae la pieza de un ajedrez, se 

vuelve a cero. Aparentemente estaba todo 

bien. Cuando todo se acuerda, alguien pide 

algo más. Estaba casi todo acordado, hace 

un minuto, dos empresas se retiraron de la 

Neutral



8/6/2017 19:41:49 19:42:44 00:00:55
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Emanuele, 

Héctor

Adelanto 

Información

HE: Todo indica que el transporte vuelve a 

la normalidad tras cuatro días de paro y eso 

sería mañana. Están esperando para firmar 

un acuerdo en el cual estarían algunas de 

las propuestas. Las reuniones fueron 

durante toda la tarde, hubieron algunos 

cruces pero vuelven a circular.  CGP: 

Estaremos con todos los detalles a las 20.

Neutral

8/6/2017 20:33:55 20:34:08 00:00:13 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Whatsapp

Creo que el plan de la Municipalidad fue 

echar nafta al fuego. PF: No funcionó.

Neutral



8/6/2017 20:34:22 20:34:37 00:00:15 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Lalo Freyre dijo que un taxi está haciendo 

entre tres mil pesos por día.

Neutral

8/6/2017 20:37:18 20:37:32 00:00:14 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

Aldo. Que los choferes no se quejen cuando 

los golpeen. PF: Se que la gente va a estar 

enojada.

Neutral



8/6/2017 20:37:44 20:37:57 00:00:13 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Decile a los choferes que Marin los está 

usando. FC: Si lo votan será secretario 

general

Neutral

8/6/2017 20:38:38 20:38:46 00:00:08 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Ojala que estos choferes aprendan a tener 

buenos modales.

Neutral



8/6/2017 20:39:07 20:39:19 00:00:12 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

Este paro es político, ya no saben que hacer 

para voltear al gobierno nacional.

Neutral

8/6/2017 20:46:32 20:50:42 00:04:10 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Lavisse, Juan 

Pablo

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

Llegó el pollo sobrero para acompañar a los 

choferes de UTA  Pollo Sobrero 

(Ferroviarios) Cuando no enteramos vimos 

con varios gremios decidimos venir y 

venimos a apoyarlos y por lo que ha pasado 

tenemos que unirnos más que nunca. El 

conflicto se soluciona si el gobierno pone la 

plata que tiene que poner y listo, se 

soluciona. Estamos cansados de ser los que 

siempre perdemos. Cuando nosotros en el 

transporte paramos perjudicamos a mucha 

gente, lo que no podemos hacer es 

pelearnos pobres contra pobres, nos 

Negativa



8/6/2017 20:31:05 20:42:14 00:11:09 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

Brochero, 

Silvina, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

RB: Vamos al móvil donde está Silvina. SB: 

Han venido dirigentes importantes de 

Buenos Aires. Estamos con Rubén Sobrero.  

A Rubén Sobrero - Ferroviarios - : Venimos 

a charlar con los trabajadores a ver qué 

mano les podemos dar. hay un vacío de 

información, en Buenos Aires no se sabía 

esto. Ayer empezó a tomar fuerza y como 

muchos gremios sabían que yo viajaba me 

mandaron a pasar la información. Hay dos 

cosas estamos preocupados por los 

trabajadores en general. Estamos sufriendo 

tarifazos, aumentos suspensiones. Vemos  

Neutral

8/6/2017 19:58:55 19:59:22 00:00:27
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

Paro de transporte. Cerca del arreglo. Sería 

el resultado de intensas conversaciones 

abiertas con la Sec. de Transporte de la 

Provincia, Municipalidad y UTA.

Neutral



8/6/2017 19:59:23 19:59:29 00:00:06
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

Gremios en alerta. Están en tensión tras el 

conflicto de transporte.

Neutral

8/6/2017 19:59:30 19:59:54 00:00:24
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

De las advertencias al humor. Luego de 

whatsapps advirtiendo la situación del 

transporte, se sucedieron audios con 

humor.

Neutral



8/6/2017 20:56:34 20:57:04 00:00:30 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Daniel TITULARES

Un acuerdo, la salida. Se levantó un acta 

para superar la medida. En esta jornada un 

grupo de gremios y partidos de Izquierda 

efectuaron un acto al frente de UTA, la 

policía reforzó los cuidados en el Palacio 6 

de julio

Neutral

8/6/2017 21:07:25 21:08:39 00:01:14 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Martin, 

Natalia

Comentario, 

MOVIL

No asoma la plata, que dijo Pollo Sobrero 

solucionaría el problema, hay solución? 

Además de plata hace falta un acuerdo, el 

paro se levanta? No se levanta? Hay mucha 

incertidumbre y mantenemos la guardia 

periodística, ha llegado Omar Sereno y 

veremos si antes de finalizar podemos decir 

si hay o no transporte público.

Neutral



8/6/2017 20:43:03 20:44:05 00:01:02 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Hemmerling, 

Guillermo

Adelanto 

Información

MEP: En ascuas, con una reunión en 

transporte, ahora en stand by. Llegó el 

Pollo. Andrés va a relatar como está el 

conflicto y después nos vamos a ir 

ocupando de como se movieron las piezas 

durante las últimas 24 horas. Si la gente 

quiere saber, no lo sabemos. GH: Tiene 

piezas que no sabés donde van.

Neutral

8/6/2017 20:49:02 21:09:34 00:20:32 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Cristino, 

Pablo, 

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

AC: Nada pasa, tengo la última. Llamaron a 

empresarios Mira y López y a Waisman. 

Cuando leyeron los cinco puntos se 

levantaron y se fueron, no queremos 

aceptar que salgan con lo que quieren. 

Acaba de salir del horno. Así que es lo que 

dijo Cristino. GH: Se había trabado, no 

aceptan, prácticamente hay que darles 

plata. AC: Aplaudirlos, darles una llamada 

¿Qué quieren? GH: Es una protesta 

inorgánica, estos mismos lograron que se 

intervenga UTA, fueron los golpistas de 

Salerno. AC: No a despidos, descuentos, 

Neutral



8/6/2017 21:11:16 21:13:56 00:02:40
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Emanuele, 

Héctor , 

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo, 

Illanes, Darío

INFORME, 

MOVIL

CGP: Casi medio millón de personas a la 

expectativa si se levanta el paro. HE: 

Lamentablemente, las negociaciones 

continúan. Aquí en el primer piso del hotel, 

hay tres salones, se reúnen por parte. Están 

representantes del Gobierno Provincial, no 

vino ningún funcionario municipal, se han 

mantenido al margen de las reuniones. El 

Sec. de Transporte de la Provincia, se fue a 

un bar cercano y volvió con el Ministro de 

Trabajo. No estamos en foja cero. Si no se 

soluciona esta noche, quizás sea mañana al 

mediodía.  GL: Estaremos paso a paso 

Neutral

8/6/2017 21:14:41 21:15:39 00:00:58 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia

INFORME

MEP: Jorge Triaca aceptó recibir mañana la 

reunión con dirigentes sindicales de 

Córdoba, a esta hora está en la recepción 

de Merkel, las conversaciones en Córdoba 

están absolutamente trabadas. No habrá 

colectivos si sigue en estas condiciones. 

Con la reunión envían expedientes y el 

conflicto pasa a órbita nacional.

Neutral



8/6/2017 21:16:57 21:20:37 00:03:40 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

Scipioni, 

Silvia, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

MOVIL

DD: Se frena, al menos por ahora la firma 

del convenio.  RB: Hay un pequeño retraso. 

Fuentes indican que no se logró el 

consentimiento de UTA nacional por lo 

tanto el sector transporte no accede a 

firmar el convenio. Los empresarios dicen 

que si UTA no firma ellos tampoco quieren 

hacerlo porque entrarían a un acta ilegal.  

DD: Esto frenaría un punto de 

entendimiento. Pero se trasladaría lo de 

esta noche a mañana. Vamos con Silvia.  

SC: Estamos aquí en el Hotel Amerian, las 

cosas van cambiando minuto a minuto, los 

Neutral

8/6/2017 21:25:33 21:27:12 00:01:39 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Martin, 

Natalia

Comentario, 

MOVIL

No hubo acuerdo.  NM: Confirmaron desde 

el Gobierno que se cayó la negociación, se 

reanudan las negociaciones mañana por la 

mañana y se sigue la negociación en el 

Minsiterio de Trabajo de la Nación.  LF: Una 

versión que teníamos es que UTA Nacional 

se niega a firmar el acuerdo.

Neutral



8/6/2017 20:12:04 20:18:38 00:06:34
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Cristino, 

Pablo
MOVIL

PC: Se trabó nuevamente la negociación, 

todo volvió a cero. Hace pocos minutos, 

bajó el Secretario de Transporte del 

Gobierno de la Provincia de Córdoba, 

Gabriel Bermúdez, salió del hotel se fue a 

un bar muy cercano a este lugar a reunirse 

con los empresarios.  Los empresarios 

quieren saber cómo y de qué manera lle 

van a devolver al Gobierno de la Provincia 

de Córdoba que va a poner la plata para 

que puedan cobrar más adelante los 

propios choferes. Este acuerdo que se llevó 

a cabo a nivel nacional pero que ellos 

Neutral

8/6/2017 19:39:18 20:03:03 00:23:45
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Carpio, 

Andrés, 

Fernández 

Echegaray, 

Luis, 

Albarenque, 

Federico

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

FA: A esta hora me parece que se ve la luz 

al final del túnel, hay principio de acuerdo 

con los delegados, en este conflicto que ya 

lleva cinco días. En las primeras horas de 

mañana, podemos tener el transporte en la 

calle. Negociaciones arduas, de la provincia, 

del Municipio, de la Nación. Se llevaron a 

cabo negociaciones. La más importante, al 

mediodía, estaban los Delegados de las 

empresas, junto a gremialistas. Tuvo 

mucho que ver la predisposición de 

Monserrat, de la UEPC, porque muchas 

veces los criticamos por actitudes, 

Neutral



8/6/2017 20:25:39 20:28:11 00:02:32
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés
INFORME

AC: Llegan dirigentes de Buenos Aires. 

Esperemos que llegue la solución también 

porque están trabadas las negociaciones en 

un hotel a una cuadra y media de la UTA 

hace unos minutos. Llegó a Córdoba Rubén 

Darío "El Pollo" Sobrero, uno de los 

dirigentes ferroviarios en la capital federal 

en busca de primero, ponerse al tanto de 

las negociaciones de las últimas horas y 

posteriormente buscar el consenso con los 

funcionarios reunidos en el hotel a dos 

cuadras de la sede dela UTA, tomar 

conocimiento y contacto con los delegados 

Neutral

8/6/2017 21:36:15 21:39:04 00:02:49 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Cristino, 

Pablo

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

PC: Se dilata la negociación, lo que 

creíamos en cuanto a poder levantar el 

paro. A esta hora, la gente que se olvide, no 

va a haber transporte antes de la 

medianoche. Ha llegado Mauricio Saillén. A 

Mauricio Saillen -Sec. Gral SURRBAC: De 

nosotros y las organizaciones sindicales 

estamos en alerta, brindamos el 

documento y esta lucha de UTA Córdoba la 

tenemos que apoyar, no es solamente lo 

que nos viene pasando a compañeros de 

Luz y Fuerza, SUOEM. Vemos los puestos 

de trabajo, que están cesanteando, nos 

Neutral



8/6/2017 21:53:22 21:53:34 00:00:12 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Descontar el presentismo en estos casos es 

una guachada, ustedes dejan mucho que 

desear.

Neutral

8/6/2017 21:53:35 21:55:52 00:02:17 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME, 

Comentario, 

Whatsapp

Estos porteños que vienen, se meten en 

conflictos de Córdoba. MEP: Esta mañana 

hubo una columna dirigida por Estévez, 

muchos de los choferes comenzaron a 

abrirse como una manifestación de 

desagrado. GH: No deja de ponerle color a 

la incógnita de a quien beneficiaba todo 

esto. MEP: Fuero adhiriendo. GH: Ahora me 

están encajando todas, no había visto que 

estaba La Cámpora. Debo reconocer que un 

colega anoche había anticipado que iba a 

pasar. Es muy militante. MEP: Una buena 

de AOITA, el transporte de media y larga 

Neutral



9/6/2017 06:04:12 06:05:15 00:01:03 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

INFORME, 

Comentario

DA: Anoche a las 23, luego de 5 días, los 

poderes políticos principales se reunieron y 

emitieron un comunicado conjunto. Tarde 

piaste dice el refrán, cómo no mostraron 

unidad antes. Y ahora dicen "No, es Nación 

la que va a solucionar esto". De acá es la 

Nación, ha llegado a un punto donde no 

sabemos cómo va a terminar esto, ya se 

prepara paro general, ya los choferes 

quieren en vez de un 21%, un 32%.

Negativa

9/6/2017 06:01:14 06:01:26 00:00:12 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario

INFORME, 

Comentario

MP: No  hay colectivos, se cayó todo lo de 

anoche, quinto día consecutivo que no hay 

colectivos en Córdoba.

Negativa



9/6/2017 06:03:26 06:08:39 00:05:13 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Campos, 

Jorge

INFORME, 

Comentario

MP: Se cayó la negociación, la UTA 

Nacional se negó a discutir paritarias de 

Córdoba porque eso iba a despertar 

conflictos en otros sectores.  Los 

funcionarios del Gobierno Municipal 

dijeron: si damos más aumento acá, o nos 

dan más subsidios de la Nación, cosa que la 

Nación no va a dar, o se lo pasamos al 

precio. Alguien tiene que pagar. Se cayó 

absolutamente todo cuando iba bastante 

bien encaminado, continúa el paro. JC: 

Mestre y Llaryora realizaron una reunión de 

urgencia, tras el encuentro alrededor de las 

Negativa

9/6/2017 06:12:47 06:15:06 00:02:19 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, 

Fredy, Pozo, 

Alejandro

INFORME, 

Comentario

AP: Un grupo de recolectores están 

manifestando, acompañando el reclamo de 

los choferes.  DA: El SURRBAC en la calle no 

es broma señores.  FB: El Gobernador está 

de vacaciones.  DA: Puede llegar a pagar 

caro no estar acá. Vos me decís ¿para qué 

están los otros? no es lo mismo.

Negativa



9/6/2017 06:09:27 06:09:43 00:00:16 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario

INFORME, 

Comentario

MP: También está impactando la medida 

de manera muy importante en el 

ausentismo escolar, tanto de los alumnos 

como de los docentes.

Negativa

9/6/2017 06:05:43 06:16:24 00:10:41
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Reportaje 

TELEFONICO

En Córdoba sigue siendo noticia el paro del 

transporte, el paro continúa por quinto día, 

sexto si se tiene en cuenta las asambleas 

del viernes. El servicio de emergencia de 

taxis no anduvo. Fracasó la reunión en el 

hotel Amerian.  A Marcelo Marín - 

delegado AUCOR -: Acá nunca estuvo 

Roberto Fernández, él lo envió a Jorge 

Kiener. Kiener sé que está en Córdoba, 

queremos que te acerques que des la cara, 

no sos el rey Jorge Kiener, somos 

trabajadores y te invitamos a que te 

acerques al Hotel a la mesa de negociación, 

Neutral



9/6/2017 06:03:47 06:04:47 00:01:00 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

Adelanto 

Información

EA: Tengan en cuenta que la información 

de servicio más importante a esta hora es 

que sigue el paro del transporte urbano la 

ciudad de Córdoba. Veremos si hoy se llega 

a alguna solución. Por ahora Córdoba sigue 

sin colectivos. Según dicen, una situación 

inédita, hubo paros pero como este no hay 

antecedente similar.

Negativa

9/6/2017 06:05:59 06:06:24 00:00:25 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
TITULARES

Sigue el paro del transporte urbano de 

pasajeros. Triaca recibiría a dirigentes 

sindicales. En Córdoba Gremios en alerta y 

no descartan un paro provincial. 

Representantes de Luz y Fuerza, SEP, 

SUOEM, Surrbac y UEPC entre otros 

firmaron una declaración conjunta.

Neutral



9/6/2017 06:19:15 06:19:44 00:00:29
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

González, 

Lucía
Comentario

LG: Muchos comentarios acerca de la nota 

de Marín por el paro de transporte.

Negativa

9/6/2017 06:24:51 06:33:18 00:08:27 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: ¿Por qué se cayó la negociación? a 

Marcelo Marin - Delegado Aucor: 

Aparentemente el rey Fernández dio la 

orden que a nosotros los lacayos no nos 

liberen 5.000 pesos a cuenta de nuevos 

aumentos. MP: No quiso abrir la 

negociación porque eso implicaba abrirla 

para cualquier otra jurisdicción. MM: Nadie 

sabe qué quiere inventar la UTA, nunca se 

dio que un empresario diga: te doy 5.000 

pesos y la UTA diga que no.  Habíamos 

cerrado todo, estaba espectacular y el 

señor Rey Roberto Fernández se le ocurrió 

Negativa



9/6/2017 06:36:05 06:40:34 00:04:29 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Estoy enviando el comunicado de UTA 

a nivel nacional, está bastante largo. Estoy 

intentando llegar a la UTA y está todo 

cercado varias cuadras antes. Lectura 

comunicado: "para aquellas personas que 

se concentraron en la puerta de los 

sindicatos, les pedimos que miren la 

realidad de los otros gremios. Por otra 

parte, la conciliación obligatoria debe ser 

acatada en miras de resguardar a los 

trabajadores. Los delegados son delegados 

de la UTA y en consecuencia se rigen por 

nuestro estatuto, por lo que es su 

Neutral

9/6/2017 06:24:51 06:26:08 00:01:17
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

MOVIL

FG: ¿Qué pasa en la punta de línea de 

ERSA? JPV: Aquí están los choferes firmes 

en su postura, están esperando la reunión 

de las 9 de la mañana. La expectativa de la 

reunión, aquí pasó una manifestación de 

los muchachos del SURRBAC y siguieron 

camino. En este momento hay un fogón de 

los choferes esperando esa reunión. 

Esperamos para ver si se destraba.

Negativa



9/6/2017 06:15:07 06:28:53 00:13:46 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: Uds. tenían una asamblea a las 10:30 

en la sede sindical. ¿Eso se va a hacer o se 

suspende por los acontecimientos de 

público conocimiento? A Gabriel Suárez - 

Secretario General Luz y Fuerza -: Lo vamos 

a realizar el día de hoy, el debate que 

teníamos nosotros es por la defensa de 

EPEC, la necesidad de una política activa 

para lo que sería la ecuación de generación. 

Nosotros necesitamos que los cordobeses 

estén tranquilos. Y la necesidad de cubrir 

con personal. De alguna manera a esto lo 

venimos discutiendo con la empresa y el 

Negativa

9/6/2017 06:30:36 06:32:57 00:02:21 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, Pozo, 

Alejandro

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

AP: Pablo es estudiante, escuchen la 

historia.  A Pablo - estudiante -: El conflicto 

con los colectivos me afecta de manera 

directa, no pude concurrir a un práctico 

muy importante y a las clases teóricas que 

a esta altura del año y del cuatrimestre en 

mi caso son muy importantes. El único 

modo de transportarme es a través del 

colectivo, no tengo auto, no tengo moto y 

tampoco me puedo transportar a través de 

un taxi o remis. Encima existe confusión si 

dan o no los teóricos porque algunos profes  

van en bondi y otros en auto.  AP: La 

Negativa



9/6/2017 06:32:58 06:33:29 00:00:31 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Los choferes no tienen ni estudios, 

demasiado el sueldo que tienen. Los 

médicos cobran una miseria.  DA: Tiene 

razón.

Negativa

9/6/2017 06:34:05 06:34:16 00:00:11 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Hace una semana que no trabajo gracias al 

paro, porque hago changas y no tengo 

plata para el taxi.

Negativa



9/6/2017 06:42:55 06:50:39 00:07:44 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: ¿Estuvo anoche usted? a Javier Bee 

Sellares - Sec. de Gobierno Municipal: Sí, yo 

estuve en la reunión con el vicegobernador 

Llaryora y el Intendente Mestre. MP: Me 

acaba de decir el delegado Marín que hoy 

se arregla el tema ¿usted tiene la misma 

sensación? JBS: El día de ayer hubo un 

trabajo de comunicación permanente con 

la Provincia, el Municipio y con los 

delegados que no están respetando la 

representación de UTA Nacional, creíamos 

que durante la tarde podíamos llegar a una 

resolución del conflicto, el eje central sigue 

Neutral

9/6/2017 06:10:32 06:16:33 00:06:01 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EA: Los gremios están en estado de alerta, 

no descartan llamar a un paro y 

movilización.  (REPETICIÓN) A Mauricio 

Saillén - Sec. Gral. Surrbac -: Nosotros 

vamos a acompañar a los compañeros, 

vamos a tomar la determinación de estar 

en alerta. Si tenemos que hacer un paro 

general lo vamos a hacer. (rpt) EA: Sobrero 

dijo que los empresarios tienen que poner 

la plata.  (REPETICIÓN) A Rubén Sobrero - 

Sec. Gral. Ferroviarios -: La discusión es 

sencilla, los trabajadores estamos sufriendo 

tarifazos, la inflación, nosotros ponemos los 

Neutral



9/6/2017 06:46:05 06:47:13 00:01:08
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Genesir, 

Fernando , Di 

Vico, 

Mariana

INFORME

FG: La gente pregunta si hay colectivos, no, 

no se levantó el paro. Condicionan el 

levantamiento del paro a que le depositen 

5 mil pesos a cuenta del futuro aumento. 

La decisión sería ir el lunes a una reunión a 

Buenos Aires con UTA Nacional. ¿Cómo 

funcionan los Interurbanos? FC: De manera 

normal así lo confirmó Miguel Herrera.  

MDV: Los empleados de Plus Ultra y 

Mercobus pasarán a trabajar con Fono Bus 

y LEP.

Neutral

9/6/2017 06:47:14 06:47:44 00:00:30
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Di Vico, 

Mariana
TITULARES

No prosperaron las negociaciones y sigue el 

paro del transporte.

Neutral



9/6/2017 06:34:17 06:35:16 00:00:59 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Pozo, 

Alejandro

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

AP: Gonzalo también se vio perjudicado.  A 

Gonzalo - empleado de carpintería -: Para ir 

a trabajar tendría que tomar un taxi y vivo 

en la periferia de la ciudad y mi jefe no 

paga el taxi, la verdad que me conviene 

quedarme en casa, perder el presentismo. 

Ya son 3 ó 4 días que no estoy yendo a 

trabajar y eso a fin de mes se siente mucho.

Negativa

9/6/2017 06:35:34 06:36:31 00:00:57 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, Pozo, 

Alejandro

Comentario

DA: ¿Qué hacen algunos supermercados? 

Vean lo que hacen.  AP: Como son tantos, 

les dicen: "se les pagan el taxi de ida o 

vuelta, Uds. eligen".  DA: Yo escuché a uno 

que amenazó con echarlo y lo echó.  AP: 

Muchas empresas hacen lo mismo.  DA: 

VEA te dice: "Si venís a trabajar te volvés 

caminando".  AP: Yo te pago el taxi de ida o 

vuelta, con el otro te arreglás vos.

Negativa



9/6/2017 06:36:32 06:37:07 00:00:35 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

Reportaje 

GRABADO

A Nancy - oyente -: No me afecta porque 

trabajo en mi casa, pero pienso en la gente 

que tiene que ir a laburar y que no tiene 

colectivo, que ya no tiene plata, 5 días de 

paro es demasiado. Me parece que se les 

fue la mano a los colectiveros y encima los 

otros gremios se añaden.

Negativa

9/6/2017 06:37:08 06:37:22 00:00:14 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Bustos, Fredy

Llamado 

Telefónico, 

Comentario

Ayer tomé un taxi y le pregunté si era un 

viaje de 15 pesos y me tuve que ir 

caminando.  FB: Fue una pelotudez de los 

funcionarios.

Negativa



9/6/2017 06:37:23 06:38:36 00:01:13 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
Comentario

DA: Me quedé con lo de VEA ¿ahí no hay 

logística? ¿no se les ha ocurrido pensar en 

el laburante y contratar un colectivo que 

los pase a buscar? Ellos tienen logística 

para distribuir alimentos, también tienen 

que tener logística para los empleados. No 

se puede ser tan insensible.

Negativa

9/6/2017 06:56:43 06:57:49 00:01:06 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Continúa el paro de transporte por quinto 

día consecutivo. Los choferes ratificaron la 

medida. (REPETICIÓN) a Marcelo Marin - 

Delegado Aucor: Calculamos que hoy 

llegamos a un acuerdo. (rpt) Anoche a 

última hora Mestre y Llaryora realizaron 

reunión de urgencia.

Neutral



9/6/2017 06:38:37 06:38:55 00:00:18 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Yo acá yendo a trabajar, desde el martes 

estoy yendo caminando de barrio Fragueiro 

a Jardín, 2 horas caminando, ida y vuelta.

Negativa

9/6/2017 06:59:52 07:01:40 00:01:48 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

INFORME, 

Comentario

EG: Quinto día consecutivo con medida de 

fuerza y continúa el paro de transporte 

urbano de pasajeros. Hubo acercamientos. 

Vemos el apoyo de algunos gremialistas. 

Cumplimos toda la semana sin transporte 

en Córdoba. Aparentemente hoy habría 

una reunión en Buenos Aires. En la 

negociación estuvieron todos. Nación, 

Provincia y Municipalidad. DD: Tantas 

personas que tienen que movilizarse. Una 

semana muy compleja. ¿Recordás una 

medida de fuerza tanto tiempo? EG: Seis 

días de medidas de fuerza con el viernes, 

Negativa



9/6/2017 06:48:43 06:49:33 00:00:50
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Genesir, 

Fernando

INFORME

FG: Desde la Municipalidad nos dicen que 

Triaca decidió adelantar la reunión para 

hoy si se levantaba el paro.  FC: Un 

comunicado del Consejo de la UTA 

garantiza que el sindicato va a ser el único 

que va a poder garantizar la 

reincorporación de los despedidos y que 

Kiener va a seguir en Córdoba para lograr 

este objetivo.

Neutral

9/6/2017 06:44:39 06:47:46 00:03:07 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Belmaña, 

Daniel

INFORME, 

Comentario

DB: Por estos días no se habla de otra cosa 

que del paro del transporte. El problema 

del transporte afecta en primer lugar a los 

usuarios, después a los choferes, a los 

empresarios que pierden dinero y a la 

Municipalidad porque debe garantizar el 

transporte. Yo creo que este problema 

tiene una solución basada en la historia. En 

el año 88, Bautista Mestre hablaba del 

ferrourbano, esto era importante como 

transporte alternativo. Además en aquel 

entonces reglamentaron a los cospeleros, 

que se los puede registrar con su debido 

Negativa



9/6/2017 07:02:06 07:02:43 00:00:37 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba
Freyre, Lalo INFORME

LF: Seguimos sin transporte. Estaba todo 

listo para firmar y levantar el paro, pero 

UTA Nacional no quiso avalar el acuerdo. 

Hoy va a haber una reunión en el Ministerio 

de la Nación.

Negativa

9/6/2017 06:53:04 07:01:29 00:08:25 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: Ud. ha venido de Buenos Aires, ha visto 

el panorama ¿cuál es la reflexión que tiene, 

la perspectiva que ve?  A Rubén "Pollo" 

Sobrero - Secretario General Unión 

Ferroviaria -: Si no hay un poquito más de 

voluntad y dejar muchas rencillas de lado, 

esto va a continuar. Yo creo que deben 

sentarse y entender que hay que poner un 

poco de paños fríos.  DA: ¿Ud. participó de 

las negociaciones?  RS: No, yo te hablo por 

lo que vi y por lo que sentí. Hacía falta la 

firma de la UTA y no se puso. Ayer se 

estaba llegando a un acuerdo, el que no 

Negativa



9/6/2017 07:08:13 07:09:05 00:00:52 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Pozo, 

Alejandro
INFORME

AP: Los choferes ayer manejaban una 

versión, que la Provincia había ofrecido 

plata para destrabar el conflicto y que 

desde UTA Nacional dijeron no. Porque se 

replicaría en otras provincias el mismo 

sistema.

Negativa

9/6/2017 06:33:00 06:50:35 00:17:35 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: ¿Cuáles son las últimas novedades? 

Había un principio de acuerdo y eso se 

cayó.  A Javier Bee Sellares - Sec. de 

Gobierno de la Municipalidad -: Sí. Había un 

principio de acercamiento que trabajamos 

en conjunto con la Provincia. UTA no está 

reconociendo la intervención, con lo que 

intentamos fue un diálogo más directo para 

avanzar en la solución del problema, no 

pudimos llevarlo a buen término. Se trabajó 

durante el día y no pudo concretarse.  EA: 

Además del tema salarial y el de la 

intervención se negociaba el tema de los 

Neutral



9/6/2017 06:56:59 07:05:26 00:08:27 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

LG: Estoy en la casa de Osvaldo, la historia 

que para mí ayer fue héroe por este paro. 

Vinimos a traerle un regalo.  EA: Antes de 

anunciar el regalo, vamos a comentar como 

surge esto. A raíz de la historia, una oyente 

muy solidaria nos llamó a la radio para 

ofrecerle ese regalo.  A Alejandra Luco - 

Oyente -: Hola, escuché la nota de Osvaldo, 

quería ofrecer, tengo una bicicleta, si 

alguien de producción se puede contactar 

conmigo.  EA: Gracias a la oyente pudimos 

cumplir con este regalo.  LG: Es de color 

azul. Osvaldo buen día.  A Osvaldo - Vecino -

Neutral

9/6/2017 07:07:58 07:08:30 00:00:32 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra
TITULARES

Sigue el paro, pese a que ayer hubo diálogo 

las partes no llegaron a un acuerdo. Hoy 

será clave la reunión en el Ministerio de la 

Nación.

Negativa



9/6/2017 07:12:21 07:12:35 00:00:14 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Lo que pasa con el paro de transporte es 

inédito, no hay capacidad provincial, 

nacional ni de intendencia.

Negativa

9/6/2017 07:12:36 07:12:48 00:00:12 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Tenemos que viajar una semana gratis por 

todo lo que hemos perdido.

Negativa



9/6/2017 07:13:29 07:13:53 00:00:24 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Soy empleada doméstica, mi patrona me 

reconoce la movilidad, pero muchas 

compañeras hace una semana no pueden 

trabajar. Ha sido una semana perdida 

gracias a los choferes.

Negativa

9/6/2017 07:12:49 07:13:17 00:00:28 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Lo escucho a Saillén que nos quieren dar un 

día a los obreros para que viajemos gratis, 

caradura. Ya llevo 1.200 pesos gastados 

gracias a estos caraduras sinvergüenza.

Negativa



9/6/2017 07:13:18 07:13:30 00:00:12 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Está todo calculado para hacer caer el 

gobierno de Macri.

Negativa

9/6/2017 07:02:53 07:06:58 00:04:05 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Galfré, 

Eduardo, 

Campos, 

Jorge

INFORME, 

Comentario

Duplex Radio Universidad EG: Quinto día de 

paro. No recuerdo un hecho de seis días de 

medida de fuerza.  MP: Hablando con 

Marcelo Marin me dijo que hoy va a haber 

acuerdo.  RG: El tema también es cómo va 

a terminar. A mi no me terminaba de cerrar 

la actitud de algunos gremios de Córdoba. 

MP: No me queda duda de que hay 

personas que se quieren llevar agua para su 

molino, pero lo importante es la paz social.  

JC: Por eso ayer hubo una reunión entre 

Mestre y Llaryora.  MP: Después se verá 

como se analiza esto. La cosa estaba tan 

Negativa



9/6/2017 07:13:31 07:13:54 00:00:23 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

No se puede más. Levanten el paro.

Negativa

9/6/2017 07:14:32 07:14:52 00:00:20 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

Llamado 

Telefónico, 

Comentario

Tiren una buena noticia.  EA: La de Osvaldo. 

Un gesto solidario de una oyente que le 

regaló una bicicleta.

Neutral



9/6/2017 07:14:53 07:15:09 00:00:16 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Que frío. Que desastre lo del paro.

Negativa

9/6/2017 07:13:54 07:14:22 00:00:28 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Pozo, 

Alejandro

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

¿Las vieron a las chicas de los troles 

sacándose fotos con Sobrero? Como si 

fuera Luis Miguel.  AP: Había enojo con el 

video de las choferes bailando ayer, eso se 

viralizó por las redes sociales.

Negativa



9/6/2017 07:14:50 07:15:54 00:01:04 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Bustos, Fredy

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Mi hija tiene una discapacidad y no puede 

ir a sus especialistas. Mi hija me decía: 

"¿ellas están enojadas y por qué están 

bailando y yo no puedo ir a los 

especialistas?  FB: Yo creo que hoy la gente 

no va a ir al centro. Ya ayer parecía sábado.

Negativa

9/6/2017 07:16:00 07:17:56 00:01:56 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Bustos, Fredy

Llamado 

Telefónico, 

Comentario

Quienes comandan este paro son los 

choferes, esto es mafia pura.  FB: Ese audio 

es un video que se está viralizando.

Negativa



9/6/2017 07:06:59 07:07:29 00:00:30 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

Se trabó el acuerdo. El paro continúa y los 

choferes culpan a UTA Nacional. Hubo un 

acuerdo que no firmó UTA Nacional.

Neutral

9/6/2017 07:03:48 07:07:13 00:03:25 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Galfré, 

Eduardo, 

Campos, 

Jorge

INFORME, 

Comentario

(dúplex) EG: Yo recuerdo un conflicto de 

Ciudad de Córdoba hace varios años atrás, 

pero no recuerdo 5 días de paro de 

transporte.  MP: Conversando con Marcelo 

Marín, me dijo que hoy va a haber acuerdo. 

EG: Sí, pero ya está. MP: No seas tan 

pesimista. EG: El tema es cómo va a 

terminar todo esto. No me terminaba de 

cerrar la actitud que habían tenido algunos 

gremios en Córdoba, era momento de 

poner paños fríos. MP: No tengo ninguna 

duda, que hay sectores que quieren llevar 

agua para su propio molino, pero me 

Negativa



9/6/2017 07:09:02 07:10:53 00:01:51 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: El apoyo de sindicalistas y gremialistas 

a la medida de fuerza de los choferes de 

UTA.  (REPETICIÓN) A Juan Monserrat -

UEPC-: Vamos a aportar lo que podamos 

aportar desde nuestro lugar. Se tiene que 

normalizar el gremio, tenían plazos que no 

cumplieron. Se comprometieron con los 

trabajadores. Esas cosas forman parte de 

este conflicto pero vamos a atender que no 

haya despidos y que se respete el acuerdo. 

(rpt) (REPETICIÓN) A Raúl Ferro -Bancarios-: 

Hay que poner un poco de cada parte. Que 

Mestre no se lave las manos. Todos vamos 

Negativa

9/6/2017 07:10:54 07:16:51 00:05:57 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EG: ¿Qué pasó ayer? A Javier Bee Sellares -

Sec. de Gobierno-: Estuvimos ayer todo el 

día. Participó la Provincia, el Municipio. 

Quieren que haya una convocatoria a 

elecciones, lamentablemente no se llegó a 

lo que buscábamos. Ahí tuvimos la reunión 

con el vice Gobernador para buscar una vía 

de diálogo buscando que los dos temas que 

tienen una incidencia nacional que son el 

tema de la intervención y el tema salarial 

pudieran canalizarse a través del Ministro 

de la Nación. Ayer cuando se empieza a 

trabajar en todo esto, quisimos hacerle 

Neutral



9/6/2017 07:16:52 07:20:10 00:03:18 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Kloppenburg, 

Julio

INFORME, 

MOVIL

JK: Estamos en la punta de línea de la 

empresa ERSA, una mañana muy fría que 

tiene a todos los colectivos alineados 

guardados en la planta con la custodia de la 

Policía de Córdoba desde hora muy 

temprana. Frente al portón de ingreso hay 

un fogón que han realizado los 

trabajadores que aguardan el resultado de 

las últimas gestiones que se van a realizar 

en la mañana de hoy. Un delegado nos 

contó que la postura de UTA Nacional es la 

que traba el conflicto. Una es el llamado a 

elecciones y otro es el tema de la 

Negativa

9/6/2017 07:20:11 07:28:51 00:08:40 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EG: ¿Porqué se trabó el conflicto? A 

Marcelo Marin -delegado AUCOR-: No 

quisieron firmar de UTA Nacional. Hoy se 

termina este acuerdo. Hoy viajamos a 

Buenos Aires porque fuimos invitados por 

UTA Nacional y el Gobierno Nacional. Hoy 

se destraba el conflicto acá y sigue en 

Buenos Aires la negociación con los 

cuerpos orgánicos. Estos son los 

trabajadores, estaba todo hermoso, pero 

faltaba voluntad de solucionar el conflicto.  

EG: ¿Qué va a pasar con la intervención? 

MM: Por el momento nos preocupa el 

Negativa



9/6/2017 07:12:25 07:12:39 00:00:14 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Mientras Marín se preocupa por sus 

animalitos, yo me preocupo cómo 

acomodar mis cuentas por los gastos.

Neutral

9/6/2017 07:12:40 07:12:54 00:00:14 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

¿No que el paro era por las frecuencias? 

Ellos duplican ampliamente mi sueldo y 

trabajo 10 horas.

Negativa



9/6/2017 07:28:52 07:32:05 00:03:13 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Desiré

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: Este conflicto ha afectado seriamente a 

los cordobeses. Muchos no ven mover sus 

ventas. Los comerciantes están muy 

preocupados.  (REPETICIÓN) A Horacio 

Busso - Cámara de Comercio- : El centro no 

se está moviendo, la gente se maneja con 

precaución. La irracionalidad de las 

medidas que se tomaron nos afectaron 

mucho. Lo que queremos hacer saber que 

muchos de los comercios están sin ventas 

estos días. Se vendió un 60% menos de lo 

que se vende a esta altura del año. Estamos 

preocupados. hay que bregar para que las 

Negativa

9/6/2017 07:12:55 07:13:09 00:00:14 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

SMS Mensaje 

Texto

Qué bueno que hablen de UTA pero 

también ocúpense de Ansenuza.

Neutral



9/6/2017 07:32:06 07:34:01 00:01:55 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio
INFORME

SA: EPEC comunica que debido a la medida 

de fuerza anunciada ayer, la atención al 

público se verá resentida desde las 10. Pero 

habrá guardias. No están previstos cortes 

de energía en la jornada de hoy. El próximo 

corte de energía es para el fin de semana.  

Sigue el paro del transporte urbano de 

pasajeros. Está previsto algún tipo de 

movilización por el centro, pero no está 

confirmado porque es probable que 

durante el día se solucione el conflicto.  El 

SUOEM sigue de asambleas. Hoy le toca al 

CPC Guiñazú.

Neutral

9/6/2017 07:34:02 07:36:20 00:02:18 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: Iniciativa de una concesionaria de 

autos.  (REPETICIÓN) A entrevistada -sin 

identificar-: No sabía de esa iniciativa, me 

enteré por casualidad. Me van a llevar a mi 

casa.  Periodista: Auto Nación es una 

concesionaria de vehículos usados que 

ayuda a trasladar a la gente. (rpt) 

(REPETICIÓN) A Carlos Mejía -jefe de ventas-

: Es sin cargo el servicio. Somos una 

concesionaria de vehículos y vamos por 

más. Lléguense acá y los llevamos de 

manera gratuita. Tenemos solo dos 

vehículos, pero con lo poco que tenemos, 

Neutral



9/6/2017 07:32:31 07:33:38 00:01:07 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Sigue el paro del transporte urbano. La 

solidaridad de una oyente de Mitre 

permitió que un trabajador que caminaba 

14 kilómetros por día recibiera una bicicleta 

de regalo.  (REPETICIÓN) A Osvaldo - 

Usuario del Transporte Afectado -: Muchas 

gracias. No falté nunca. (rpt)

Neutral

9/6/2017 07:37:02 07:37:58 00:00:56 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

La Voz: "Pan y Trabajo", "La UTA se negó a 

reabrir paritarias y el paro continúa", 

"Apenas uno de cada cuatro chicos se puso 

la vacuna anti gripal".

Neutral



9/6/2017 07:37:57 07:40:54 00:02:57 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LG: A esta hora se están llevando a cabo 

pequeños piquetes en los portones donde 

habitualmente suelen salir los colectivos. El 

paro parece ser interminable.  A Usuario -: 

Me voy caminando. Camino 10 cuadras 

para conseguir taxi.  LG: ¿No se consigue?  

U: Nada.  LG: ¿Aguanta el bolsillo?  U: No. 

Ya llevo gastado, 600 o 700 pesos.  A 

Usuario 2 -: Voy a trabajar. Siento bronca. 

El tema este no da para más.  LG: ¿Podés 

seguir tomando taxi, remis?  U2: Seguro 

500 pesos gasté.  LG: ¿Cómo hacés?  U2: A 

veces me pongo de acuerdo con alguien 

Negativa

9/6/2017 07:22:45 07:29:44 00:06:59 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: ¿Qué resolvieron ustedes? a Gabriel 

Suárez - Sec. General Luz y Fuerza: Ayer 

hubo una reunión importantísima con 

compañeros de CTA, CGT donde resolvimos 

a través de un comunicado el estado de 

alerta y movilización. Acá el problema con 

los cesantes y la paritaria, todavía no se 

cierra la conversación. Se comenta que 

hubo una aparición de Triaca. Se debe 

resolver la reincorporación de los 

compañeros. Estábamos expectantes a lo 

que resolvieran los compañeros, 

indudablemente como quedamos en un  

Neutral



9/6/2017 07:22:57 07:24:29 00:01:32 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Comentario

DA: ¿Cuándo vuelve el transporte?  FB: El 

lunes.  DA: Yo lo que siento es que no 

alcanzó con la reunión de Mestre, ni 

alcanzó la reunión con Llaryora, que va a 

volver Schiaretti y que ahora la cosa ya se 

pone más espesa. Dicen que Triaca ha 

comenzado a terciar en la historia y 

tampoco ha alcanzado. Si a Macri le 

importa Córdoba, el Presidente tiene que 

ponerle fin a esto. Macri ponete los 

pantalones largos, salí en escena.

Negativa

9/6/2017 07:31:57 07:39:21 00:07:24 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: Ayer estuvo con el Intendente, con el 

Vicegobernador Llayora. Lamentablemente 

parece ser que de acuerdo a los datos que 

se manejan, el problema viene desde UTA 

Nacional, Fernández no quiere firmar la 

reapertura de paritarias. ¿Es así.  A Javier 

Bee Sellares - Secretario de Gobierno -: Sí, 

queda claro que el conflicto tiene dos 

temas centrales. Primero es una paritaria 

nacional que es 21% anual con una cláusula 

que si la inflación supera esos montos se 

puede rever ese porcentaje. UTA Córdoba 

lo acata como todas las seccionales, un 

Neutral



9/6/2017 07:29:45 07:30:49 00:01:04 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Hace un rato circuló una información, 

la cual daba cuenta que algunos integrantes 

de SURRBAC estaban al frente de ERSA de 

Camino San Carlos. Ha sido solo un paso, 

han pasado por ahí, no pasó a mayores. Al 

frente de la UTA 20 personas, bastante frío 

y este lugar ha quedado con el tránsito 

media calzada habilitada.

Neutral

9/6/2017 07:45:53 07:53:54 00:08:01 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, 

Fredy, Pozo, 

Alejandro

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: Se cayó la negociación.  A Marcelo 

Marín - Delegado AUCOR -: Nosotros lo 

vivimos espectacularmente, estaba toda la 

negociación cerrada, tuvimos que ceder en 

muchos puntos nuestros. Vino un nene 

caprichoso y dice: no avalo. Es simple.  FB: 

¿Qué nene caprichoso?  DA: ¿Están 

dispuestos a hablar con Triaca?  MM: El 

lunes.  DA: ¿Y el nene caprichoso es 

Fernández?  MM: No voy a decir quién es, 

acá los nenes caprichosos se acabaron.  FB: 

¿Quién es, es un funcionario, un delegado?  

MM: Ayer estaba hermoso, se levantaba la 

Negativa



9/6/2017 07:59:22 07:59:39 00:00:17 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Bustos, Fredy INFORME

FB: Dicen que están saliendo coches de 

Coniferal con custodia.

Neutral

9/6/2017 07:56:51 07:57:16 00:00:25 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo
INFORME

EG: Estarían saliendo algunas unidades de 

la empresa Coniferal. Ya estaremos 

ampliando.

Neutral



9/6/2017 07:58:47 07:59:57 00:01:10 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Kloppenburg, 

Julio
INFORME

JK: Estamos en la sede de la UTA, donde 

todo está normal. A esta hora están 

saliendo algunas novedades de Coniferal. 

Los directivos de la compañía, más algunos 

directores han decidido salir a prestar un 

servicio de emergencia para algunos 

usuarios. Diagrama de emergencia que 

tendrá algún tipo de proyección por parte 

de la Policía.

Neutral

9/6/2017 07:41:12 07:49:34 00:08:22 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: Saludamos al fiscal Marcelo Hidalgo.  A 

Dr. Marcelo Hidalgo  - Fiscal -:  Buen día. 

Ojalá impere la cordura y este paro se 

pueda solucionar.  EA: Así es, esperemos 

que se llegue a una solución. Ayer le tocó el 

alegato en el marco del juicio a Sapito 

Gómez ¿Ud. pidió condena contra Gómez y 

Navarro?  MH: Sí. En el caso de ambos 

acusados lo que se pidió es que sean 

declarados coautores por la muerte de dos 

víctimas y que se concurse con el delito de 

conducción peligrosa. El máximo es de 8 

años. Eso fue adherido por los querellantes 

Neutral



9/6/2017 07:58:08 07:58:46 00:00:38 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

Día a día: "No hubo acuerdo y el paro 

cumple su quinto día", "Para el fiscal no 

hubo sobreprecios".

Neutral

9/6/2017 08:00:14 08:00:39 00:00:25 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián

Adelanto 

Información

DC: La expectativa está centrada en que la 

medida de fuerza se levante. Ayer las 

negociaciones quedaron truncas a última 

hora de la tarde y se retoman esta mañana.

Neutral



9/6/2017 07:49:05 07:55:04 00:05:59 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Campos, 

Jorge

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: Me preguntabas si hay algún número 

de las pérdidas de los comercios a Horacio 

Busso - Cámara de Comercio: Los números 

de las caídas fueron estrepitosas. Estamos 

promediando un 42, 45%. En los barrios no 

bajó.  En toda la ciudad las pérdidas fueron 

cuantiosas.Es un mes en donde es 

imposible pensar en recuperación. MP: Lo 

que no se vendió, no se recuperó. HB: No, 

imposible. Me parece que un 

desdoblamiento en el pago de tributos, va 

a alivianar un poco. Vamos a pedirlo. MP: 

¿Ha sido importante el ausentismo? HB: El 

Negativa

9/6/2017 07:11:53 07:19:02 00:07:09 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LF: Algunos testimonios posteriores a la 

reunión, estaban todos los sectores, 

autoridades de la Provincia, nada menos 

que Llaryora, Massei, estaba gente de la 

Municipalidad, de las empresas, por algún 

motivo desde UTA Nacional no quisieron 

reubricar el acuerdo. Esto pasaba anoche. A 

Marcelo Marín - delegado AUCOR: No hay 

diálogo, venimos al diálogo y estamos 

cansados.  A Sonia Beas - delegada 

Trolebuses -: Cuando llegamos un acuerdo, 

se necesitaba la firma de un representante 

de UTA Nacional y no se hizo presente. Y la 

Neutral



9/6/2017 08:00:46 08:02:07 00:01:21 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

El Secretario de Gobierno Municipal confió 

en poder avanzar hoy en el conflicto de 

UTA. (REPETICIÓN) a Javier Bee Sellares - 

Secretario de Gobierno Municipal: El 

ministro Triaca manifestó la voluntad de 

adelantar la audiencia, siempre y cuando 

retomáramos el servicio. (rpt) UTA Nacional 

dijo que la conciliación obligatoria debe ser 

acatada.

Neutral

9/6/2017 07:29:42 07:29:58 00:00:16 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Cardarelli, 

Mariano
Comentario

MC: Quinto día consecutivo de paro, la 

gente nos pregunta qué pasa, nada, todavía 

sigue el paro.  Foto de la Quebrada del 

Condorito. Historias detrás del paro, vemos 

gente que nos manda fotos de una 

bicicleta.  (Vídeo de perro dormido) Gracias 

a la gente por enviarnos su momento 

mascotero. (Foto de perro) Vídeo viral de 

los chicos de Unquillo, que han ganado por 

un corto que han realizado. Ganó un 

premio en Milán.  Vídeo viral de un niño 

que encontró a su perro después de 8 

meses.  (Vídeo) Sigue el paro de colectivos.

Negativa



9/6/2017 08:03:51 08:06:23 00:02:32 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

MP:  ¿Qué está pasando en punta de línea 

de Coniferal? AM: Han salido fuertemente 

custodiados 8 colectivos. Entre patrulleros 

y motos de la Policía, todo un detalle a 

tener en cuenta. Lo que sí, vale decir, 

serian personas habilitadas con los carnet, 

serían de otras áreas, no choferes. Y a 

punto de salir dos más. El 10 es uno y es 

troncal, es el único número que me 

confirmaron.

Neutral

9/6/2017 07:44:07 07:44:17 00:00:10 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Cardarelli, 

Mariano
Comentario

Sigue el paro es el destacado en el Doce.tv.

Negativa



9/6/2017 07:57:07 08:01:23 00:04:16 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: Ya hablamos con Olga Riutort. Y por 

otro lado nos dicen que salieron 8 

colectivos de la Coniferal manejados por 

socios de la empresa. ¿Ud. cree que Mestre 

debería ir a Buenos Aires para resolver 

todo esto? A Olga Riutort - ex Concejal -: Sí, 

porque cada vez que se fijan paritarias 

nacionales, como hay un acta  en donde la 

paritaria cordobesa es diferencial del resto, 

pasa esto. Los empresarios no quieren 

pagar lo que se acordó para Córdoba y 

entonces estamos frente a un conflicto que 

estaba vez el perjuicio que está provocando 

Neutral

9/6/2017 08:03:38 08:04:31 00:00:53 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Crece la indignación de los usuarios por un 

nuevo día de paro.  (REPETICIÓN) A Usuario 

-: Yo camino 10 cuadras para conseguir un 

taxi, no se consigue nada. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Usuario -: No da para más. 

Ya gesté en taxi, remis. Seguro 500 pesos 

gasté. (rpt)

Negativa



9/6/2017 08:09:57 08:10:46 00:00:49 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

Adelanto 

Información

Salieron 8 colectivos de Coniferal 

manejados por socios de la empresa. No 

tenemos el dato sobre qué líneas son.

Neutral

9/6/2017 08:14:01 08:17:21 00:03:20 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Bee Salleres dice que las empresas están en 

condiciones de llevar a cabo los despidos.  

(REPETICIÓN) A Javier Bee Sellares - Sec. de 

Gobierno de la Municipalidad -: Lo que 

intentamos fue un dialogo más directo para 

poder avanzar en la solución del problema. 

Las empresas fueron intimadas y no 

pueden prestar el servicio, entonces están 

en condiciones de llevar adelante los 

despidos. (rpt)  (REPETICIÓN) A Gabriel 

Suárez - Sec. Gral. LYF -: Los trabajadores 

cesante ya entrando a trabajar, la 

jurisdicción de aplicación se puede dar a 

Neutral



9/6/2017 08:28:25 08:28:50 00:00:25 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

Cba24n: "Choferes dicen que hoy habrá 

acuerdo", "Sobrero dice que los 

compañeros no paran por deporte".

Neutral

9/6/2017 07:50:45 08:08:24 00:17:39 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Pfaffen, 

Sebastián, 

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

LF: Están saliendo los colectivos de 

Coniferal.  RM: Acaban de salir 3 colectivos 

de la empresa Coniferal conducidos por los 

directivos. El primero fue conducido por 

Miguel Tolosa, son 3 los que han salido, 

custodiados por móviles de la policía. 

Tolosa dijo que el paro no se puede 

sostener más. En la punta de línea de Don 

Bosco están los choferes, está soliendo un 

cuarto, quinto, un sexto colectivo, y la 

reacción de los choferes.  A chofer: No 

están saliendo los compañeros, están 

saliendo los socios.  A c2: Están saliendo sin 

Negativa



9/6/2017 08:15:53 08:18:52 00:02:59 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LF: Actualizamos datos.  RM: Seguimos en 

punta de línea de Coniferal, salieron 9 

colectivos de la línea troncal 10, es la línea 

que une Ituzaingó con Lasalle. Esos 

colectivos están circulando. Son pocos, 

pero para los usuarios es una buena noticia. 

Salieron custodiados por un móvil adelante 

2 motocicletas, arriba un policía. Se ha 

reforzado la seguridad para que puedan 

circular. Vamos a escuchar a Miguel Tolosa 

que salió conduciendo.  A Miguel Tolosa - 

jefe de tráfico Coniferal -: Necesitamos que 

los conductores tomen conciencia, los 

Neutral

9/6/2017 08:20:09 08:22:45 00:02:36 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Villa, Juan 

Pablo

INFORME, 

Rosario 

Corresponsal

ía, MOVIL

LG: En la sede de UTA está la Policía con 

gran número de personal para resguardar 

la seguridad. Todo tranquilo. Se espera que 

a las 10 se realice un acto con otros 

gremios, que no descartan que sea Luz y 

Fuerza uno. Me da la sensación que no 

pasa de hoy el paro.  EA: Esperemos. El 

paro de UTA Córdoba podría nacionalizarse.  

JPV: Podría ocurrir una situación similar 

aquí en Rosario. El gremio pretende un piso 

de 25% de suba y buscan acortar los plazos 

escalonados de lo que se acordó en 

paritaria. Hoy la tarifa en rosario es 9.70. El 

Negativa



9/6/2017 08:25:37 08:27:25 00:01:48 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME

MN: UTA nacional llama a que los choferes 

de Córdoba respeten la conciliación 

obligatoria y vuelvan a sus puestos de 

trabajo. También defiende la intervención 

del interventor.  EA: De Arcando.  MN: Dice 

a los compañeros les decimos que solo 

nuestro sindicato podrá garantizar la 

reincorporación de los choferes y la 

recuperación de los días perdidos.

Neutral

9/6/2017 08:34:13 08:39:12 00:04:59 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Kloppenburg, 

Julio

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

JK: Los citaron de la Municipalidad para 

avisarles que están las actas para firmar. A 

César Pereyra -delegados Coniferal-: Si, nos 

convocaron para un par de horas. Creo que 

al mediodía ya estarían las unidades en la 

calle. Tenemos que analizarlo con todos los 

cuerpos de delegados para ver si todo está 

bien.  JK: Han salido algunos directivos a 

manejar las unidades. A Walter Santucho -

delegado Coniferal-: Lo que nosotros nos 

preguntamos es si tienen el carnet al día, 

control de alcoholemia. Porque a nosotros 

nos controlan antes de salir. ¿Qué pasa si 

Neutral



9/6/2017 08:15:23 08:15:28 00:00:05 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Lo único que le interesa al comerciante es 

arreglar su problema.

Neutral

9/6/2017 08:15:29 08:15:46 00:00:17 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

SMS Mensaje 

Texto

¿Qué va a suceder si me despiden por no ir 

a trabajar? ¿Van a hacer paro para que me 

devuelvan el trabajo?

Negativa



9/6/2017 08:18:30 08:29:18 00:10:48 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: Quien ayer tuvo activa participación 

fue Juan Monserrat. A Juan Monserrat - 

Sec. General UEPC: Es un conflicto muy 

complejo, hay muchos actores con 

intereses muy cruzados, básicamente 

también con distintos niveles de 

complejidad. Sin duda la larga tarde que 

pasamos con los delegados fue muy rica, 

con muchos matices, la responsabilidad de 

los compañeros delegados para interpretar 

lo que dicen las bases, pero también todo 

el apriete que hay, la caída de salarios, el 

apriete de la Municipalidad, es muy difícil, 

Neutral

9/6/2017 08:41:50 08:43:42 00:01:52 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Orlando, 

Constanza
INFORME

CO: Redes sociales. Paro de transporte. 

Videos de las trolebuseras bailando frente a 

UTA. Enojo acumulado de tantos días de 

medida de fuerza. Se mostró en las redes 

sociales como una forma de burlarse de los 

usuarios. (NdC: Videos)

Neutral



9/6/2017 08:29:19 08:33:38 00:04:19 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AM: Llegué a la punta de línea de Coniferal, 

son 9 los coches que salieron, conducidos 

por directivos de la empresa, y por ahora 

no van a salir más. Se ve que no había más 

directivos. Hay dos personas, choferes, 

detenidos pero en ERSA, no acá, en Camino 

San Carlos. ¿Qué ha pasado? a Crio. My. 

Arregue - Policía de Córdoba: Estaban 

dispuestos a salir los colectivos ERSA, se ha 

producido un forcejeo de algunos en la 

salida, manifestantes, han sido trasladados 

y puesto a disposición a la fiscalía por el 

entorpecimiento cuando querían salir las 

Neutral

9/6/2017 08:02:13 08:02:42 00:00:29 Tiempo de Juego
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

INFORME, 

MOVIL

JPV: Personal jerárquico está saliendo con 

las unidades de Coniferal con policía, están 

saliendo a prestar servicio. Salen colectivos 

de Coniferal número 10.

Neutral



9/6/2017 08:34:04 08:38:18 00:04:14 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Martínez, 

Roxana

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

LF: En una de las puntas de línea, Roxana. 

RM: 2 choferes detenidos de la punta de 

línea ERSA.  A Crio. Adrián Arregues -: Sí, no 

te podría decir que son choferes, sí que 

estaban en la puerta.  RM: ¿Qué pasó? AA: 

Se produjeron incidentes con personal 

policial cuando querían salir unidades del 

transporte público. Se está diagramando el 

dispositivo para que puedan salir.  RM: Esto 

impidió que los colectivos salieran.  AA: 

Cuando se estaban preparando para salir se 

produjeron estos incidentes.  RM: ¿Qué se 

le imputa? AA: Están puesto a disposición 

Negativa

9/6/2017 08:45:29 08:45:40 00:00:11 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba
Freyre, Lalo

Adelanto 

Información

LF: Hay unidades de Coniferal circulando, y 

2 choferes detenidos.

Neutral



9/6/2017 08:45:38 08:47:50 00:02:12 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Desiré

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: Llegó gente de Buenos Aires para 

apoyar el reclamo de UTA. (REPETICIÓN) A 

Rubén Sobrero - Ferroviarios - : Venimos a 

charlar con los trabajadores a ver qué 

mano les podemos dar.  Hay dos cosas 

estamos preocupados por los trabajadores 

en general. Estamos sufriendo tarifazos, 

aumentos suspensiones. Vemos que hay un 

plan económico que se descarga sobre la 

espalda de los trabajadores. Entonces los 

jueces nacionales que se quejan de que los 

aprietan, no tienen problema en 

aumentarse 300 mil pesos y nos dicen que 

Negativa

9/6/2017 08:32:03 08:34:02 00:01:59 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Colectivos de Coniferal están prestando 

servicio conducido por directivos de la 

empresa. El paro continúa. Por su parte Bee 

Sellares dijo que hay una fractura en el 

gremio.  (REPETICIÓN) A Javier Bee Sellares - 

Sec. de Gobierno de la Municipalidad -: La 

fractura se produce cuando los delegados 

no reconocen la intervención aquí en 

Córdoba. (rpt)

Neutral



9/6/2017 08:38:40 08:41:33 00:02:53 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME

MN: Detuvieron a dos choferes detenidos 

por impedir que salieran colectivos a 

trabajar de ERSA. Intentaron impedir que 

salgan colectivos y fueron detenidos. Uno 

de los choferes se arroja delante del 

colectivo para que no circule.  EA: Y están 

saliendo colectivos de Confieral.  MN: Están 

saliendo colectivos de Coniferal manejados 

por directivos. Son personal no afiliado a 

UTA. Prestan servicio con custodia policial, 

son 12 unidades. Hay una firme intención 

de que hoy el servicio se normalice.  EA: 

Supongo que los que manejan los 

Neutral

9/6/2017 08:50:20 08:51:19 00:00:59 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Cardarelli, 

Mariano, 

Sánchez, 

Manuel

INFORME, 

Comentario

MC: Nos manda Marcos una foto.   T: Estoy 

viajando en Coniferal, gracias a la empresa 

por la decisión de salir. (Foto del colectivo 

Coniferal) AB: Salieron líneas de Coniferal 

manejadas por administrativos. Y hubo 2 

choferes detenidos de la línea ERSA que 

impidieron la salida de colectivos.

Neutral



9/6/2017 08:34:39 08:35:37 00:00:58 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Se cayó la negociación y continúa el paro 

del transporte. Marcelo Marín dijo hace 

instantes que quiere salir de este conflicto.

Neutral

9/6/2017 08:05:08 08:23:31 00:18:23 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián , 

Ortíz, Karina

Reportaje 

GRABADO, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

DC: La expectativa centrada en si levanta el 

paro o no, los delegados dijeron: queremos 

levantar.  NP: Estamos más cerca dicen los 

delegados en la palabra de Marín, ¿será 

cierto? hoy deberían volver a reunirse.  A 

Marcelo Marín - Delegado AUCOR -: En el 

día de hoy esperemos que se destrabe el 

conflicto. Faltaba una firma, y le quiero 

agradecer a la Provincia, Bermúdez y el 

Ministro, ellos propiciaron la mesa de 

diálogo, les agradezco. Nos dijeron que 

Fernández se negaba a firmar el acuerdo y 

por eso se trabó todo pero luego a la 

Negativa



9/6/2017 08:46:29 08:47:46 00:01:17 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge

INFORME, 

MOVIL

JV: En relación a la detención de dos 

choferes del transporte urbano en la punta 

de línea de ERSA, por resistencia a la 

autoridad, por haber bloqueado el intento 

de salida de los colectivos, está trabajando 

el fiscal Alfredo Villegas. Ya habían quedado 

detenidos otros 2 choferes en 

inmediaciones del Ministerio de Trabajo, 

ayer recuperaron la libertad y también 

habían detenido a un presunto infiltrado, 

este ha sido llevado al penal de Bower. 

Vamos a ver si esto se acumula con el fiscal 

Guillermo González.

Neutral

9/6/2017 08:27:25 08:28:45 00:01:20 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Franco, 

Ivana, 

Carreras, 

Damián

INFORME, 

Comentario

IF: Se viralizó el video de las choferes de 

trolebuses bailando al ritmo de los bombos. 

(video) Ha generado cierta indignación este 

baile, en medio del paro de transporte.  DC: 

Uno entiende las horas de espera dentro 

del conflicto, será ésta la manera de 

pasarlo, pero faltó un poco de sentido 

común.

Negativa



9/6/2017 08:35:50 08:40:07 00:04:17 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Pérez, 

Néstor, 

Carreras, 

Damián

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

DC: Algunos colectivos están empezando a 

salir, en algunos casos manejados por 

empresarios. En el caso de ERSA, colectivos 

estaban saliendo manejados por choferes y 

nos dicen que serían choferes de poca 

antigüedad y otros choferes para impedirlo 

se tiraron abajo de las unidades y hay 2 

detenidos. Es información de último 

momento.  (imagen chofer abajo del 

colectivo)  AA: La policía trata de sacar a un 

chofer que se había puesto abajo del 

colectivo, que estaba a punto de salir a la 

calle. Se arrojó para impedir la salida del 

Negativa

9/6/2017 08:53:30 08:56:05 00:02:35 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

LG: Cuando hubo movimiento de colectivos 

para sacar, inclusive desde el gobierno 

llamaron a la policía y dijeron que pongan 

todo el personal policial, si hay choferes 

que quieren salir los coches tienen que salir 

sí o sí. Cuando quiso salir un colectivo se 

tiraron al piso, fueron detenidos. En 

minutos después de las 9 van a tratar que 

salga ERSA a trabajar. Los colectivos de 

Coniferal están siendo manejados no por 

choferes. Ahora en ERSA se ve si se puede 

destrabar la protesta.  MN: Los choferes 

fueron detenidos por entorpecimiento. Hay 

Neutral



9/6/2017 08:51:25 08:54:55 00:03:30 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge, Suppo, 

Verónica

INFORME, 

Comentario

VS: La Municipalidad dice que no tenían 

una reunión planteada para firmar un 

acuerdo. Hay que ser muy cuidadoso en 

decir: ya se firma porque ante el mínimo 

punto que no estén de acuerdo, se cae.  

MP: Me parece, si uno toma la situación 

cómo era 24 horas atrás, se han dado pasos 

concretos hacia adelante. VS: Creo que es 

un día en que pueden firmar, empiezan a 

pesar muchísimo los descuentos.

Neutral

9/6/2017 08:48:37 08:54:48 00:06:11 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Pérez, 

Néstor, 

Carreras, 

Damián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

DC: Incidentes en ERSA, colectivos estaban 

saliendo para trabajar manejados por 

choferes y sucedía ésto, choferes que se 

tiraban debajo de los colectivos para 

impedir la salida y la policía que procedía a 

su detención. Son 2 los detenidos.  NP: En 

UTA no saben lo que ha pasado en ERSA, se 

lo hemos comentado a Erica.  A Erica Oliva - 

Delegada TAMSE -: Yo me estoy 

anoticiando ahora, sí sé que de ERSA (sic) 

salieron los administrativos e inspectores, 

ya no queda nadie más para sacar los 

coches.  NP: En este caso eran colegas de 

Negativa



9/6/2017 08:58:50 09:01:24 00:02:34 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Pfaffen, 

Sebastián

Comentario, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

SP: Estamos en punta de línea de la 

empresa ERSA, donde vemos una fuerte 

presencia policial. Ocurrió que un colectivo 

tenía intenciones de salir, hubo una 

discusión, y la policía llevó detenido a 2 

choferes. Ahora la situación está tranquila, 

vemos una fuerte presencia de la Guardia 

de Infantería. Los empleados no nos han 

confirmado la información. ¿Hubo 

detenidos? A chofer de ERSA: No, hubo 

disturbios, estaban por salir los coches, 

habíamos recibido una promesa de 

Bermúdez y nos dijeron que no iban a sacar 

Negativa

9/6/2017 09:03:26 09:04:32 00:01:06 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

INFORME, 

MOVIL

Dos choferes detenidos por el paro de UTA.  

LG: Hace una hora la empresa Coniferal 

sacó 9 coches a trabajar, son de los 

troncales, 10 y 60, están siendo manejados 

por directivos de la empresa. Además los 

colectivos son patrullados por Policía.

Neutral



9/6/2017 08:38:10 08:42:08 00:03:58 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AM: Puede que esté en condiciones casi de 

confirmar, que han sido citados los 

choferes para firmar el acta. a Pereyra - 

Delegado: Nos han avisado de la 

Municipalidad que en cuestión de horas 

estaríamos juntándonos para ver el tema 

del acta. AM: ¿Accederían al dinero de los 

5.000 y saldrían a trabajar? P: Lo principal 

es el 21%, eso es lo principal. Si no hay 

inconveniente y todos ponemos un granito 

de arena, probablemente al mediodía 

estaríamos trabajando. Lo tenemos que 

analizar todos lo cuerpos de delegados.  

Neutral

9/6/2017 09:05:17 09:09:56 00:04:39
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

Migani, 

Daniel, 

Siboldi, 

Martín

INFORME, 

Comentario

MS: Traje todo lo que gasté en esta semana 

de paro de transporte. Casi 1200 pesos en 

taxi. Hoy no llevé a los chicos a la escuela. 

Tengo la suerte de que esta empresa me 

contempla este tipo de gastos, pero para el 

que no puedo es terrible.  DM: Mónica 

Reviglio me decía que ella veía a los padres 

llevando a los chicos enfermos en bicicleta 

al Hospital.  RB: Y estaba todo listo para 

firmar y los dirigentes dijeron que no. DM: 

Si yo fuera UTA Nacional diría lo mismo. 

Otra cosa es el tema de los subsidios. Si 

UTA no avala Nación no puede pagar la 

Negativa



9/6/2017 09:09:58 09:10:17 00:00:19
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

Alfil. Paro de UTA vuelve al origen: se 

desperoniza. "Silencio del PRO cuando 

inician diálogo por lista". "Kirchnerismo 

entró en juego y direccionó paro contra 

Macri".

Neutral

9/6/2017 09:10:18 09:10:36 00:00:18
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

Hoy Día. "La intervención de la Nación 

buscará frenar el paro". "La nieve brindó 

una hermosa postal".

Neutral



9/6/2017 09:10:37 09:10:54 00:00:17
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

Día a Día. "El otoño se va con nieve". "No 

hubo acuerdo y el paro cumple su quinto 

día".

Neutral

9/6/2017 09:12:32 09:16:15 00:03:43
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Pereyra, 

Federico

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

FP: Estamos en la punta de línea de ERSA. 

La situación es de tensión. Están los coches 

listos para que salgan y al frente están los 

choferes. Estaba previsto que salieran 

algunas unidades y dos choferes fueron 

detenidos por impedirlo. Está presente la 

guardia de infantería, adentro está Diego 

Hak. Dicen que algunos delegados están 

reunidos con la Municipalidad. Adentro hay 

una asamblea. A Diego Hak -Secretario de 

Seguridad-: Se ha reforzado la seguridad 

con la guardia de infantería y grupos 

especiales.  FP: ¿Cómo es la situación? DH: 

Neutral



9/6/2017 09:16:16 09:18:06 00:01:50
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Estamos en Don Bosco frente a 

Coniferal. De este lugar salieron 9 

colectivos conducidos por directivos de la 

empresa y son los únicos que van a salir 

hasta que se solucione la situación. Hasta 

ahora ningún tipo de inconvenientes. Están 

listas las actas en la Municipalidad de 

Córdoba. Hay que ver dónde y cómo se van 

a firmar y cómo se van a entregar los 5 mil 

pesos. Es muy factible que hoy se firme el 

convenio, todo depende de la situación en 

ERSA. Neutral

9/6/2017 09:10:55 09:11:23 00:00:28
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

La Voz. "Chicos de la Luciérnaga montaron 

una panadería". "La UTA se negó a reabrir 

paritarias y el paro continúa". Columna de 

Bergero.

Neutral



9/6/2017 09:19:00 09:19:11 00:00:11 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario

INFORME, 

Comentario

MP: El paro continúa, los choferes culpan a 

UTA Nacional, éramos muchos y la abuelita 

tuvo familia.

Neutral

9/6/2017 09:07:59 09:15:26 00:07:27 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

EA: Volvemos con Leo desde ERSA.  LG: 

Estamos en punta de línea de ERSA. Se 

reforzó la seguridad. ¿Son dos los 

detenidos?  A Crio. Pablo Arregue - Policía 

de Córdoba -: Sí, son dos. Se ha producido 

hace unos instantes atrás la detención de 

estas personas que impedían la salida y 

resistían al personal policial arrojando 

algunos elementos que produjeron daños.  

LG: ¿Tiraron piedras?  PA: Sí. Una de las 

personas está detenida porque arrojó 

bombas de estruendo contra el personal 

policial. Se está entregando el 

Neutral



9/6/2017 09:20:48 09:26:25 00:05:37
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

Migani, 

Daniel, 

Reviglio, 

Mónica

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

MR: Estamos en el centro. Las calles de 

Córdoba siguen estando vacías, no hay 

nadie. Para el movimiento normal, al 

menos. Si tenés como llegarte al centro es 

el mejor momento para aprovechar venir a 

hacer trámites. Vimos los colectivos de 

Coniferal manejados por personas que no 

son choferes. Tenían muy pocos pasajeros 

porque no los estaban esperando. Tenían 

un policía adentro, un móvil policial y dos 

motos atrás.  Estuvimos en el Hospital 

Pediátrico por los casos de bronquiolitis. La 

gente llegando como podía al hospital. 

Negativa

9/6/2017 09:16:31 09:21:48 00:05:17
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel

Comentario

AG: Sigue el paro del transporte de 

pasajeros, es muy probable que viaje 

Mestre para reunirse con el Ministerio de 

Trabajo. Recién en Arriba Córdoba 

mostraban que hay 2 choferes detenidos, 

que salieron algunas líneas de Coniferal. 

Los taxis algunos cumplen el recorrido 

señalado por la Municipalidad. Si la gente 

ha utilizado taxis en estos días llevan 

gastado 500 pesos, muy difícil de sostener, 

es complicada la situación confiamos que 

se pueda reencausar esta cuestión que ya 

tiene matices de todos los colores. Ha 

Negativa



9/6/2017 09:23:10 09:25:00 00:01:50 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Nievas, 

Mariano, 

Benvegnú, 

Alejandro

Comentario

EA: Agradecemos a La Voz que publicó en 

su portal Web la intermediación que 

hicimos entre Oyente y un usuario que 

caminaba 14 kilómetros para ir trabajar por 

el paro de colectivo.  MN: Es la historia de 

la semana.  AB: Ahí queda claramente 

demostrado quienes pierden, la gente 

humilde.  EA: Le agradecemos a Alejandra 

que es la oyente que gentilmente le regaló 

una bicicleta.  AB: Yo esta semana anduve 

por Mi Hogar III y en auto es un lío bárbaro.

Neutral

9/6/2017 09:31:49 09:33:42 00:01:53 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

La Provincia garantizó la seguridad el 

quinto día de paro.  (REPETICIÓN) A Diego 

Hak - Sec. de Seguridad  -: Los choferes que 

quieran prestar el servicio lo van a hacer. 

Siempre hay un límite, el orden público es 

un límite. (rpt)  LG: Hay dos detenidos.  

(REPETICIÓN) A Olga Riutort - ex Concejal -: 

Mestre debe estar cuerpo presente con 

Triaca convocando a los delegados, más 

UTA y FETAP, sino va para largo. (rpt)

Neutral



9/6/2017 09:35:48 09:36:44 00:00:56
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Migani, 

Daniel, 

Siboldi, 

Martín

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

¿Dónde quedó eso de declarar servicio 

esencial al transporte en Córdoba? DM: 

Diego Mestre tiene un proyecto.  MS: 

¿Todavía no está declarado como servicio 

esencial?

Negativa

9/6/2017 09:22:52 09:23:24 00:00:32
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Martínez, 

Carolina

Comentario

AG: ¿Enojada la señora? (Ndc: una vecina 

habla con Carolina)  CM: Sí, hay quienes 

entienden las cuestiones salariales, pero 

hay otros que no entienden cómo dejar a 

pata a los cordobeses que usan el 

transporte de pasajeros.

Negativa



9/6/2017 09:41:40 09:41:52 00:00:12
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Nadie piensa en los usuarios. Ni los 

choferes, ni UTA, ni la Municipalidad, nadie.

Negativa

9/6/2017 09:41:53 09:42:23 00:00:30
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

¿No sería mejor que hicieran una crítica 

más profunda del conflicto con respecto a 

la Municipalidad y los empresarios en vez 

de solo acusar a los choferes?

Negativa



9/6/2017 09:44:17 09:44:29 00:00:12 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Una usuaria del transporte. Díganle a 

Suárez que cuando empezó el paro no 

había despedidos, son unos vagos.

Negativa

9/6/2017 09:44:41 09:50:35 00:05:54
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

Migani, 

Daniel

INFORME, 

Comentario

DM: Se ha conocido un comunicado de UTA 

sobre lo que sucedió ayer. Una reunión en 

la que estuvieron ayer los delegados de los 

choferes con Provincia. No estaba UTA 

Nacional, ni la Municipalidad, ni las 

empresas. Arreglan el tema de los 

descuentos, del dinero a cuenta y los 

despidos. Acordaron y pidieron la firma a 

UTA. UTA no firmó y se pudrió todo. En el 

comunicado ellos dicen que van a decidir 

sobre despidos, descuentos y salario. 

Kiener dicen que va a estar en Córdoba 

hasta el sábado. Dicen que se debe acatar 

Negativa



9/6/2017 09:44:30 09:44:33 00:00:03 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

La Municipalidad deberían echarlos a todos 

y armar un nuevo sistema de transporte.

Negativa

9/6/2017 09:44:34 09:44:51 00:00:17 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Estoy indignada que ninguno de los 

gobernantes les diga nada al gremio de UTA 

que son unos patoteros.

Negativa



9/6/2017 09:26:37 09:29:13 00:02:36
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Ferreyra, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AF: Se ha intensificado la cantidad de autos 

en el centro por el paro del transporte.  

Domingo 11 de junio es la fecha esperada 

por Jorge Petrone, se cumplen 2 años de 

prisión preventiva y podría quedar en 

libertad. El empresario según la justicia se 

quiso apropiar de terrenos y está en prisión 

desde 2015. Se cumplen 2 años de prisión 

preventiva y se está pidiendo la libertad. Se 

espera el fallo de la Corte. Es una fecha 

clave para los abogados del empresario.

Neutral

9/6/2017 09:45:05 09:45:26 00:00:21 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Vi a los troles ya funcionando. Me indigna 

que en cada trole haya un policía y dos 

motos, como si no hiciera falta para la 

seguridad de la ciudad.

Negativa



9/6/2017 09:45:27 09:45:47 00:00:20 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Tanta vuelta al paro de los colectiveros. Si 

con lo que se aumentaron los legisladores 

bastaría para darle lo que piden.

Negativa

9/6/2017 09:45:48 09:47:49 00:02:01 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Comentario

EA: ¿Están circulando también los troles?  

MN: Están circulando.  EA: Hasta ahora 

teníamos que había salido Unidades de 

Coniferal.  MN: Tres coches de la línea B 

están saliendo. Custodiados por la Policía. 

allí se puede ver las imágenes.  EA: El paro 

sigue. Esto es simplemente información de 

algunas líneas.  MN: Hasta ahora.  EA: Decía 

Hak que los choferes que quieran trabajar 

la Provincia les da la seguridad que puedan.  

MN: Sí. Estimo que los usuarios no tienen la 

tranquilidad suficiente de subirse a un 

colectivo. Nos dicen que está garantizada la 

Neutral



9/6/2017 09:50:48 09:51:17 00:00:29
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Somos un país sin memoria. Cuando 

intervienen la UTA no lo hacen porque son 

unos nenes tranquilos. Este arreglo lo 

vamos a pagar nosotros.

Negativa

9/6/2017 09:55:49 09:59:24 00:03:35
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

Migani, 

Daniel, 

Suppo, 

Verónica

INFORME, 

Comentario

VS: Se empieza a quebrar el paro porque ya 

salieron 9 unidades de Coniferal, tres 

trolebuses y tenemos un video de lo que 

pasaba en la punta de línea de ERSA. (NdC: 

Video) Se ve como se tiran debajo del 

colectivo.  RB: Un peligro terrible.  VS: Es 

una postal que se ha repetido todos estos 

días.  RB: Estas personas quedaron 

detenidas.  VS: Trolebuses salieron tres 

también con muchísima custodia policial.  

DM: Esto no se va a solucionar por quiebre. 

Esto es un peligro ¿De qué sirve que salgan 

tres unidades? Me parece que hay tres 

Negativa



9/6/2017 09:25:40 09:29:32 00:03:52 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Comentario

MP: El problema que tenemos en Córdoba 

con el paro de los buses. FG: Sigue el paro 

en su quinto día. El lunes habían dicho: 

vamos a parar hasta el viernes, hoy es 

viernes y sigue el paro. Ahora los choferes 

le echan la culpa a la UTA Nacional. Anoche 

hubo una negociación hasta última hora, 

donde todo terminó cuando la UTA 

Nacional se levantó, dijo: si le tengo que 

reabrir la paritaria a Córdoba, tendría que 

abrirle a todos. Por eso se levantó la UTA. 

La opción... MP: Era para Mesa de Café, la 

nota que hiciste con Marín. Yo me reservé 

Neutral

9/6/2017 09:30:33 09:34:38 00:04:05
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
Comentario

AG: El asesor, "estoy cansado de patear, no 

me da el bolsillo para taxis, así que hay que 

caminar o quedarse en casa con la viejita. 

Pasé por la UTA, y comimos con mi 

informante, todos dicen que si se arreglan 

serán por los buenos oficios del Pollo 

Sobrero que se lo vio tranquilo dialogando. 

Me dijo que se notaron los celos de varios 

sindicalistas con el titular del SURRBAC 

porque es el que tiene mayor consideración 

nacional. Va a seguir por un rato sin 

acuerdo. Dejé el bar con unos chipá en el 

bolsillo y me vuelvo a encontrar con el viejo 

Neutral



9/6/2017 09:55:22 09:56:41 00:01:19 Juntos
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

INFORME, 

MOVIL

JPV: Hay dos detenidos que esta mañana 

intentaron impedir que salgan unidades de 

ERSA en punta de línea. Hay 9 colectivos de 

Coniferal que han salido a prestar servicio, 

con personal jerárquico y custodiados por 

la policía, y acaban de salir 5 unidades de 

Trolebuses de la línea A con custodia 

policial. Hay reuniones en la Municipalidad 

con empresarios del transporte y hubo una 

comunicación de Llaryora con Rogelio 

Frigerio para que intervenga por el tema 

del diálogo tanto con UTA Nacional como 

con sus ministros por los subsidios del 

Neutral

9/6/2017 09:56:42 09:57:15 00:00:33 Juntos
LV3 

Córdoba
Vargas, Rony

INFORME, 

MOVIL

RV: Estamos frente a la Plaza San Martín 

observando la cantidad de público que se 

ha volcado al centro. Acerca de lo ómnibus 

de Coniferal, estuvimos viendo la fuerte 

custodia que llevan para que no sean 

atacados.

Neutral



9/6/2017 09:52:01 09:52:28 00:00:27 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Nievas, 

Mariano

Comentario

MN: El Vicegobernador está a cargo del 

ejecutivo. Creo que Schiaretti vuelve 

mañana.  EA: Sí.  MN: Como se sabe anoche 

estuvo reunido hasta las 3 de la mañana 

con el propio intendente Mestre. 

Suspendió la agenda y se va a quedar en el 

Centro Cívico con reuniones siguiendo de 

cerca la situación. Hay una alta 

preocupación en el gobierno provincial y 

municipal para que finalmente se pueda 

destrabar el conflicto.

Neutral

9/6/2017 09:36:19 09:37:05 00:00:46
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
INFORME

AG: Han empezado a salir los primeros 

ómnibus de algunas empresas, en algunos 

casos tripulados por personal jerárquico, 

van custodiados por la policía. Hay 

unidades de la TAMSE que están 

circulando.

Neutral



9/6/2017 09:53:38 09:56:51 00:03:13 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Hak confirmando que los choferes en 

flagrancia van a ser detenidos.  

(REPETICIÓN) A Diego Hak - Sec. de 

Seguridad  -: Los que quieran prestar el 

servicio lo van a hacer con normalidad. No 

vamos a permitir ningún tipo de disturbios. 

(rpt)  (REPETICIÓN) A Crio. Pablo Arregue - 

Policía de Córdoba -: Se detuvo a las 

personas que impedían la salida de 

colectivos. (rpt)  (REPETICIÓN) A Olga 

Riutort - ex Concejal -: Si no se puede 

resolver hasta hoy no se puede pensar que 

los ministros de la Nación van a resolver 

Neutral

9/6/2017 10:05:12 10:05:29 00:00:17 Juntos
LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Comentario

FG: Están al tanto en el Gobierno Nacional: 

Frigerio, Triaca, Triaca estaría dispuesto a 

recibir hoy mismo a los delegados si 

levantan el paro.

Neutral



9/6/2017 10:00:53 10:08:09 00:07:16 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Rossi, Pablo

Comentario

(Auspicio Hausler  Cajas de Seguridad 

Privadas)  PR: ¿Cómo estamos, nos 

tomamos el colectivo o no?  EA: Están 

saliendo algunas unidades pero el paro 

sigue.  PR: Sí.  EA: No ha cambiado mucho. 

Hay algunos acercamientos pero la gente 

sigue sin transporte.  PR: Sí. La única verdad 

es la realidad, es cierto, es muy cierto. Por 

la evolución de las últimas horas nos 

merecemos un análisis más exhaustivo. Me 

da la sensación que hay elementos 

nacionales operando para que esto no se 

resuelva. Hasta anoche estuve hablando 

Negativa

9/6/2017 09:44:10 10:09:14 00:25:04
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel

Comentario

AG: Novedades del conflicto del transporte.  

DA: Fernández no quería firmar, 

aparentemente firmó y se abriría la 

paritaria, el conflicto se traslada a don 

Triaca y a Buenos Aires. En Córdoba, los 

choferes no saben lo que firmó Fernández 

por eso este revuelo. Además, anoche 

Llaryora estuvo dialogando con Frigerio 

para que ayude a garantizar la seguridad. 

Anoche se sacó Llaryora la foto con Mestre, 

la foto se la sacaron antes para que saliera 

en los diarios. ¿Cuántos días le veníamos 

pidiendo que hicieran antes? AG: Estos 

Negativa



9/6/2017 10:18:30 10:32:56 00:14:26 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Carabajal, 

José Gabriel, 

Nievas, 

Mariano, 

Rossi, Pablo, 

Rubiolo, 

Georgina, 

González, 

Laura

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

PR: ¿Cuál es la foto de transporte?  EA: El 

paro sigue. Salieron algunas líneas 

manejadas por directivos de Coniferal y 

algunas de Trolebuses.  PR: Leo tiene una 

información de último momento.  LG: 

Estamos en punta de línea de ERSA. La 

intención era sacar colectivos, tras los 

incidentes la empresa acaba de decidir que 

los colectivos no salen a trabajar. Tenían 40 

choferes dispuestos a salir.  A Ana Julia 

Capuccino - Vocera Empresa ERSA -: 

Arrancamos la jornada con 40 conductores 

que tenían voluntad de prestar servicio, 

Neutral

9/6/2017 10:01:44 10:03:19 00:01:35
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Solo unas pocas unidades de Coniferal 

están circulando en Córdoba. Mientras 

tanto algunas unidades de TAMSE prestan 

servicio con fuerte custodia.  FP: Se 

encuentra caída la posibilidad de que 

circulen unidades de ERSA.  A Ana Julia 

Capuccino -ERSA-: Por los problemas que 

hubo, los choferes que se presentaron a 

manejar han decidido retirarse y no prestar 

servicio. La situación está muy tensa y no 

tenemos recursos humanos para que 

presten servicio. Neutral



9/6/2017 10:03:20 10:03:36 00:00:16
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio
TITULARES

El Secretario de Seguridad confirmó que 

hay dos choferes detenidos.

Neutral

9/6/2017 10:22:22 10:33:58 00:11:36 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, Viola, 

Juan Pablo, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

FG: El paro de transporte en Córdoba que 

está afectando a Córdoba desde el viernes 

pasado. Hay algunos colectivos, muy pocos, 

que han salido, y dos detenciones y 

mientras tanto expectativas por saber 

cómo se levanta la medida de fuerza si es 

que hay voluntad de que se levante. 

Marcelo Marín dijo: queremos levantar la 

medida. (REPETICIÓN) a Marcelo Marin - 

Delegado Aucor: Jorge Kiener, sé que estás 

en Córdoba, queremos que te acerques 

para que des la cara. Somos trabajadores. 

Nunca se reunió con nosotros Kiener. 

Neutral



9/6/2017 09:12:23 09:16:05 00:03:42 Vení Mañana
Canal 08 

Córdoba
Astrain, Juan

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

JA: Luego de una semana de paro de 

colectivo, la solución ¿Está concreta? ¿Está 

lejos? A Erika Oliva - delegada TAMSE -: 

Nosotros estuvimos ayer 12 horas 

encerrados para buscar la forma de 

destrabar el conflicto. Habíamos llegado a 

un acuerdo entre las propuestas que ellos 

nos daban y lo que nosotros 

necesitábamos. Dijeron que el tema de la 

aplicación del salario a Córdoba debían ser 

tratados en Buenos Aires. Querían que 

levantáramos la medida y bajo estas 

condiciones no se pueden levantar. 

Negativa

9/6/2017 10:41:48 10:42:05 00:00:17 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Los alumnos perdieron una semana de 

clases. Como no va nadie tampoco van los 

maestros. ¿Cómo lo van a recuperar?

Negativa



9/6/2017 10:42:06 10:42:28 00:00:22 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Seguimos con el paro, mientras no se 

solucione, va a seguir perjudicando a la 

clase trabajadora, al estado, a la 

Municipalidad.

Negativa

9/6/2017 10:42:29 10:42:58 00:00:29 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿Con qué mandato está Monserrat 

haciendo de mediador en el conflicto con 

UTA? ¿Para qué está si no puede resolver 

los problemas del gremio?

Negativa



9/6/2017 10:32:09 10:34:59 00:02:50
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Fernández, 

Juan Manuel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JMF: Estamos entre UTA y la Municipalidad. 

Las distancias en una probable negociación 

se siguen ensanchando. No sé si no se 

están citando o qué, circuló desde esta 

mañana temprano que habría una reunión 

entre choferes y la Municipalidad. A Javier 

Bee Sellares -Sec. Gobierno-: No está 

prevista ninguna reunión. El día lunes 

tienen una reunión en Buenos Aires con 

Triaca. El tema de la intervención será 

tratado en el Ministerio. La condición es 

que sigan circulando los colectivos. Pero 

solo circulan muy pocos. Quiero creer que 

Neutral

9/6/2017 10:35:00 10:35:55 00:00:55
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Migani, 

Daniel
INFORME

DM: Habrían echado a 10 choferes más de 

ERSA. Contabilizan 80. TAMSE tiene más 

despedidos, que son 32. Aparentemente 

eso en la negociación estaba saldado, el 

problema era la plata.

Neutral



9/6/2017 10:43:15 10:43:39 00:00:24 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Monserrat es un oportunista, ¿qué hace en 

medio de los choferes?

Negativa

9/6/2017 10:43:40 10:43:50 00:00:10 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Los patoteros no merecen tener un trabajo.

Negativa



9/6/2017 10:35:56 10:39:54 00:03:58
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge

INFORME, 

MOVIL

JV: Los dos choferes detenidos, el fiscal 

Villegas los imputó del presunto delito de 

entorpecimiento. Los dos choferes que 

estaban detenidos hace unos días fueron 

liberados ayer por orden del fiscal 

González. Después del mediodía se 

resuelve la situación de Jorge Petrone. Una 

de las principales decisiones del día será en 

un tema parecido al de Dayana Gorosito, 

tenemos un caso idéntico en Villa del 

Totoral. Condenaron a Mauricio Casas y 

Paola Cejas. El que mató al hijo fue el padre 

y ella fue inculpada por abstención. Se 

Neutral

9/6/2017 10:43:51 10:43:57 00:00:06 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

¿Dónde están los jueces y los fiscales?

Negativa



9/6/2017 10:43:58 10:44:10 00:00:12 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Si a los despedidos le levantan el despido 

¿en qué va a quedar?

Negativa

9/6/2017 10:44:11 10:44:25 00:00:14 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Hace una semana estamos sin transporte y 

esta mañana se interrumpió el suministro 

eléctrico.

Negativa



9/6/2017 10:44:26 10:44:53 00:00:27 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Que se mantengan los despidos por el daño 

que le causaron a las empresas. Si tienen 

que ir presos que vayan presos.

Negativa

9/6/2017 10:44:54 10:51:31 00:06:37 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

INFORME

PR: Escuchen esas notas que hablan de los 

daños invisbles por el paro docente. En 

Santa Cruz es dramático. No sé como lo van 

a poder recuperar. Pero escuchen bien 

algunos de los párrafos de la nota de La Voz 

del Interior de Mariana Otero.  EA: El 

ausentismo escolar. Dice que 3 de cada 10 

faltan a clases 18 días al año. El 16.5% tiene 

entre 18 y 24 faltas y el 12% más de 24. Los 

estudiantes que más se ausentan tienen un 

rendimiento inferior en las asignaturas. 

Surge de las pruebas aprender. Esto ocurre 

en diferentes asignaturas. En matemáticas 

Negativa



9/6/2017 11:00:36 11:02:12 00:01:36 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

ERSA no prestará servicios por problemas 

de seguridad.  (REPETICIÓN) A Ana Julia 

Capuccino - Vocera ERSA -: Arrancamos la 

jornada con 40 conductores que quería 

prestar servicio, y por los hechos que se 

dieron ya no disponemos de los recursos 

para salir. (rpt)  LG: Hubo incidentes con 

roturas de vidrios en las empresas.  AO: 

Solo Coniferal está prestando servicio.

Neutral

9/6/2017 11:05:22 11:05:36 00:00:14
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Sin 

periodistas
Twitter

¿Hasta cuándo nuestros gobernantes harán 

acuerdos espurios? Todo tiene un límite.

Negativa



9/6/2017 11:05:37 11:05:47 00:00:10
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Sin 

periodistas
Twitter

Estos arreglos en los que nada pasó ya los 

conozco.

Negativa

9/6/2017 11:05:48 11:06:11 00:00:23
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Comentario, 

Twitter

En Buenos Aires es por tramo, en Córdoba 

pagas una sola tarifa.  AG: Es cierto.

Negativa



9/6/2017 11:06:12 11:06:22 00:00:10
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Sin 

periodistas
Twitter

No hay que pagar colectivos hasta 

recuperar lo gastado en taxis.

Negativa

9/6/2017 11:05:30 11:05:43 00:00:13
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio
TITULARES

La empresa ERSA despidió hoy a otros 10 

choferes.

Neutral



9/6/2017 11:00:46 11:01:38 00:00:52 Juntos
LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Córdoba. La Provincia culpó a la UTA 

Nacional por el conflicto de la UTA en 

Córdoba. a Diego Hak - Sec. de Seguridad 

de Córdoba. La sensación que desde UTA 

Nacional veo poca voluntad política para 

resolver este tema. Debo también remarcar 

que tanto el Intendente como el Ministro 

Massei, como el vicegobernador Llaryora, 

hemos estado todos reunidos a los efectos 

de buscar todas las alternativas posibles y 

resolver este conflicto.

Neutral

9/6/2017 11:05:44 11:06:39 00:00:55
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio, 

Mansilla, 

Ariel

TITULARES, 

MOVIL

Parcialmente se está prestando el servicio 

en las líneas de trolebuses. AM: Son los 

colectivos de la empresa, vale decir que 

para evitar cualquier tipo de 

inconvenientes las puntas de líneas han 

sido anuladas. Habrá que aguardar el paso 

de las horas.

Neutral



9/6/2017 11:06:40 11:06:48 00:00:08
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba
Twitter

Felicito al director de Coniferal llegando al 

centro.

Neutral

9/6/2017 11:06:56 11:07:05 00:00:09
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Sin 

periodistas
Twitter

Tengo que caminar 30 cuadras para llegar a 

mi trabajo.

Negativa



9/6/2017 11:11:24 11:12:24 00:01:00 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba
Rossi, Pablo

Comentario, 

Twitter

¿Y la presencia del secretario general del 

Cispren adhiriendo?  PR: Me escribe el Colo 

Marchini. Bien la observación ahí. 

Monserrat se cortó solo, el titular del 

Cispren se corta solo.

Negativa

9/6/2017 11:12:25 11:12:35 00:00:10 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Ellos son privilegiados y saben que los que 

piden van a ser familiares de ellos. El 

gobierno tiene que ponerse las pilas. 

¿Cómo puede ser que EPEC con los sueldos 

que ganan no le pongan límites?

Negativa



9/6/2017 11:12:36 11:12:45 00:00:09 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Soy docente de Cerro de las Rosas y me 

extraña que alumnos que viven cerca o son 

trasladados por los padres, no vengan.

Negativa

9/6/2017 11:12:46 11:12:55 00:00:09 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Nadie hace nada. Los usuarios algo 

tenemos que hacer, no digo lío, pero algo 

tenemos que hacer.

Negativa



9/6/2017 11:15:15 11:19:12 00:03:57 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Rossi, Pablo, 

Rubiolo, 

Georgina

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EA: Está Geo para contar.  PR: Geo la 

gestora.  GR: Ayer conocíamos la historia 

de Osvaldo que se va y vuelve caminando, 

7 kilómetros de ida y 7 de vuelta. 

Escuchemos lo que pasaba ayer en el móvil 

de Leo.  (REPETICIÓN) A Osvaldo - Usuario 

del Transporte Afectado por el paro -: Si 

uno no camina, no trabaja, no llega, no 

come ni vive. Ayer pasé y los choferes 

estaban comiendo pollo al disco y no se 

fijan en los pobres. (rpt)  GR: Una oyente 

nos dijo que tenía una bici para Osvaldo, 

entonces nos pusimos en contacto e 

Neutral

9/6/2017 11:31:08 11:32:31 00:01:23 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Detuvieron a un chofer luego que se 

arrojara delante de un colectivo cuando 

trataba salir una unidad.  (REPETICIÓN) A 

Crio. Pablo Arregue - Policía de Córdoba -: 

Se produjo la detención a quienes impedían 

la salida de autobuses y quienes arrojaron 

bombas de estruendo contra el personal 

policial. Ya estamos entregando el 

procedimiento al fiscal Guillermo González. 

(rpt)

Neutral



9/6/2017 09:20:00 09:24:00 00:04:00 Vení Mañana
Canal 08 

Córdoba

Ravalli, José, 

Granja, 

Nahuel

Reportaje 

TELEFONICO

JR: No podemos evadir esta situación, 

Nahuel estuvo hablando con el titular de 

Rodríguez Peña.  NG: Recién culminan una 

reunión con los representantes de cada 

gremio y llegaron a un acuerdo en 

conjunto.  A Mauricio Saillén - CGT 

Rodríguez Peña -: El acuerdo es que 

estamos en apoyo masivo de los 

trabajadores de la UTA Córdoba, sabemos 

que hoy ellos están llevando una 

negociación adelante y nosotros de acá le 

estamos brindando todo el apoyo, que no 

están solos y vamos a seguir hacia adelante 

Negativa

9/6/2017 11:25:40 11:32:56 00:07:16
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje en 

PISO

AG: Nos vamos a tomar unos minutitos 

para conocer cómo sigue la situación, el 

servicio del transporte está en un 80% 

interrumpido. ¿Cuál es la información que 

tiene ustedes?  A Carlos Massei - Min. de 

Gobierno -: Estamos en contacto, el 

vicegobernador con nuestro equipo de 

trabajo, con la Municipalidad, con el 

Intendente, y estuvimos en comunicación 

con Frigerio, con Dietrich, con Triaca, el 

ministro Triaca ha decidido hacer una 

reunión en Buenos Aires. En el mientras 

tanto estamos colaborando con la 

Negativa



9/6/2017 11:38:52 11:39:32 00:00:40
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
Comentario

AG: Sigue sin solución el paro de transporte 

de pasajeros, hay colectivos que están 

saliendo haciendo recorridos de 

emergencia. Ni siquiera se parece a la 

frecuencia de día domingo.

Negativa

9/6/2017 11:43:05 11:47:01 00:03:56
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Ferreyra, 

Andrés

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AF: Estamos sobre 27 de abril, el coche es 

línea 10 de Coniferal. Vamos a aguardar 

que baje la gente. ¿Normal la circulación? A 

vecina: No, no es normal.  AF: Hay un 

policía, y están 2 oficiales motorizados.  A 

v2: Tendríamos que subir sin pagar el 

boleto.  A v3: Estuve esperando bastante.  

A v4: Complicadito.  AF: ¿Sos chofer? A 

chofer: No, soy inspector. Yo prensa no 

quiero nada, no quiero tener problemas. 

Dejame seguir trabajando por favor.  A v5: 

Se cagan de risa, son unos caraduras, ganan 

40 mil pesos, me descontaron toda la 

Negativa



9/6/2017 11:42:28 11:42:56 00:00:28 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba
Rossi, Pablo Comentario

PR: Me cuenta Flavio González que están 

preparando una producción sobre la 

historia de Osvaldo y la solidaridad de 

Alejandra, pronto la vamos a subir a 

nuestra página.

Neutral

9/6/2017 11:45:33 11:47:43 00:02:10 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Rossi, Pablo

Comentario

PR: Leo frente a UTA.  LG: El gremio realiza 

una asamblea muy ruidosa. Sigue la 

presencia de la policía. A pocas cuadras de 

este lugar otro grupo de choferes está 

reunido para ver como continúan las 

negociaciones. Otra vez los partidos de 

Izquierda coparon la parada de los choferes 

que estén en este lugar. En la 

Municipalidad hay reuniones, también 

Llaryora y Bermúdez por otro lado también 

están tratando de negociar y destrabar algo 

que parece muy complicado. Algunos 

colectivos circulan con dos motos y un 

Neutral



9/6/2017 11:48:53 11:53:29 00:04:36 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

INFORME, 

Comentario

PR: Subsidios de transporte.  LGO: 

Conversábamos de la inequidad en 

subsidios respecto del interior. Hoy el 

boleto vale 12.55, pero ese no es el precio 

real, por lo menos cuesta 16.55 porque hay 

4 que transfiere el Ministerio de 

Transporte. Además los colectivos circulan 

con un gasoil a 9 pesos cuando sale el 

doble en surtidor, lo que te lleva a 18 pesos 

el boleto final. En líneas generales aquí 2/3 

asume el usuario y un tercio la Nación, en 

Buenos Aires la relación es inversa. El 

miércoles el ministro Dietrich dijo que no 

Negativa

9/6/2017 12:01:22 12:03:06 00:01:44 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Garro, 

Cristian

TITULARES, 

MOVIL

Continúa el paro de transporte urbano. Se 

mantiene la manifestación frente a la sede 

de la UTA, con agrupaciones de Izquierda.  

LG: El paro continúa en la ciudad. En un 

hotel un grupo de choferes están reunidos. 

En la Av. Vélez Sársfield está habilitada 

media calzada. Han evaluado la posibilidad 

de continuar con la medida de fuerza. 

Desde las primeras horas de la mañana la 

línea 10 circula con algunos colectivos y la 

línea B con algunas unidades. Arriba de 

cada una de las unidades va un policía para 

resguardar la seguridad del chofer, son 

Negativa



9/6/2017 11:59:58 12:00:59 00:01:01
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Curto, 

Susana

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

El fiscal Alfredo Villegas imputó a los dos 

choferes de ERSA detenidos esta mañana.  

A Alfredo Villegas -fiscal-: En horas de la 

mañana, personal de ERSA estaban 

dispuestos a brindar servicio y estas 

personas lo impidieron. Uno está imputado 

por resistencia a la autoridad y otro por 

obstrucción.

Neutral

9/6/2017 12:02:22 12:03:16 00:00:54
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Curto, 

Susana
TITULARES

El paro de transporte provocó una caída en 

las ventas de los locales del centro de un 

60%.  (REPETICIÓN) A Horacio Busso -: 

Algunos sectores han parado y junio que 

parecía ser el mes de la recuperación, el 

comerciante perdió el 25% de lo que se 

vende normalmente en el mes. (rpt)

Negativa



9/6/2017 12:13:16 12:13:33 00:00:17 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario
Comentario

MP: Una profunda indignación con las 

declaraciones de los delegados de los 

choferes, Marcelo Marín, es un chorizo, la 

gente está indignada con lo que ha dicho.

Negativa

9/6/2017 12:00:22 12:03:56 00:03:34 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, Dal 

Prá, Fabiana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

(REPETICIÓN) A Usuaria - Un taxi no sé 

cuánto estará cobrando.(rpt)   

(REPETICIÓN) A Usuario -: Te levantás y no 

tenés con qué ir a trabajar. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Marcelo Marín - Delegado -

: No vamos a hacer ningún paso atrás. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Usuario -: Tuve que salir a 

las 6.30 para venir a cobrar. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Usuario -: Muy pocos 

chicos en la escuela, muy triste. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Usuaria -: Tuve que pedir 

ayuda. Un buen vecino. (rpt)  (REPETICIÓN) 

A Usuario -: Un chofer del inter urbano no 

Negativa



9/6/2017 12:03:57 12:04:53 00:00:56 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo
TITULARES

Miles de cordobeses no tienen transporte. 

Celosamente custodiados salieron algunos 

trolebuses. En ERSA detuvieron a dos 

choferes que intentaban impedir la salida 

de los coches. Marín dijo que hoy podría 

levantarse el paro. Comercios vacíos por el 

paro.

Neutral

9/6/2017 12:14:10 12:36:30 00:22:20 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Nievas, 

Mariano, 

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

PR: Me dicen que podría haber arreglo 

interurbano, porque además del problema 

urbano, había una discusión de AOITA.  

MN: Sí, por Mercobus y Plus Ultra. PR: 

Habría una conferencia en los próximos 

minutos.  LG: Acá en Vélez Sársfield, la 

Izquierda está por iniciar un acto, también 

está el Pollo Sobrero. ¿La presencia es para 

intentar brindar alguna solución?  A Pollo 

Sobrero - Unión Ferroviarios -: A mí me 

parece que la discusión es otra, 

evidentemente no se quiere arreglar este 

conflicto desde UTA Nacional, quedó claro 

Negativa



9/6/2017 12:37:56 12:39:49 00:01:53 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Garro, 

Cristian

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

El paro de los choferes. Pollo Sobrero vino 

a acompañar el reclamo y criticó a la UTA 

Nacional.  (REPETICIÓN) A Rubén Pollo 

Sobrero - Unión Ferroviarios -: 

Evidentemente desde UTA Nacional no se 

quiere arreglar este conflicto. (rpt) LG: En 

minutos se va a realizar otra asamblea con 

la presencia de Sobrero.  CG: Roberto 

Fernández dijo que si los choferes levantan 

el paro recibirán un bono de 5.800 pesos.

Negativa

9/6/2017 12:46:49 12:46:56 00:00:07 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

¿Qué tiene que hacer Sobrero en Córdoba?

Negativa



9/6/2017 12:46:57 12:47:08 00:00:11 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿Quién nombró a ese personaje tan 

desagradable en UTA?

Negativa

9/6/2017 12:51:00 12:54:14 00:03:14
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Fernández, 

Juan Manuel

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

JMF: En este momento te escucho con 

dificultad porque han vuelto a sonar los 

bombos frente a UTA. Hay una columna de 

Luz y Fuerza que está marchando por la 

Vélez Sarsfield y en UTA los cuerpos de 

delegados se han multiplicado por cientos, 

debe haber 400, 500 personas. Los 

delegados han comenzado a festejar lo que 

trasciende como un rumor que tiene que 

ver con la promesa del depósito de 5800 

pesos si levantan las medidas.  A Lucas -

delegado Coniferal-: Este clima es porque 

tenemos los gremios que nos están 

Neutral



9/6/2017 12:05:43 12:23:31 00:17:48 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, 

Pfaffen, 

Sebastián, 

Dal Prá, 

Fabiana, 

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

GT: Gente malhumorada, comercios vacíos, 

una situación intolerable. Queremos saber 

si hay alguna posibilidad que se encuentre 

una solución de esto. Esto no puede 

continuar mucho más.  SP: Una 

movilización de Luz y Fuerza podría 

terminar aquí. Pero tras la larga reunión 

muchos delegados dicen que siguen 

esperando la reunión que estaba tan 

publicitada para la jornada de hoy. Muchos 

choferes con los que charlamos no 

terminan sabiendo cuál es el final que va a 

tener esta historia. ¿Hubo avances?  A 

Neutral

9/6/2017 12:47:20 12:47:31 00:00:11 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

La CGT apoyando a los choferes y se olvidó 

de los empleados públicos.

Negativa



9/6/2017 12:57:44 12:59:37 00:01:53
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián, 

Álvarez, 

Adrián

Adelanto 

Información, 

Reportaje 

GRABADO

AA: Incidentes esta mañana en la punta de 

línea de ERSA cuando la empresa intentó 

sacar una unidad de la calle. Un chofer se 

tiró abajo del colectivo para impedir que 

saliera cuando ya tenía la trompa en la 

vereda. Fue detenido por un grupo de 

policías, hubo algunos incidentes entre los 

choferes. La situación terminó con dos 

choferes detenidos y con el colectivo 

retrocediendo. (imágenes chofer debajo del 

colectivo) 5 días consecutivo, sumado a los 

inconvenientes del pasado viernes.  SF: 

Anoche desde UTA Nacional le dijeron no a 

Negativa

9/6/2017 12:47:32 12:47:46 00:00:14 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Escucho que muchos se preguntan ¿qué 

hace Monserrat con los choferes? Está 

haciendo su campaña política.

Negativa



9/6/2017 12:47:47 12:47:58 00:00:11 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Los gremialistas no son gremialistas, son 

mafias corporativas.

Negativa

9/6/2017 12:47:59 12:48:05 00:00:06 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Los choferes tienen que funcionar sin 

cobrar boleto.

Negativa



9/6/2017 12:48:06 12:48:23 00:00:17 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Yo espero que las chicas de Trolebus 

empiecen a trabajar y dejen de bailar.

Negativa

9/6/2017 12:48:24 12:48:36 00:00:12 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Estamos pagando el boleto más caro. El 

tirón de orejas a los empresarios.

Negativa



9/6/2017 12:48:37 12:48:49 00:00:12 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Yo le diría que no aflojen que no los 

reincorporen de nuevo.

Negativa

9/6/2017 12:48:50 12:49:07 00:00:17 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Hace años que la Argentina está tomada 

por estos crápulas.

Negativa



9/6/2017 12:49:30 12:50:02 00:00:32 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Estoy escuchando a este señor de la UTA 

Buenos Aires, ¿hasta cuándo vamos a sufrir 

el atropello? Tiene que haber un 

escarmiento.

Negativa

9/6/2017 12:50:03 12:54:12 00:04:09 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Nievas, 

Mariano, 

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

INFORME, 

Comentario

PR: ¿Qué hará la gente de la UTA? MN: Hay 

algunas líneas del servicio de TAMSE que 

están saliendo, son los trolebuses, habían 

salido esta mañana, después se guardaron 

por hechos violentos, ahora están saliendo. 

Son muy pocos los que están en la calle.  

LGO: Ayer la presión de algunos de los 

gremios, sobre todo los que responden al 

kirchnerismo, lo digo por los que 

nombraban a Monserrat y a Saillén, el 

principal que quería un paro provincial. 

Finalmente, Luz y Fuerza fue quien dijo a 

través de Suárez que no. Se escudó en la 

Negativa



9/6/2017 13:01:32 13:04:44 00:03:12 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Garro, 

Cristian

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

El titular de UTA Nacional dijo que si los 

choferes levantan el paro recibirán un bono 

de 5.800 pesos.  (REPETICIÓN) A Roberto 

Fernández - UTA Nacional -: Si se levanta la 

medida de fuerza, los 5.800 que tienen 

para cobrar el día 21, en 24 horas vamos a 

tratar que se lo entreguen a los 

trabajadores. CG: Fernández dijo que 

espera que en 90 días hayan nuevas 

autoridades.  RF: En 90 días que vayan a 

elecciones, y que no se equivoquen más 

porque yo no elijo las listas. (rpt) CG: La 

policía reforzó el operativo de seguridad.  

Negativa

9/6/2017 12:41:58 12:44:29 00:02:31 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, 

Vallori, 

Karina

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

GT: Hay miles de derivaciones como 

consecuencia del paro. Una notoria son los 

comercios en el centro.  A Comerciante -: 

Afectó un 70%. Un 70% menos.  KV: Eso no 

se recupera.  C: Irrecuperable.  KV: El 

perjuicio fue mayor en los comercios que 

tenían expectativas en las compras del día 

del padre.  A Comerciante -: Realmente se 

va a sentir este día del padre. Si hay 

transporte se va a recuperar.   A 

Comerciante -: Bajaron las ventas 

demasiado, un 70%. La gente no viene. Se 

vació el centro.  KV: Desde la Cámara de 

Neutral



9/6/2017 13:17:30 13:17:47 00:00:17 Juntos
LV3 

Córdoba

González, 

Lucía
INFORME

LG: Esta mañana temprano en 

RadioinformeTres y en la Mesa de Café 

compartimos los dichos del delegado de los 

choferes.

Neutral

9/6/2017 13:17:48 13:17:55 00:00:07 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Qué pasa con las miles de historias de 

personas discapacitadas.

Negativa



9/6/2017 13:17:56 13:18:07 00:00:11 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Este señor se queja que hace 5 días no va a 

su casa, que se deje de hinchar. La gente 

que labura no tiene opción.

Negativa

9/6/2017 13:18:08 13:18:30 00:00:22 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

No es solo que no deberían cobrar el 

boleto, aquí hay mucha gente perjudicada, 

quienes perdieron su trabajo de changas. 

Ellos tendrían que tener alguna 

reprimenda, no puede ser gratuito para 

ellos.

Negativa



9/6/2017 13:18:31 13:18:48 00:00:17 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Una vergüenza sindicalistas como este 

señor que no quieren trabajar. Deben 

sancionarlos y echarlos.

Negativa

9/6/2017 13:18:49 13:19:00 00:00:11 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Pobre este delegado, no puede ver al 

cabrito. Por favor, en manos de quién 

estamos. Gracias Perón.

Negativa



9/6/2017 13:19:01 13:19:09 00:00:08 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Los choferes son los únicos culpables, no 

hay que dejar al usuario a pata.

Negativa

9/6/2017 12:55:20 12:59:36 00:04:16 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, 

Pfaffen, 

Sebastián, 

Dal Prá, 

Fabiana

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

FDP: Sebastián desde el centro de la 

ciudad.  SP: El gremio de EPEC decidió 

terminar la protesta apoyando el paro de 

los trabajadores de transporte. Hace 

mucho tiempo que no se veía una medida 

tan dura de los choferes. Afectó el dictado 

de clases, la asistencia a los centros de 

salud, y comercios. Un conflicto que 

comenzó siendo reclamos puntuales y 

después surgió el inconveniente mayor, la 

acefalía de UTA seccional Córdoba. Todas 

las instancias de diálogo que se fueron 

generando no llegaron a buen puerto. UTA 

Negativa



9/6/2017 13:21:32 13:22:34 00:01:02 Juntos
LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Pereyra, 

Mario

INFORME, 

MOVIL

MP: Marcha de Luz y Fuerza, adelante. FC: 

Acaba de llegar una columna importante, 

llega a 1.000 personas la protesta donde 

han improvisado un escenario arriba de una 

camioneta, en donde está Suárez, de Luz y 

Fuerza, el Pollo Sobrero, en este momento 

tiene la palabra Marcelo Marín con fuertes 

críticas. El propio Marín está cuestionando 

a Roberto Fernández. Fuerte presencia 

policial, está todo cortado en la arteria 

Vélez Sársfield esquina San Luis.

Negativa

9/6/2017 13:23:05 13:25:23 00:02:18 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, Viola, 

Juan Pablo

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JPV: El Secretario de Transporte de la 

Provincia acaba de estimar que en el día de 

hoy se levantaría el paro de UTA. Se 

destrabaría, aparentemente ahora sí es 

aceptado por UTA Nacional. a Gabriel 

Bermúdez - Secretario de Transporte 

Provincial: Hemos estado en contacto con 

autoridades nacionales y trabajando para 

brindar la seguridad a la población en 

general y en segundo término garantizar la 

voluntad de ejercer el derecho al trabajo. 

Entendemos que en el día de la fecha 

quedará zanjada esta diferencia. JPV: ¿Cree 

Neutral



9/6/2017 13:15:08 13:16:23 00:01:15 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Nievas, 

Mariano, 

Rossi, Pablo

INFORME

MN: El paro sigue, hay una fuerte 

repercusión sobre la nota, Fernández no 

había hablado en toda la semana, los 

medios y los dirigentes sindicales se están 

haciendo eco. Por ahora, el transporte 

sigue sin funcionar.  PR: Leo en La Voz que 

levantan la nota "si se levanta el paro se 

adelanta el bono de 5.800 pesos". Está 

como nota de portada.

Negativa

9/6/2017 13:01:50 13:04:07 00:02:17 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel

Adelanto 

Información

DM: Si se levanta la medida estarán 

depositados 5.800 pesos para saldar la 

diferencia entre lo que arregló UTA 

nacional y lo que exige la UTA local. La UTA 

ayer se negó a firmar el acuerdo. Sin 

embargo el titular de UTA nacional dijo que 

si se levanta la medida tienen depositado 

los 5800 pesos. Lo que estamos viendo son 

imágenes en vivo.

Neutral



9/6/2017 13:04:08 13:05:25 00:01:17 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel
TITULARES

Escasos colectivos salieron y lo hacen 

custodiados por la Policía. ERSA no pudo 

sacar coches a la calle debido a la 

resistencia. Daños colaterales. Entre los 

miles de perjudicados se destacan los niños 

que padecen alguna enfermedad. Lo que 

está colapsando terapias y se multiplicaron 

casos de bronqueolitis.

Neutral

9/6/2017 13:18:36 13:27:30 00:08:54 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

PR: Leo está con Gabriel Bermúdez.  LG: En 

relación al transporte interurbano, en 

minutos AOITA firma un acuerdo con las 2 

empresas que estaba en conflicto. Le 

queremos consultar por el conflicto del 

transporte urbano.  A Gabriel Bermúdez - 

Sec. de Transporte -: Hemos estado en el 

comité de crisis, tratando de colaborar con 

las autoridades municipales, este es un 

problema de jurisdicción municipal, nuestra 

intención era desechar cualquier hecho de 

violencia, eso se cumplió con creces. Acá 

había un núcleo de conflicto de la ilegalidad 

Negativa



9/6/2017 13:32:14 13:33:23 00:01:09 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Garro, 

Cristian

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Se vislumbra un posible de acuerdo con los 

choferes así lo anticipo el secretario de 

Transporte, Gabriel Bermúdez.  

(REPETICIÓN) A Gabriel Bermúdez - Sec. de 

Transporte -: Entendemos que se está 

materializando esta solución, y el poder 

concedente podrá restablecer el servicio 

con la seguridad que le ha brindado la 

Provincia. (rpt)

Negativa

9/6/2017 13:02:55 13:24:21 00:21:26
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián, Ortíz, 

Karina, 

Franco, Silvia

Reportaje 

GRABADO, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

SF: En el quinto día de paro de transporte, 

lejos de solucionarse, se viven cada día 

situaciones de más dramatismo.  AA: Esta 

mañana en ERSA, en la zona sur, intentaron 

sacar unidades a la calle a las 8:30 de la 

mañana. Apenas el colectivo tomó la 

vereda, ésto era lo que pasaba.  Informe. 

En la punta de línea de ERSA está la policía 

tratando de sacar a un chofer que se había 

puesto abajo del colectivo que estaba a 

punto de salir a la calle, se arrojó para 

impedir la salida del colectivo. (imagen 

chofer abajo del colectivo) Hay cerca de 6 

Negativa



9/6/2017 13:40:56 13:43:07 00:02:11 Juntos
LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Pereyra, 

Mario, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

MP: El delegado que nuclea a un grupo de 

choferes, o a los choferes de ómnibus... 

¿quién lo designó a Marín? FG: Fue elegido, 

es delegado de Aucor. MP: Sometería a la 

asamblea a levantar la medida. FG: La 

asamblea son todos los choferes, de todas 

las empresas.  FC: Acá no llega a 200, estoy 

al frente de la sede de la UTA, 

evidentemente no todos están acá, algunos 

están en punta de línea. Me parece que son 

cerca de 5.000 choferes en la ciudad de 

Córdoba con todas las empresas. En la 

asamblea entiendo que todavía no se ha 

Neutral

9/6/2017 13:36:53 13:37:11 00:00:18 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

No le entendí nada al delegado de la UTA, 

que reincorporen a los choferes pero con 

tarjeta amarilla.

Negativa



9/6/2017 13:37:12 13:37:54 00:00:42 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Escucho a este señor que a los niños 

caprichosos de UTA encima le van a dar 

plata.

Negativa

9/6/2017 13:38:39 13:43:28 00:04:49
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián, Ortíz, 

Karina, 

Franco, Silvia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

SF: La cara visible de los choferes es la de 

Marcelo Marín, delegado de AUCOR, dijo 

que hay una reunión pendiente con Triaca 

en Buenos Aires, viajarían el domingo. Uno 

de los pedidos que harían es no cobrarle el 

pasaje a los usuarios cuando vuelvan a las 

calles.  (REPETICIÓN) A Marcelo Marín - 

delegado AUCOR -: Bermúdez y el Ministro 

propiciaron la mesa de diálogo, les quiero 

agradecer esa mesa de diálogo. Dijeron que 

Fernández no quería firmar por eso se 

trabó todo, pero a la madrugada dijo que 

iba a firmar o avalar. Queremos salir sin 

Negativa



9/6/2017 13:37:55 13:38:07 00:00:12 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Tengo una nieta que tiene que retirarse 

porque no va la profesora.

Negativa

9/6/2017 13:38:08 13:38:33 00:00:25 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Yo soy jubilada, y lo de Monserrat es 

impresentable, porque cada vez que no 

queríamos acatar la conciliación él nos 

decía que no era momento.

Negativa



9/6/2017 13:38:34 13:39:30 00:00:56 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Nievas, 

Mariano, 

Rossi, Pablo

INFORME

MN: Estuve hablando con delegados, y me 

dicen que están esperando ser convocados.   

PR: Me dicen que se están poniendo de 

acuerdo para la elaboración de un acta. 

Hemos seguido el minuto a minuto con los 

protagonistas.

Negativa

9/6/2017 13:32:49 13:41:26 00:08:37
Córdoba Noticias 

Panorama

LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge, 

Wayar, 

Víctor, 

Antoniazzi, 

Sergio, 

Mansilla, 

Ariel, 

Pereyra, 

Federico

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Lo que está preocupando y mucho, quinto 

día del transporte paralizado. AM: Buenas 

tardes para todos, mientras en la sede de 

UTA hay varias columnas. Gabriel Suarez, 

fue uno de los oradores, el Pollo Sobrero, 

Marcelo Marin, están esperando a Saillén. 

Mientras se sucede esto, en otros 

lados,habrían actas firmadas, que se han 

corregido, en algunos puntos. En Buenos 

Aires, hay una orden de Triaca para que se 

homologue en Capital Federal. Todo hace 

presumir que la tarea que ha 

implementado el Gobierno de Córdoba a 

Neutral



9/6/2017 13:42:31 13:44:59 00:02:28
Córdoba Noticias 

Panorama

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor, 

Pereyra, 

Federico

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

El paro de transporte provocó una caída de 

ventas del 43 por ciento.  (REPETICIÓN) A 

Horacio Busso -Presidente de la Cámara de 

Comercio-: Ayer llegamos a superar el 56 

por ciento de ventas. Junio, con cinco días 

consecutivos de paro, el comerciante 

perdió el 43 por ciento de lo que se vende 

en el mes.(rpt)  Hoy se notó una cierta 

recuperación. FP: Hoy se registró un poco 

más de movimiento.  A Comerciante: Si, se 

nota más movimiento. La gente salió. Eso 

también lo suma, que es viernes, pero 

esperemos que se acabe todo esto.R

Neutral

9/6/2017 13:06:27 13:21:57 00:15:30 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Migani, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DM: Esta mañana ERSA intentó sacar 

colectivos a la calle y no pudo.  A Diego Hak 

- Sec. de Seguridad -: Se presentó una 

situación de conflicto. Hubo una 

intervención policial con dos detenidos. Eso 

produjo que los choferes desistieran de 

prestar el servicio.  MTM: El conflicto lleva 

5 días.  A Ana Capuccino - Vocera ERSA -: 

Cambios de ideas, de líneas permanente. 

Eso hace que el conflicto se extienda.  

MTM: En Rosario está pasando algo similar.  

AC: No estoy tan interiorizada pero sí sé 

que está cruzando fronteras. Es una 

Neutral



9/6/2017 13:51:51 13:54:15 00:02:24 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Nievas, 

Mariano, 

Rossi, Pablo

Comentario

PR: ¿Hay una movilización? LG: Está 

totalmente cortada la Av. Vélez Sársfield, se 

ha sumado Luz y Fueza y el SURRBAC. Se 

han traído hasta baños químicos que están 

instalando en la calle.  PR: Los van a tener 

que sacar rápido.  LG: Desde el día lunes 

que están con el acampe y ahora trajeron 

los baños.  PR: A esta hora estarían 

juntándose delegados, partes para redactar 

un acta, porque lo que anunció Roberto 

Fernández destrabaría el último obstáculo 

para llegar a un acuerdo.  MN: Se 

convocaría a una asamblea con los 

Neutral

9/6/2017 13:34:24 13:38:41 00:04:17 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DM: Tuvimos una semana realmente fría. 

Con el invierno llegan las típicas 

enfermedades respiratorias.  A Silvia 

Ferreyra - Dir. Hospital Pediátrico -: Más del 

50% de las causas de internación son 

patologías respiratorias.  MR: ¿Cuál es la 

más frecuente?  SF: Son las bronqueolitis.  

MR: ¿Es baja la concurrencia al 

vacunatorio?  SF: Lamentablemente con la 

antigripal existe baja coberturas con la 

segunda dosis en los niños. Estamos viendo 

la consulta tardía.  DM: Son muchos los 

sectores afectados. Duele mucho más en 

Negativa



9/6/2017 14:00:38 14:02:28 00:01:50
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Fernández, 

Juan Manuel, 

Álvarez, 

Adrián, 

Franco, Silvia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

AA: Le mostrábamos hace rato lo que 

pasaba en ERSA cuando la empresa dispuso 

sacar colectivos, se tiraron. En Coniferal 

pusieron nueve unidades, al mediodía 

intentaron sacar más. A Delegado -Sin 

identificar: Se fueron en paz, dieron la 

palabra y la policía. Ahora, esto en un 

insulto. A Empresario -Sin identificar: 

Necesitamos salir a trabajar. D: Si dios 

quiere y la virgen en una hora está 

solucionado el problema. E: ¿Crees que 

vamos a ganar sacando tres coches? (NdC: 

Discusión entre delegados y choferes) SF: 

Neutral

9/6/2017 14:03:24 14:04:19 00:00:55
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba
Franco, Silvia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

SF: Es el caso de los dueños de una 

Concesionaria en Villa Cabrera, pusieron a 

disposición sus autos a pasajeros limitados 

por el paro.  A Dueño de la concesionaria -

sin identificar-: Entendemos el reclamo, 

pero entendemos también a la otra parte A 

Empleado -sin identificar-: Pueden 

trasladarse a partir de acá, sin cargo alguno 

a donde deseen, colaborar con gente que 

necesita ir al centro.

Neutral



9/6/2017 14:13:39 14:19:00 00:05:21
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Ravalli, José

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JR: Por estos minutos la resolución pasa por 

los delegados de UTA, van a determinar si 

aceptan un bono anticipo de 5.800 pesos. 

Hace minutos quien hablaba era Bermúdez, 

donde él adelanta que en pocas horas 

puede quedar solucionado el conflicto.  

(REPETICIÓN) A Gabriel Bermúdez - Sec. de 

Transporte -: Entendemos que en pocas 

horas se estará normalizando la situación, y 

el poder concedente podrá sacar los 

colectivos a la calle. Se está ultimando la 

documentación a firmar, va a ser en el 

transcurso de las próximas horas. (rpt) JR: 

Negativa

9/6/2017 14:12:57 14:21:18 00:08:21 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

FG: Roberto Fernandez dice que solo 

ofrecen 5.800. Yo pensé que UTA Nacional 

iba a ofrecer algo más que el adelanto.  FA: 

Escuchemos la nota.  FG: ¿Cuál es la salida 

Roberto Fernández?  A Roberto Fernandez - 

Sec. Gral. UTA Nacional -: Los trabajadores 

ahora van a cobrar un adelanto de 5.800 

pesos, hay 70 o más despedidos por este 

paro ilegal, se van a reincorporar. Para 

buscar la paz para todos los argentinos 

pedimos que recapaciten los trabajadores y 

salgan a trabajar. El octubre y en enero se 

discute la cláusula gatillo. Se conversa. No 

Neutral



9/6/2017 14:23:00 14:24:56 00:01:56
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Tolchinsky, 

Federico

INFORME, 

Comentario

FT: Emoticón de huevo roto con pollito que 

sobresale, para hablar del Pollito Sobrero, 

para hablar sobre la venida del Pollo 

Sobrero, figuras de partidos trokistas, todos 

figurando adhesión a los huelguistas. El 

pollo sobrero es la figura estelar, una figura 

que ha generado exitación. La gente se 

sacaba foto con él. Es la muestra, lo toman 

como la muestra de que la razón está de su 

lado. El Pollo Sobrero es famoso por su 

melena rubia, que vino a Córdoba a 

expresar su solidaridad a UTA, y ayudar a 

encontrar la solución, pero no tiene idea 

Neutral

9/6/2017 14:34:33 14:35:30 00:00:57
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

MOVIL

Sigue la protesta de los choferes frente a 

UTA. Se sumaron SURRBAC y Luz y Fuerza. 

Se espera que en las próximas horas, se 

pueda firmar el acuerdo. LG: Continúa la 

protesta de choferes, se ha sumado 

SURRBAC y Luz y Fuerza que se movilizaron 

hasta llegar a la UTA, tránsito totalmente 

cortado. Están realizando una olla popular, 

y trajeron baños químicos para instalar en 

la calle. Desde el centro.

Neutral



9/6/2017 14:51:03 14:51:55 00:00:52
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

No le van a descontar los días de paro, no 

van a ir en cana todos los que agredieron a 

periodistas. Esto es una joda, van a seguir 

metiéndonos los dedos en la boca, y los 

pobres ciudadanos son los que tenemos 

que pagar, por los que desean 

candidatearse.

Neutral

9/6/2017 14:50:20 14:51:02 00:00:42
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Yo hago limpieza, trabajo, y mi 

remuneración no llega ni a siete mil pesos, 

y con esta semana que no trabaje, no llego. 

Eso me da enojo, que no piensen en el 

pueblo y en el daño en que le han hecho.

Neutral



9/6/2017 15:20:05 15:26:36 00:06:31 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Albarenque, 

Federico

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

¿Alguna novedad sobre el paro? FA: Hay 

muchas novedades, pero ninguna tiene que 

ver con que se levanten las medidas. Hoy 

salieron algunas unidades de Coniferal, de 

Trolebuses. Un chofer se arrojó delante de 

la unidad de ERSA, dos detenciones por 

forcejeos con la policía. Habló el propio 

titular de UTA, adelantó que estaría 

dispuesto, porque así lo dialogó con Triaca, 

que se le adelante el bono que se acordó 

en paritaria a los choferes para mañana. El 

paro este, estaba pautado hasta hoy. Habrá 

que ver si los Delegados, cumplen con la 

Neutral

9/6/2017 16:02:15 16:03:11 00:00:56
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José INFORME

JR: Se me ha bajado un poco el optimismo, 

no estoy tan optimista como hace media 

hora atás. parece que no les cayó bien a los 

delegados las declaraciones de Fernández 

en esta radio. Hay algún malestar por parte 

del titular de UTA nacional. Tienen en este 

momento silencio de radio, todas las 

fuentes, no habla nadie

Neutral



9/6/2017 16:04:28 16:04:53 00:00:25
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME

Sigue la expectativa por el conflicto del 

transporte. De UTA Nacional indicaron que 

a esta hora se votaría en asamblea la nueva 

propuesta. Los choferes que no aceptan la 

dirección nacional de UTA, ni la 

intervención, siguen firmes en su reclamo.

Neutral

9/6/2017 16:05:58 16:07:25 00:01:27
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Martini, 

Paula

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

La Municipalidad convocó a dialogar a 

delegados. PM: Así es, delegados de los 

choferes del transporte que se encuentran 

acampando han recibido un llamado, está 

por dar inicio un plenario de la CGT 

Rodríguez Peña. A Erika Oliva -Delegada: La 

novedad es que la CGT ha abierto un 

plenario, se está pensando el apoyo para 

un paro provincial, hace un ratito uno de 

los delegados nos dijo que recibió un 

llamado de la Municipalidad. No me han 

confirmado donde, vamos con las mejores 

expectativas. Solamente el cuerpo de 

Neutral



9/6/2017 16:10:30 16:10:54 00:00:24
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Señores políticos de la Provincia de 

Córdoba, con lo que han hecho, 

perdonando a esta manga de choferes 

ustedes van a pagar las consecuencias en 

las urnas

Neutral

9/6/2017 16:13:46 16:14:13 00:00:27
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto

INFORME, 

Comentario

JAM: Ojalá que se termine todo esto, ojalá 

se termine la mala onda, ojalá se vena risas 

en las calles, que salgan los colectivos que 

se abran los negocios

Neutral



9/6/2017 16:15:30 16:15:41 00:00:11
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Ravalli, José

INFORME, 

Comentario

JR: Está la gente d ela UTA, están evaluando 

pero no hay novedaddes

Neutral

9/6/2017 16:10:45 16:22:31 00:11:46
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Marchini, 

Mariano, 

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Leguizamón, 

Dante, 

Marengo, 

Bettina

INFORME, 

Comentario

DL: Estuve por el Centro, tengo la sensación 

que estamos en una kermes, cuando uno 

ve lo que va pasando en lo macro y micro 

resulta como casi que desesperante. La 

Municipalidad convoca a dialogar, es 

viernes. El lunes cuando decían que si 

recién el viernes había diálogo iban a parar. 

Hoy el municipio convoca a los 

trabajadores. UTA nacional dijo que 

prometió el adelanto de un bono pero 

otros dicen que no quiere, si se aplica otros 

trabajadores de UTA van a reclamar que 

también se les pague en la misma 

Neutral



9/6/2017 16:28:49 16:29:13 00:00:24
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Tengo una sugerencia, para el transporte, 

lo saben algunos concejales. Esto se 

soluciona con un nuevo contrato con las 

empresas, hay que hacer un contrato 

nuevo.

Neutral

9/6/2017 16:29:14 16:30:19 00:01:05
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

En este paro de la UTA, ganaron gracias a la 

patota, perdieron los trabajadores que no 

ganan los sueldos, que han perdido días, 

comercios que no se abrieron, ha sido un 

desastre. Todo lo que quisieron se los van a 

dar, nadie va a reconocer lo perdido al 

resto de los trabajadores. La Provincia y la 

Municipalidad van a subsidiar.

Negativa



9/6/2017 16:31:13 16:32:24 00:01:11
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

El conflicto en el transporte. Se mantiene el 

paro de los choferes. Se viven horas de 

incertidumbre por el futuro de la medida 

de fuerza. Esperan un llamado para ver 

cómo sigue la protesta.  LG: Una mujer se 

tomó un taxi para decirles a los choferes de 

UTA que levanten el paro A Entrevistada- 

sin identificar-: Ahora estoy gastando en 

taxis y remises y yo tengo la mínima de la 

Nación, no me alcanza con remedios y 

taxis, no comemos.

Neutral

9/6/2017 16:47:15 16:48:41 00:01:26
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José INFORME

JR: Es muy difícil contactar a las fuentes a 

esta hora, cada uno tiene mucho 

hermetismo y da la sensación que un 

acuerdo se va a cerrar tarde o temprano. 

En un par de horas podría cerrarse el 

acuerdo. no tengo nada firmado pero me 

aseguran que esto está en un proceso de 

definición. Ya hay acuerdos con las 

empresas y ya una estaría cerrando las 

condiciones para volver a trabajar. me 

dijeron que tenga paciencia, peor que en 

un par de horas esto se podría terminar, 

salvo que alguien patee el tablero. Esa es la 

Neutral



9/6/2017 16:44:43 16:45:14 00:00:31
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Todo Córdoba se preocupa del puterío de 

los delincuentes de choferes, hablando de 

los choferes que tienen tremendos sueldos 

¿quién se ocupa de los usuarios? Franco.

Neutral

9/6/2017 16:45:15 16:46:07 00:00:52
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Marchini, 

Mariano, 

Leguizamón, 

Dante

Comentario, 

Whatsapp

No entiendo porqué molesta la selfie de 

Sobrero, sería inviable un transporte 

alternativo en un día de paro. DL: No es la 

idea, si no un tipo de pacto de liberar 

ciertas calles, MM: Independientemente de 

esta circunstancia, para los que nos 

movilizamos en la ciudad se necesita un 

medio de traslado alternativo para 

descomprimir.

Neutral



9/6/2017 16:46:08 16:46:23 00:00:15
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

En el conflicto no aparecieron funcionarios 

ni empresarios porque son los mismos.

Negativa

9/6/2017 16:46:56 16:49:41 00:02:45
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Marchini, 

Mariano, 

Leguizamón, 

Dante

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DL: Estamos en comunicación con una de 

las personas que hemos descubierto como 

referente. ¿Hay novedades? A Marcelo 

Marin -Delegado AUCOR: Hay una reunión. 

Queremos que pase lo mejor para el 

trabajador y el usuario. No sabemos que va 

a pasar. DL: ¿UTA nacional está 

participando? MM: No tiremos más leña al 

fuego, está bien que pregunto pero es más 

leña. Estamos esperando lo mejor. A las 

cinco de la tarde. DL: ¿Quienes están 

convocados? MM: Cuerpo de delegados. 

Municipalidad y los del cuerpo de 

Neutral



9/6/2017 16:54:21 16:55:22 00:01:01
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Tolchinsky, 

Federico
INFORME

FT: Carita con una carcajada. para 

referirnos a un aviso que puso un chico de 

Córdoba, vendía la moto de su mamá. Dice 

¿Cansado de que los choferes te dejen a 

pata con sus reclamos? Olvidate de los 

malos olores y la chilampi en el hombro. 

Ofrecía su moto así, en facebook. Vendió la 

motito en dos horas por 17 mil pesos.

Neutral

9/6/2017 16:59:25 16:59:49 00:00:24
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Andar en estos momentos por el Centro, si 

no fuese por el infierno de automóviles que 

no ves ómnibus circulando, que alivio. Se 

escuchan los pajaritos.

Neutral



9/6/2017 16:59:28 17:00:11 00:00:43
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo
Comentario

GV: Se sigue negociando, cometí el error 

que faltaban dos firmas y se cerraba y acá 

seguimos sin bondis.

Neutral

9/6/2017 17:02:31 17:03:01 00:00:30
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME

El conflicto en el transporte. Se mantiene el 

paro de los choferes que se ha extendido 

durante toda la semana. En las próximas 

dos horas se solucionaría el conflicto. 

Recordemos que rechazan la paritaria 

nacional y la intervención del gremio de 

UTA Córdoba.

Neutral



9/6/2017 17:01:03 17:01:51 00:00:48
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Martini, 

Paula

TITULARES, 

INFORME, 

MOVIL

Siguen las negociaciones buscando poner 

fin al conflicto. PM: Así es, se prevé el inicio 

de una reunión. La mesa habría sido 

convocada por el Ministerio de Trabajo. 

Van a participar delegados mientras el 

resto aguardará en el acampe. Continúa la 

columna del SURRBAC que ha marchado 

hacia el lugar.

Neutral

9/6/2017 17:01:52 17:03:32 00:01:40
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

En el caso de ERSA hubo más despidos y se 

detuvo a dos personas. Fueron imputados 

por Villegas. (REPETICIÓN) A Alfredo 

VIllegas -Fiscal: Personal de ERSA se 

disponía  iniciar el recorrido y dos personas 

que estamos viendo han sido aprehendidas 

por personal policial, a una se le atribuye 

entorpecimiento y a la restante resistencia 

a la autoridad. (rpt) Se movilizaron también 

trabajadores de EPEC (REPETICIÓN) A 

Gabriel Suárez -Sec. Gral. Luz y Fuerza-: Se 

focalizan a todos, acá no va a haber 

respuestas, hay problemas que tiene que 

Neutral



9/6/2017 17:03:33 17:04:15 00:00:42
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Cámara de Comercio calculó pérdidas de 40 

por ciento. (REPETICIÓN) A Horacio Busso -

Presidente de la Cámara de Comercio-: 

Ayer llegamos a superar el 56 por ciento de 

ventas. Junio, con cinco días consecutivos 

de paro, el comerciante perdió el 43 por 

ciento de lo que se vende en el mes.(rpt)

Neutral

9/6/2017 17:16:40 17:17:08 00:00:28
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Habla Daniel, por el paro. Es un paro bien 

ganado, se debe cumplir y a todos los 

trabajadores les deben retribuir el salario. 

31% supera los 15 mil pesos.

Neutral



9/6/2017 17:17:09 17:17:42 00:00:33
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Escuchando, es imposible, Sería 

inconveniente que se le hagan concesiones 

a los choferes bajo presión, esta violencia 

que ejercen. Este es un paro enfermizo, ha 

enfermado a la sociedad, tiene que tener el 

correctivo.

Neutral

9/6/2017 17:17:43 17:18:21 00:00:38
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Una mamá tuvo que trasladar a su criatura 

en bicicleta, solo pudo llegar a uno de sus 

tres trabajos, gente llegando en situación 

desesperante y empleados obligados a 

reponer horas.

Neutral



9/6/2017 17:18:22 17:18:57 00:00:35
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿Por qué no llaman al Comipaz? A raíz de la 

protesta policial mediaron exitosamente, 

acá no saben o no quieren.

Neutral

9/6/2017 17:18:58 17:19:33 00:00:35
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿Saben qué necesitamos? Un intendente el 

que tenemos ahí guardado que sale cuando 

hay que defender a los empresarios, no es 

intendente. Un intendente se ocupa de la 

problemática, sale y da la cara.

Negativa



9/6/2017 17:36:09 17:36:23 00:00:14
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Hola, creo que deberíamos tener un 

sistema público alternativo, la ciudad 

creció.

Neutral

9/6/2017 17:42:48 17:43:16 00:00:28
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Tanto que se demora el intendente, recién 

se pone a atender después de tanta 

agresión contra los obreros. Realmente, 

que incapaz que es, mucha paciencia.

Negativa



9/6/2017 16:26:03 16:27:52 00:01:49 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Castellano, 

Leonardo, 

Toni, 

Daniela, 

Yadanza, 

Muriel

TITULARES, 

Santa Fe 

Corresponsal

ía, Reportaje 

GRABADO

Santa Fe. La intendenta de Rosario 

confirmó que dialoga con la UTA, y confía 

en llegar a un acuerdo en el marco de la 

paritaria nacional.  MY: La Intendenta se 

refirió al conflicto tanto en Rosario como 

en Córdoba y afirmó que apuesta al 

diálogo.  A Mónica Fein -Intendenta de 

Rosario-: Nosotros somos respetuosos de la 

discusión que hace la UTA de su salario, por 

eso hay paritaria Nacional, hay diálogo con 

la UTA local para buscar un acuerdo que 

nos permita, bueno dentro de la paritaria 

nacional dar una respuesta que por 

Neutral

9/6/2017 17:44:45 17:46:01 00:01:16
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante
INFORME

DL: Había expectativas de que antes de las 

6 pudiéramos darle algún indicio de como 

estaba la cosa, me cuentan que no empezó 

la reunión 47 minutos de demora. Están los 

delegados, no se puede decir donde, un 

hotel cerca del Centro. Todavía no ha 

llegado nadie del municipio. Estamos 

llamando. Marin no podía decir nada, los 

funcionarios ahora han tomado un lugar 

importante, no nos atienden. Sigan 

esperando.

Neutral



9/6/2017 17:46:12 17:46:43 00:00:31
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Ante la ineptitud de Mestre, ¿Dónde está 

Schiaretti? ¿No debiera estar interviniendo 

la intendencia o el jefe Macri no lo deja?

Negativa

9/6/2017 17:46:44 17:47:05 00:00:21
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Los trabajadores no fueron elegidos para 

garantizar el sistema de transporte acorde 

a las necesidades, se llama Mestre es el 

responsable.

Negativa



9/6/2017 17:47:06 17:47:20 00:00:14
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

38 cuadras para ir y volver y no hago 

responsable a los trabajadores. Luis.

Neutral

9/6/2017 17:48:19 17:48:32 00:00:13
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Todos en unidad con los choferes. Raúl.

Neutral



9/6/2017 14:50:00 14:50:30 00:00:30
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Estoy escuchando el tema de la solución del 

transporte. No me digas de que no les van 

a descontar los días de paro, van a 

reincorporar a todos los que echaron, no 

van a ir en cana a todos los que agredieron. 

Esto es una joda. Porque si no llegan a 

cumplir todas esas cosas van a seguir 

metiendo le dedo en la boca hasta el final 

de los días. Y la pobre gente es la que tiene 

que pagar todas las malas cosas que hacen 

esta manga de corruptos que lo único que 

les interesa es llenarse los bolsillos. Neutral

9/6/2017 14:59:00 15:01:00 00:02:00
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JR: Esto tiene que ver con la posibilidad de 

un paro provincial, es decir, si no hay 

acuerdo con la UTA se lanzaría un paro 

provincial propuesto por la CGT Rodriguez 

Peña. Ahora a las 1530 van a comenzar a 

debatir esto. Han invitado a los delegados 

de la UTA que pareciera que están 

esperando algunas cosas más. No se sabe 

qué va a pasar. A Mauricio Saillen - 

SURRBAC-:  Para que deliberemos ahí con 

los delegados que les dijimos que se hagan 

presentes para ver cuáles son las opciones 

y para salir de este conflicto que nosotros 

Neutral



9/6/2017 17:18:52 17:20:25 00:01:33 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

AC: Acaba de ingresar Marcelo Marin, al 

hotel Amerian acompañado por el Pollo 

Sobrero. A Marcelo Marin -AUCOR-: Se ha 

venido el amigo a apoyar. Ni lo conozco, 

con Ivan Jimenez, estamos todos acá. 

Exigimos ser escuchados. También, usted 

es usuario, exigimos ser escuchados. 

Queremos que haya ómnibus. Anoche 

hubiese habido transporte pero, siempre 

hay algun vivo dando  vuelta que no quiere 

firmar. AC: Córdoba sigue sin transporte 

urbano de pasajeros. Alguien se animó a 

decir que esta es la reunión definitoria.

Neutral

9/6/2017 15:02:00 15:03:00 00:01:00
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Tolchinsky, 

Federico, 

Ravalli, José

INFORME

FT: Ayer estuvieron reunidos los principales 

dirigentes de la CGT de Córdoba que tiene 

muchos gremios pesados. La mayoría de 

ellos fueron columna vertebral del 

kirchnerismo. Me impresionó cómo en esa 

reunión todos fumaban. En un lugar 

cerrado. Me pareció simbólicamente fuerte 

cómo estaban fumando en un lugar 

cerrado, una imagen que viene de los 70. 

Son 20 o 30 tipos la mayoría de ellos, está 

el video en la web.  JR: Mientras resuelvan 

que fumen lo que quieran.  FT: Creo que 

ilustra el desprecio por las normas que 

Neutral



9/6/2017 17:56:14 17:56:33 00:00:19
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES

El grupo de los 6 pidió que se ponga un 

límite a las metodologías extorsivas. Las 

principales entidades empresarias expresan 

que la sociedad esperan de las autoridades 

que se actúe en consonancia.

Neutral

9/6/2017 19:07:56 19:22:21 00:14:25 Volviendo a Casa
Mitre 810 

Córdoba

Rossi, Pablo, 

Gallo, 

Alejandra

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO

PR: ¿Está bien que Carrió denuncie a 

hombre del propio gobierno?¿Cree que el 

gobierno oculta información de De Vido? 

Las coimas de Odebrecht iban para ustedes 

decía Peña dirigiéndose a los kirchneristas 

en el Congreso.  AG: Habló también el 

Intendente de Lomas de Zamora.  PR: Una 

tragedia inenarrable. Seguimos con mucha 

atención lo que pasa en Córdoba. No hay 

bondi, salió una empresa pero no es nada 

con respecto a la paralización del 

transporte. No se si se puede calcular 

económicamente cuanto se ha perdido en 

Neutral



9/6/2017 17:01:22 17:02:14 00:00:52 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AC: Hotel Amerian, Municipalidad, Sec. de 

Trabajo, de Transporte, no hay información 

sobre si se levanta el paro. A esta hora se 

reunen en el hotel de Bv. San Juan e H. 

Irigoyen, con autoridades, de Delegados. 

No sabemos si es con Gabriel Bermúdez 

pero comienza una nueva reunión entre los 

principales representantes de los choferes.

Neutral

9/6/2017 19:28:29 19:30:07 00:01:38 Volviendo a Casa
Mitre 810 

Córdoba

Rossi, Pablo, 

Gallo, 

Alejandra

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

PR: El audio del titular de la UTA nacional. 

No es para la gente aquí lo que se planteó 

es para Córdoba únicamente. Los 

delegados díscolos dijeron no va más y allá 

dijeron no va y acá dijeron si va. La UTA A 

Roberto Fernández -UTA-  :Si se levanta el 

paro los trabajadores dentro de las 24 

horas van a tener ese adelanto ya ganado. 

Eso corresponde al bono este que el 

gobierno lo había puesto en las clausulas 

paritarias.  PR: Sigue el paro siguen las 

negociaciones una semana de paro en 

Córdoba

Neutral



9/6/2017 19:37:51 19:38:38 00:00:47
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Fernández 

Echegaray, 

Luis

Adelanto 

Información

LFE: Hoy es viernes, lamentablemente hoy 

tampoco hubo transporte público, algo de 

alguna empresa, acompañada por la 

policía. Pero son decisivas las horas. 

Tenemos una noche bien cerrada. El 

pronóstico.

Neutral

9/6/2017 20:06:37 20:12:58 00:06:21 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Bustos, 

Fredy, 

Ybañez, 

Jorge

Comentario, 

MOVIL

Llegamos viernes y estamos igual que 

cualquiera de las noches que tuvimos. LY: 

Hay reuniones por todos lados y está en 

juego $5.800 que no se sabe quién los 

pondrá. FB: Estamos en la sede de UTA, los 

colores verdes que ven es por el apoyo de 

SURRBAC, que estaría llamando al paro sino 

hay respuesta, ADIUC, Conadu, el frente de 

izquierda, la gente quiere saber cuándo 

vuelven los colectivos y no se sabe, por lo 

que se dice habría tres reuniones paralelas 

por separado para salir del conflicto, eso no 

ha caído bien eso en los choferes. En este 

Negativa



9/6/2017 20:03:34 20:14:28 00:10:54 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME

PF: Todo está como está, le ponemos onda 

para no hablar de lo que no se soluciona, 

no hay bondis, no hay arreglo.¿Alguien 

pensó en los miles que se quedaron a pie, 

en comercios? Esto nos desnuda como 

sociedad. FC: En el medio Ansenuza.  PF: 

Esto que ha pasado y que en algún 

momento se va a arreglar, el lunes va a 

haber bondis, no va a haber pasado nada 

más que nadie pensó en el bien de la gente, 

de las mayorías. Que 500 mil personas 

toman el bondi por día. Alumnos que 

perdieron días de clase, gente que perdió 

Neutral

9/6/2017 20:19:30 20:19:39 00:00:09 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Dicen que no hay arreglo y aparte están 

tomando.

Neutral



9/6/2017 20:12:59 20:14:12 00:01:13 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Ybañez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Esto afectó también el comercio y se siente 

el día del padre, bajó un 70% las ventas. A 

Comerciantes. RPT A Horacio Busso 

(Presidente Cámara de Comercio) RPT

Negativa

9/6/2017 20:14:13 20:18:10 00:03:57 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra

INFORME, 

Comentario

Cómo es vivir cerca o al lado de la UTA? 

Imposible de trabajar.  LY: El fiscal se hizo 

presente y trató de abrir la calle pero luego 

se cerró. El cuartetazo del paro. LF: Este 

mes se paga el aguinaldo, de dónde sacarán 

la plata los comercios?

Negativa



9/6/2017 19:58:47 19:59:21 00:00:34 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Díaz, Daniel, 

Jalil, Patricia

Adelanto 

Información, 

Reportaje 

GRABADO

PJ: Continúa siendo trabada la negociación 

por el transporte.  DD: Ha sido intensa en 

reuniones la jornada. Está todo 

encaminado, pero falta la última firma.  PJ: 

Esperemos que se logre destrabar el 

conflicto, no está claro quienes son los 

están  negociando.  DD: El paro sigue y las 

reuniones también.  A Entrevistado sin 

identificar-: Los trabajadores intentaron 

impedir la salida de un colectivo y hubo una 

intervención policial que están detenidos. 

Otros trabajadores desistieron de prestar el 

servicio al ver el conflicto

Negativa

9/6/2017 20:19:40 20:20:01 00:00:21 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Whatsapp

Año 89, Ramón Mestre padre, 40 días de 

paro de transporte. PF: ¿40? ¿No se quedó 

corto? Estamos buscando.

Neutral



9/6/2017 20:18:53 20:21:54 00:03:01 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Jalil, Patricia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

PJ: Es cierto no se pide la reapertura de 

paritarias sino la aplicación del convenio 

nacional a UTA Córdoba. Por eso está tan 

dura la negociación. Los cordobeses nos 

hemos visto complicados para 

transportarnos de un lugar a otro. Vemos el 

caso de los hospitales públicos. Se hace 

complicado para los papás llegarse con sus 

biocicletas para que atiendan a los chicos.  

(REPETICION) A Papá -: Vine en bici. No hay 

taxi, no hay remises.  (REPETICION) A 

Mamá -: Los turnos tardan un montón en 

dártelo, sí o sí tenés que venir. Vine en taxi 

Neutral

9/6/2017 20:00:22 20:01:17 00:00:55 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Díaz, Daniel, 

Jalil, Patricia

Adelanto 

Información, 

Reportaje 

GRABADO

PJ: Un problema que no ha dejado de 

afectar a la población. El acceso a los 

hospitales públicos. Muchos perdieron sus 

turnos.  A Entrevistado sin identificar - : Me 

vine en la bici, no queda otra.  A 

Entrevistadad sin identificar: No nos queda 

otra si o si hay que venir.

Neutral



9/6/2017 20:20:10 20:20:19 00:00:09 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Lo que más asco me da es ver a Saillen 

haciendo política

Neutral

9/6/2017 20:08:58 20:18:52 00:09:54 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Brochero, 

Silvina, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

DD. Vamos a las calles de Córdoba. Uno de 

los puntos de reunión.  SB: Estamos acá 

congregados al frente de UTA donde están 

los trabajadores acompañados de otros 

gremios. hay que decir que en diferentes 

partes de la ciudad se están llevando a cabo 

diferentes reuniones tratando de destrabar 

el conflicto. Es bastante complicado 

explicar la situación. Marín por la tarde 

habría ingresado al hotel Amerian con el 

Pollo Sobrero. Las reuniones son con 

representantes de la Municipalidad, con 

gente del Gobierno, delegados y 

Neutral



9/6/2017 20:02:09 20:21:49 00:19:40
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Emanuele, 

Héctor , 

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo, 

Ortíz, Karina, 

Illanes, Darío

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

CGP: Vamos en busca de noticias 

relacionadas al transporte.  GL: Una 

semana completa sin transporte. Estaban 

en definición si aceptaban un bono. 

Algunos decían que si, otros que no. Una 

semana fuerte de conflicto, que puede 

pasar en estos minutos. HE: Recién hablaba 

en lo deportivo, de los palos bonitos que 

beneficiaron a los argentinos en el fútbol. 

Acá se habla de palos, de plata, quince 

palos habrían en la mesa de negociación 

para ponerle a cada uno de los choferes 

cinco mil pesos y levantar el conflicto. 

Neutral

9/6/2017 20:20:20 20:20:37 00:00:17 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Whatsapp

Por Dios cual es la tara mental que impide 

hacer cumplir la ley. Acordémonos las 

próximas elecciones. PF: Va a costar mucho

Neutral



9/6/2017 20:21:15 20:21:29 00:00:14 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Los políticos y empresarios no tiene 

huevos, yo los echo a todos, no deben 

permitir el lio.

Neutral

9/6/2017 20:02:10 20:08:48 00:06:38 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Díaz, Daniel, 

Jalil, Patricia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: Vamos a ver cómo se vieron en este 

día la crónica del paro.  PJ: Había un 

principio de querer romper esta huelga. 

Algunos choferes de CONIFERAL se 

presentaron en la punta de línea para sacar 

los colectivos. Hubo manifestaciones y se 

impidió el normal recorrido de los 

colectivos. Dos personas se tiraron al frente 

de un transporte.  A Marcelo Marín- 

AUCOR- : Anoche estaba resuelta la 

reunión, tenemos buena onda. Faltó una 

firma, y ahí se volvió todo para atrás.  A 

Pollo Sobrero - Ferroviarios- : Venimos a 

Neutral



9/6/2017 19:58:39 19:59:10 00:00:31
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

Se define el conflicto. Los choferes debaten 

si aceptan el bono para levantar el paro.

Neutral

9/6/2017 20:30:28 20:32:45 00:02:17
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo

INFORME

GL: Algo que descomprime. CGP: Tiene que 

ver con el cuarteto que hace sus letras, 

teniendo en cuenta lo que se ve en la 

realidad. Los chicos de La Monada. (NdC: 

Canción del bondi)

Neutral



9/6/2017 20:21:30 20:22:01 00:00:31 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco

Comentario, 

Whatsapp

Cuando se normalice el usuario no debería 

subir durante una semana, que vean que 

no valen nada. FC: El beneficio que he 

notado es que transitar por el Centro.

Neutral

9/6/2017 20:22:02 20:22:13 00:00:11 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Patito, encima las trolebuseras bailando 

como una degeneradas

Neutral



9/6/2017 20:23:01 20:23:10 00:00:09 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Se viene un aumento de boleto, a llorar al 

campito. PF: Mentira

Neutral

9/6/2017 20:23:11 20:23:21 00:00:10 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Como se nos ríen los choferes, si les das un 

premio vuelven a trabajar

Neutral



9/6/2017 20:23:22 20:23:28 00:00:06 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

El inoperante es el gobierno municipal.

Negativa

9/6/2017 19:59:11 19:59:24 00:00:13
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

Se tiró bajó un colectivo. Dos choferes 

fueron detenidos por impedir que saliera 

un colectivo.

Neutral



9/6/2017 20:23:40 20:23:54 00:00:14 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Al ver a los humildes pasar frio me convencí 

que no me siento representados por los 

políticos.

Neutral

9/6/2017 19:41:48 19:42:46 00:00:58
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia

INFORME

MEP: Con las mismas noticias, que el lunes 

a la tarde. Ha tomado parte el Gobierno 

Nacional, apareció Roberto Fernández. La 

gente esperando a que se resuelva porque 

esta semana quedará en rojo en el 

calendario por las pérdidas, y por todo lo 

que ha generado esta medida de fuerza.

Neutral



9/6/2017 20:23:55 20:23:53 ######### Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Ahí esta la gente de Saillen patoteando 

gente. FC: Estuvo en la UTA, te mandan 

saludo. Vos como muchos se hacen los 

toritos al frente de las cámaras pero el que 

pone la cara soy yo. PF: Invitalo a Marcelo 

Marin a que venga y discutamos. A Suárez, 

no quiere venir. FC: No les gusta PF: ¿Qué 

le digamos que esté bárbaro? FC: Está bien, 

lo que vi ahí, que estuve. Hay un árbol al 

frente de UTA, grande. En su base había 

botellas de alcohol. PF: Se sabe.

Neutral

9/6/2017 20:23:54 20:25:34 00:01:40 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Tenías razón, les dan 5 lucas y no van a 

despedir a nadie.

Neutral



9/6/2017 20:25:35 20:25:41 00:00:06 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Aguante la UTA no como SMATA que son 

cobardes.

Negativa

9/6/2017 20:25:42 20:25:51 00:00:09 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Quieren disciplinar sindicatos, le doy razón 

a Sobrero.

Negativa



9/6/2017 20:25:52 20:26:03 00:00:11 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Si, nos caga la izquierda ¿Se imaginan si nos 

gobernara?

Neutral

9/6/2017 20:26:04 20:26:15 00:00:11 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Sería crear un precedente que se vuelve en 

contra de la Municipalidad. (Ndc: En 

referencia a una propuesta realizada de 

Patricio Fernández sobre un transporte 

alternativo)

Neutral



9/6/2017 20:28:13 20:28:23 00:00:10 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

¿Por qué no salen a trabajar sin cobrar los 

choferes? ¿Laburarían?

Neutral

9/6/2017 20:28:34 20:28:51 00:00:17 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Whatsapp

¿Pensaste en la gente que no llega a fin de 

mes, que no tiene para pagar la luz, el 

agua? PF: Ha sufrido mucho

Neutral



9/6/2017 20:29:00 20:29:07 00:00:07 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

¿El intendente y Schiaretti donde 

estuvieron?

Negativa

9/6/2017 20:29:42 20:29:48 00:00:06 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

¿Y a los usuarios quien nos devuelve la 

plata?

Neutral



9/6/2017 20:29:49 20:30:07 00:00:18 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco

Comentario, 

Whatsapp

¿Qué se creen los choferes? que no se les 

puede descontar cuando a los docentes les 

descuentan. FC: Estaba firme.

Neutral

9/6/2017 20:38:37 20:40:57 00:02:20 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

López, 

Carlos, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

MOVIL

DD: En otro sector de la ciudad, no quieren 

decir dónde están reunidos, están 

quisquillosos.  CL: Efectivamente sí, por 

cuestiones de respeto a la situación vamos 

a compartir el silencio de ubicación en este 

caso. Están reunidos delegados de las 

empresas a la espera de noticias de otra 

parte de la ciudad. Estaría ya todo 

acordado para que si esto no avanza, 

comenzar un paro de unos cuantos gremios 

que se estarían sumando a esta iniciativa 

de comenzar con un paro por tiempo 

indeterminado en adhesión a los 

Neutral



9/6/2017 20:31:07 20:31:23 00:00:16 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Real ese paro de 40 días, las empresas 

contrataron choferes y a los cinco días se 

levantó.

Neutral

9/6/2017 20:34:40 20:34:51 00:00:11 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

Diego. Siempre de acuerdo, viste, pasa lo 

que está sucediendo.

Neutral



9/6/2017 20:36:06 20:36:16 00:00:10 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Hagamos una huelga impositiva.

Neutral

9/6/2017 20:37:00 20:38:24 00:01:24 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Whatsapp

Todos hablan de los choferes que hacen 

paro, me pregunto señor intendente los 

municipales que hacen paro ¿No los va a 

sancionar? FC: Si, ratificó. No hay marcha 

atrás, los descuentos se van a hacer y se 

han iniciado sumarios administrativas. PF: 

¿Cuándo va a definir la justicia si está bien 

o está mal? FC: Todavía no se sabe quien la 

va a investigar. Amayusco se la manda a 

Dalma. Tocó ahí, todavía un juez tiene que 

decidir quién. PF: ¿Mientras tanto? FC: 

Están con trabajo a reglamento Neutral



9/6/2017 20:38:45 20:38:57 00:00:12 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

Alberto. Estamos de acuerdo, el chofer es 

un peligro.

Neutral

9/6/2017 20:39:42 20:40:06 00:00:24 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario

PF: Siguen reunidos los choferes sin la 

presencia de Marin, no quieren en la 

Municipalidad que se siente, él entorpece 

las reuniones. FC:  Que se levante el paro.

Neutral



9/6/2017 20:47:08 20:48:23 00:01:15 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Hemmerling, 

Guillermo

Comentario

MEP: Ya lo anticipabas, quinto día y el 

mismo título. Cristina tuiteó sobre la 

situación del transporte. En rechazo al 

aumento acordado por UTA. El conflicto 

mantiene paralizado el transporte ya que 

tampoco funcionan taxis y remises. Tres 

tuits. GH: No nos hace ni falta. Explica 

quien llamó a los que fueron, alguien 

movilizó al SURRBAC.

Neutral

9/6/2017 20:57:44 20:58:07 00:00:23 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Daniel TITULARES

Una larga negociación. Reunión clave para 

destrabar el paro de transporte en 

Córdoba. Se discute la normalización de la 

seccional Córdoba de UTA.

Neutral



9/6/2017 20:58:08 20:58:26 00:00:18 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Daniel TITULARES

Algunos circularon. Un puñado de 

colectivos de CONIFERAL salieron a prestar 

el servicio.

Neutral

9/6/2017 20:49:53 21:04:18 00:14:25 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Bustos, Fredy

INFORME, 

MOVIL

LF: Seguimos desde la sede de la UTA para 

ver si hay novedades.  FB: Desde el lunes a 

esta parte se han agregado temas, las horas 

caídas, los cesanteados, hablan en las 

cadenas de whatsapp hablaron los choferes 

de más despidos, los detenidos, hasta 

ahora no sabemos nada y no se puede 

confiar en las cadenas de whatsapp, y qué 

pasa sino hay solución esta noche? El lunes 

sigue? Hay indignación porque nos se sabe 

qué pasará.

Neutral



9/6/2017 20:58:01 21:08:18 00:10:17 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME

AC: ¿Qué me va a preguntar? ¿De los 

ómnibus? GH: Antes, todo el mundo quiere 

saber si Marin va a poder ir a ver la cabrita. 

AC: Lo están limpiando. En su momento 

filmó con su celular de la forma que viajan 

los pasajeros, fue el 15 de febrero. Quería 

ser delegado, lo consiguió un mes después. 

A Marin, el otro grupo de delegados que se 

mantuvo al costado lo quieren sacar y dice 

no nos representa. Somos delegados de tal 

y tal empresa ¿Por qué lo dejaron tomar 

tanto vuelo? Se politizó el tema, vino el 

Pollo Sobrero ¿Qué hacía Olivero y Salas? 

Neutral

9/6/2017 21:09:27 21:12:10 00:02:43
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Emanuele, 

Héctor , 

López, 

Gerardo

Reportaje 

GRABADO

GL: Menos de tres horas para que termine 

este día. HE: El acuerdo todavía no se ha 

firmado. Muchas reuniones en distintos 

lugares de la tarde. Aparentemente se 

firmaría el acuerdo en las próximas horas, 

no sería firmado por unanimidad de los 

delegados, por mayoría. Los puntos los 

hemos reseñado. Estaría trabajando el 

Delegado Kiener que se encuentra en 

Córdoba dando la legalidad suficiente que 

no hubo anoche. Hoy estaría el sello de 

UTA Nacional, lo que no está en la mesa, es 

el acuerdo de paritaria. Estarían acordando 

Neutral



9/6/2017 20:06:28 20:08:41 00:02:13
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Cristino, 

Pablo

INFORME, 

MOVIL

PC: Buenas noches, Humo color verde, ha 

llegado el sindicato del recolectores a la 

UTA. Esto va sumando un matiz con mayor 

energía en cuanto a lo que está 

sucediendo, el grupo de choferes está 

acompañado por el MST, por la izquierda y 

el sindicato de recolectores, al lado de uno 

de los institutos más reconocidos, imagine 

como debe estar en personal. La situación 

sigue siendo como la de los otros días con 

mayor energía, las horas van corriendo y 

nadie dice nada. Si va a seguir el paro, no 

hay información. Desde la Municipalidad 

Neutral

9/6/2017 19:44:17 19:55:35 00:11:18
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Fernández 

Echegaray, 

Luis

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LFE: Paro de choferes en Córdoba. AC: Si 

vos me preguntabas el lunes, yo te decía 

que seguro no van a parar toda la semana. 

Pararon toda la semana. Si me preguntas si 

hay solución, yo te digo que no. Hay alguien 

que diga. Muchachos, se soluciona todo y 

mañana hay ómnibus en Córdoba, te digo 

que no. No hay reuniones en Buenos Aires. 

No cayó para nada bien, la declaración de 

Fernández de UTA Nacional. Dicen que 

habrían distintas reuniones en distintos 

hoteles en Alta Córdoba,entre funcionarios 

de la Municipalidad, vienen un grupo de 

Neutral



9/6/2017 21:26:05 21:28:45 00:02:40 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Bustos, 

Fredy, 

Ybañez, 

Jorge

Comentario, 

MOVIL

Más dudas que certezas en el conflicto, 

alguna novedad? FB: Ninguna, ninguna, 

ninguna, ninguna respuesta, cada vez más 

hermetismo sobre estas tres reuniones que 

se están llevando adelante, se ha debilitado 

mucho la aventura del paro general porque 

varios gremios ya lo han desestimado por 

el momento. Así nos vamos y esperemos 

que el fin de semana se resuelva el 

problema.  AB: Se sumó Cristina Kirchner 

en la huelga de los delegados de la UTA. 

Dice que no están funcionando ni taxis ni 

remises. Alguien le habrá pedido que se 

Neutral

9/6/2017 21:22:59 21:23:38 00:00:39 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

López, 

Carlos, Díaz, 

Daniel, Jalil, 

Patricia

INFORME, 

MOVIL

PJ: Vamos con nuestro móvil.  CL: Los 

delegados que andan por esta zona están al 

aguardo de noticias de la otra reunión. hay 

pasos hacia adelante, evolución en la 

posibilidad de una negociación positiva-. PJ: 

Esperemos que los avances lleven a la 

resolución del conflicto. El problema creo 

yo es la cantidad de protagonistas que 

tiene le conflicto y la dificultad de llegar a 

un acuerdo entre todos ellos.

Neutral



10/6/2017 07:03:21 07:04:02 00:00:41 Informados
LV3 

Córdoba

Fernández 

Echegaray, 

Luis

Adelanto 

Información

LFE: Hay plenario de delegados, veremos 

qué surge de todo esto. Comerciantes que 

piden prórrogas de vencimientos 

impositivos. Todo eso vamos a desarrollar 

con Federico.

Neutral

10/6/2017 07:06:03 07:11:51 00:05:48 Informados
LV3 

Córdoba

Fernández 

Echegaray, 

Luis, Inglese, 

Gabriela, 

Albarenque, 

Federico

INFORME, 

Comentario

LFE: Sin novedades en Córdoba.  FA: Sin 

novedades y son cada día más con 

complicaciones. Ya es el sexto día y si se le 

suma el viernes pasado.  LFE: Una semana.  

FA: Es Una semana prácticamente.  LFE: Se 

prepara un paro provincial. Los delegados 

estarían reuniéndose hoy. Hay una 

propuesta a UTA Nacional. Las empresas y 

el municipio firmaron un acuerdo, pero los 

choferes tienen la llave al conflicto.  FA: 

Efectivamente. Lo del paro provincial es 

relativo, porque es acompañado por la CGT 

Rodríguez Peña que no es la más numerosa 

Neutral



10/6/2017 07:28:13 07:28:23 00:00:10 Informados
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

¿Cómo no les van a adelantar los días no 

trabajados?

Negativa

10/6/2017 07:28:24 07:28:33 00:00:09 Informados
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

¿Quién se ocupa de los daños ocasionados 

a los usuarios?

Negativa



10/6/2017 07:27:39 07:28:12 00:00:33 Informados
LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico
INFORME

FA: En un rato nada más va a haber una 

reunión clave en UTA ahora por la mañana, 

porque se podría destrabar a partir de esta 

reunión el conflicto. Esa es la información 

que nos adelantan algunos de los 

delegados en Córdoba.

Neutral

10/6/2017 07:28:59 07:29:51 00:00:52 Informados
LV3 

Córdoba

Castellano, 

Leonardo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Los choferes no aceptaron cobrar un pago 

de 6.180 pesos  y el paro continúa.  

(REPETICIÓN) A Erica Oliva - Delegada 

TAMSE -: Se olvidaron del pedido de 

nosotros. Estamos peor que cuando 

empezamos. (rpt)  (REPETICIÓN) A Roberto 

Fernández - Sec. Gral. UTA -: Se conversa. 

Hay que ser coordenados, coherentes. (rpt)

Negativa



10/6/2017 07:36:31 07:36:42 00:00:11 Informados
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

¿Cuánto cobra un chofer con 15 años de 

antigüedad en Córdoba?

Negativa

10/6/2017 07:36:43 07:36:56 00:00:13 Informados
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

¿Van a premiar a los choferes y a nosotros 

nos descuentan los días? Viva la pepa.

Negativa



10/6/2017 07:58:17 07:59:01 00:00:44 Informados
LV3 

Córdoba

Bustos, 

Alejandro

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

AB: ¿A qué hora comienza la asamblea?  A 

Marcelo Marín - Delegado UTA -: Llamaron 

a un diálogo a las 8 de la mañana. A todos 

los compañeros que escuchan los invitamos 

a que lleguen. También hay gente de 

Surrbac, gracias a Mauricio Saillén.  AB: 

¿Están al tanto de los acuerdos que se 

firmó entre UTA, empresarios y la 

Municipalidad anoche?  MM: No sé. Se que 

nos llamaron.  AB: ¿Se reúnen aquí?  MM: 

A las 8 nos citaron acá a los delegados. 

Vamos a ver qué pasa.  AB: Ahí está, la 

palabra de Marín. Esperando. 

Neutral

10/6/2017 08:26:09 08:26:11 00:00:02
Una Mañana para 

Todos

LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Que lindos temas. Te hacen reconciliarte 

con la vida ya que fue una semana durísima 

por el paro.

Negativa



10/6/2017 08:40:16 08:42:40 00:02:24
Una Mañana para 

Todos

LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico, 

Ciabattoni, 

Héctor

INFORME

HC: ¿Se levanta o no se levanta?  FA: ¿Me 

deja ser optimista?  HC: Apa, ya respondió.  

FA: Déjeme ser optimista no como una 

expresión de deseo sino por alguna 

información que tenemos de alguna 

información clave, donde podría haber si 

Dios quiere con buena voluntad, algunas 

partes cediendo, podríamos tener alguna 

buena noticia hoy.  HC: En caso de suceder 

la buena noticia sería inmediatamente.  FA: 

Hay una logística en el transporte que no se 

puede hacer todo en el acto. Pero es 

sábado, por la tarde hay menos frecuencia. 

Neutral

10/6/2017 08:51:47 08:52:44 00:00:57
Una Mañana para 

Todos

LV3 

Córdoba

Bustos, 

Alejandro

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

AB: Está cortada Av. Vélez Sársfield desde 

Bv. San Juan. Falta la aprobación de los 

choferes al principio de acuerdo. Hay 

presencia de Surrbac apoyando a los 

choferes. Off de récord está a un paso el 

acuerdo, tal cual lo venía anticipando 

Albarenque.

Negativa



10/6/2017 09:37:42 09:39:46 00:02:04
Una Mañana para 

Todos

LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico, 

Bustos, 

Alejandro, 

Ciabattoni, 

Héctor

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

HC: Creo que estás en sede de UTA.  AB: Sí, 

esperando para que se concrete la reunión. 

Acá está la gente de Surrbac. La gran 

mayoría son integrantes de Surrbac, Lusa y 

Cotreco. Hay una parrilla, están poniendo 

música, se sirven café.  HC: No entiendo 

mucho qué se festeja.  FA: Da la sensación 

que es casi un morbo.  HC: Estás cortando 

la calle. No hay ninguna noticia buena ni 

para ellos ni para el resto de la sociedad, 

entonces no se entiende el festejo.  FA: Da 

la sensación que es la rebeldía lo que 

festejan.  HC: No lo entiendo.

Negativa

10/6/2017 09:54:40 09:55:47 00:01:07
Una Mañana para 

Todos

LV3 

Córdoba

González, 

Lucía, 

Ciabattoni, 

Héctor

Comentario, 

Twitter

LG: Cristina Fernández en Twitter habló 

sobre el paro del transporte. Dijo. Córdoba, 

choferes ratificaron la huelga que cumplirá 

el quinto día, el conflicto mantiene 

paralizado el transporte, ya que tampoco 

funcionan taxis y remises.  HC: Pero los 

taxis y remises funcionan.

Neutral



10/6/2017 09:55:48 09:56:29 00:00:41
Una Mañana para 

Todos

LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Me gustaría levantarme y que estén los 

colectivos en la calle.

Negativa

10/6/2017 09:56:30 09:56:41 00:00:11
Una Mañana para 

Todos

LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Me gustaría volar, así le hago pito catalán a 

los ómnibus urbanos.

Negativa



10/6/2017 09:59:01 09:59:38 00:00:37
Una Mañana para 

Todos

LV3 

Córdoba

Ciabattoni, 

Héctor

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Los choferes tienen que comer y 

distenderse. ¿Por qué no vas a la casa de 

los empresarios y el intendente? Se ve que 

nunca estuviste en una huelga.  HC: Son 

opiniones. Yo no entiendo el festejo.

Negativa

10/6/2017 10:01:42 10:16:04 00:14:22
Una Mañana para 

Todos

LV3 

Córdoba

Sagristani, 

Carlos, 

Albarenque, 

Federico, 

Ciabattoni, 

Héctor

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Al final no hay descuentos para los choferes 

¿quién le devuelve a los laburantes todo lo 

que gastaron?  HC: Hay muchas otras cosas 

en este paro de transporte. Hay 

comerciantes que están pidiendo estirar el 

pago de los impuestos, porque al reducirse 

las ventas por el paro de transporte.  CS: La 

cifra es un 40% en promedio el nivel de 

ventas.  HC: Y no es la única pérdida.  CS: 

No. Y además es un mes en que hay que 

pagar el medio aguinaldo. Celeste hizo una 

recorrida por las escuelas. En algunos casos 

había alto ausentismo docente y de 

Negativa



10/6/2017 10:30:06 10:30:36 00:00:30
Una Mañana para 

Todos

LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Los empresarios no pierden nada porque 

tienen subsidios. Los únicos que pierden 

son los usuarios.

Negativa

10/6/2017 10:31:07 10:31:17 00:00:10
Una Mañana para 

Todos

LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

¿De qué sirve la ilegalidad si ni siquiera les 

van a descontar el paro?

Negativa



10/6/2017 10:39:26 10:39:44 00:00:18
Una Mañana para 

Todos

LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

¿Quién le devuelve a los laburantes todo lo 

que gastaron?  FA: Está dentro del marco 

de la negociación.

Negativa

10/6/2017 10:51:50 10:52:06 00:00:16
Una Mañana para 

Todos

LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Ahora firmarán como si nada hubiese 

pasado.

Negativa



10/6/2017 10:52:07 10:59:51 00:07:44
Una Mañana para 

Todos

LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico, 

Bustos, 

Alejandro, 

Ciabattoni, 

Héctor

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

HC: Hay un tema no solo con los choferes, 

con distintos gremios, con la Muni, la 

limpieza. ¿Quién le pone el cascabel al 

gato?  FA: La anarquía en algunos gremios 

está a la vuelta de la esquina. En algún 

momento hay que ponerle el cascabel al 

gato pero tiene que haber firmeza. 

Recuerdo cuando el intendente se 

postulaba y dijo que venía a poner orden. 

Porque veníamos de una gestión de 

Giacomino que habíamos tenido 45 días de 

paro. Yo no veo orden.  HC: No, los paros 

siguen.  FA: Y son de los mejores pagos, los 

Negativa

10/6/2017 11:00:52 11:05:19 00:04:27
Una Mañana para 

Todos

LV3 

Córdoba

Mercado, 

Jorge,Cacho, 

Albarenque, 

Federico, 

Ciabattoni, 

Héctor

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Esto termina cuando un gobierno se ponga 

fuerte y con el acompañamiento de la 

justicia.  HC: Ahí escuchamos, la calle está 

cortada y no se puede.  FA: El empleado 

público tiene garantizado el trabajo.  JM: 

Ha crecido el empleo público. Si echan a 

alguien, mañana tienen al gremio parando 

todo.  FA: No tienen que echar, tienen que 

eficientizar. Querría ver si cuando negocian 

con la empleada doméstica o el jardinero le 

dan los mismos montos que piden los 

empleados, no, porque sale de su bolsillo.  

JM: Si de pronto digo, me están sobrando 

Negativa



10/6/2017 12:00:57 12:01:36 00:00:39
Una Mañana para 

Todos

LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico, 

Ciabattoni, 

Héctor

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Ya no hablen más de los choferes, hablen 

de los empresarios. ¿Y el Gobernador 

donde está?  HC: Está de vacaciones.  FA: 

Sí, vuelve el lunes. Pero quedó a cargo de 

las negociaciones el Vicegobernador 

Llaryora. Respecto a los empresarios, van a 

perder mucha plata con este conflicto.  HC: 

Sí.

Negativa

10/6/2017 12:06:16 12:10:35 00:04:19
Una Mañana para 

Todos

LV3 

Córdoba

Freijo, 

Florencia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

FF: Se desarrolla en Córdoba el festival 

pensar con Humor. Edición número 11.  A 

Raúl Sansica - Dir. del Festival -: 

Concluyendo ya este festival que está 

desarrollándose por toda la provincia.  FF: 

¿Cuál es el balance?  RS: Se instaló una vez 

más no solo en las salas sino en la calle. 

Fueron recibidas muy bien todas las 

propuestas.  FF: ¿El paro de colectivos 

afecto la convocatoria?  RS: Sí. Todo lo que 

está pasando afectó mucho las funciones 

que hacemos en la peatonal. El humor nos 

ayuda a sobre llevar todo esto. Teníamos 

Neutral



10/6/2017 12:53:47 12:59:38 00:05:51
Una Mañana para 

Todos

LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico, 

Bustos, 

Alejandro, 

Ciabattoni, 

Héctor

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

FA: No hay novedades positivas del 

transporte. Se estancó la negociación. Ya 

están hablando de promover un paro con 

algunos gremios que en la semana 

colaboraron en la semana para llegar a un 

entendimiento y otros que colaboraron 

para que no haya un entendimiento. En 

esta situación estancada. Algunos decían 

que estaban cerca de acordar y ahora dicen 

que están lejos de acordar. Lo que pasa es 

que los argumentos de los choferes van 

mutando. El tema pasaba por la plata y por 

la intervención del gremio, que no deja de 

Negativa

11/6/2017 07:32:22 07:34:05 00:01:43 Mitre y el Campo
Mitre 810 

Córdoba

Mathieu, 

Gustavo

Adelanto 

Información

URGENTE. Sistema de Transporte. PARO. 

Julián Rivoira: La Policía Federal se 

comunicó con el Cmte de la Gendarmería y 

la Policía de Córdoba junto a choferes de 

que no hacen paro van a trasladar 

colectivos a un predio de la fuerza área, 

tiene previsto un hombre uniformado en 

cada colectivo y un móvil de seguridad. Es 

una acción conjunta de la Policía Federal, 

Policía de Córdoba, el Ministerio de 

Seguridad, todo coordinado por el Cmte de 

la Gendarmería, esto permitiría que 

mañana pueda salir a la calle el servicio de 

Neutral



11/6/2017 09:43:40 10:05:03 00:21:23
Tiempo 

Compartido

LV3 

Córdoba

Bustos, 

Alejandro

Reportaje 

TELEFONICO

Grupo de trabajadores del Surrbac y 

diferentes gremios están frente a la UTA. A 

Marcelo Marín (delegado) Estamos 

esperando negociación a la hora que sea, 

pero que nos traigan algo que tenga 

coherencia, es peor que lo que tenías 

antes, te lo van a rechazar. Lo que se firmó 

el viernes estaba bastante viable y los 

compañeros estaban conformes y 

Fernandez no firmó y algo así deberían 

hacer, esto no arrancó el tema sueldo, el 

sueldo rebalsó el vaso, pero fue por el tema 

unidades. P: Pero las intenciones políticas 

Negativa

11/6/2017 12:55:28 13:14:21 00:18:53
Tiempo 

Compartido

LV3 

Córdoba

Bustos, 

Alejandro
MOVIL

RJM: ..Medidas 1-Durante la tarde se dará a 

conocer el plan de emergencia con 

unidades custodiadas, actuará la 

Gendarmería, Policía Federal, Policía de 

Córdoba 2- Los trabajadores despedidos, 

lamentablemente han perdido su fuente 

laboral y las empresas siguen intimando 3- 

Se adelanta el Consejo Económico social 

para el lunes, he decido el llamado a una 

consulta popular sobre el transporte, 

asamblea de los agentes públicos y 

transparencia 4-Les pido a los legisladores 

Provinciales y Nacionales que avancen en 

Neutral



11/6/2017 13:32:35 13:36:19 00:03:44
Tiempo 

Compartido

LV3 

Córdoba

Bustos, 

Alejandro

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

AB: Estamos en la concentración de la UTA 

A Delegada: Le hemos dado una 

contrapropuesta, ellos cuidan bien a los 

empresarios, no a nosotros, ellos cuidan 

sus subsidios millonarios, nosotros hemos 

venido para que el 21% de Buenos Aires 

sea trasladado al básico de Córdoba, que es 

lo que se está negando, queremos que los 

compañeros sean reincorporados, pago de 

las horas caídas, una suma no remunerativa 

por la diferencia de hoy hasta que podamos 

lograr el traslado de la paritaria en Buenos 

Aires en Córdoba. (despedidos) Estará 

Neutral

12/6/2017 06:04:16 06:04:28 00:00:12
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Adelanto 

Información

Sigue el paro de transporte en Córdoba, 8 

días de paro, ya es noticia nacional.

Neutral



12/6/2017 06:05:06 06:06:37 00:01:31 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Carballo, 

Lucrecia

INFORME

EA: El tema sigue siendo el paro del 

transporte. Pero desde hoy empieza a 

funcionar un esquema de emergencia. Van 

a haber 9 líneas troncales, entre las 7 y las 

21, el viaje va a ser gratuito y van a tener su 

punta de línea en la escuela de aviación. En 

nuestra página Web están publicado todos 

los recorridos.  LC: Sí, ahí figuran los 9 

recorridos troncales de los colectivos y una 

línea de trolebuses.  EA: Ahí está bien 

detallado por donde pasan. Tengan en 

cuenta que esto funciona desde las 7. Neutral

12/6/2017 06:06:38 06:08:16 00:01:38 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
TITULARES

La Municipalidad lanzó un plan de 

emergencia al paro de transporte. Mientras 

tanto el intendente Mestre ratificó los 

despidos. Mestre aseguró que la extorsión 

y la violencia paralizan a la ciudad y le pidió 

a los legisladores que declaren al 

transporte como servicio esencial. La 

provincia respaldó que se convoque a un 

referéndum y enviarán un proyecto de ley 

para regular servicios mínimos que incluya 

al transporte. Será un lunes complicado por 

marchas gremiales en apoyo a los choferes 

de la CGT Rodríguez y la CGT Chacabuco.

Neutral



12/6/2017 06:04:44 06:05:12 00:00:28 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
Comentario

DA: Quiero decirle a la gente que tenga 

cuidado, por un lado tengo ganas de 

decirle: "salga a trabajar que es lo que 

corresponde y que habrá un servicio 

especial". O la otra es "tenga cuidado".

Neutral

12/6/2017 06:07:02 06:10:28 00:03:26 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
Comentario

DA: Los choferes le pueden estar haciendo 

el peor mal a la UTA, porque los 

legisladores nacionales, especialmente los 

de Córdoba, podrían tratar alguna ley que 

haya un transporte especial ante cada paro.

Neutral



12/6/2017 06:10:53 06:11:03 00:00:10 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Bustos, Fredy

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Hay Gendarmes en el puente Alvear.  FB: Sí, 

va a haber por toda la ciudad.

Neutral

12/6/2017 06:11:04 06:11:15 00:00:11 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Tengo que caminar 20 cuadras para agarrar 

una línea troncal, me parece horroroso el 

sistema.

Negativa



12/6/2017 06:11:16 06:12:37 00:01:21 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

El plan de emergencia a la mayoría no nos 

sirve a las 7 de la mañana. Que comience a 

las 4 o antes.

Negativa

12/6/2017 06:12:38 06:17:24 00:04:46 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, 

Fredy, Pozo, 

Alejandro

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

AP: La gente ha escuchado que hay un 

servicio de emergencia pero 

probablemente no le haya quedado claro, 

es para los servicios troncales, para las 

líneas terminadas en 0. Son casi 150 coches 

que van a salir de 7 a 21, esto va a 

representar el 15% de la flota total.  DA: El 

que va a la parada, tiene que ir a la parada 

de los troncales.  AP: ¿Los choferes nuevos, 

están capacitados para manejar bajo 

presión? DA: Lo que se pide es alguien con 

cierta experiencia en manejar unidades de 

gran porte, pero un camión es una unidad 

Neutral



12/6/2017 06:05:59 06:06:10 00:00:11
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Adelanto 

Información

Arranco con una noticia distinta para no 

amargarte el día después vamos a hablar 

del plan de Mestre con ayuda de Schiaretti 

para hacerle frente al paro de transporte.

Negativa

12/6/2017 06:18:44 06:19:19 00:00:35 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Bustos, Fredy

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Tengo que tomar el 70 en la plaza de 1ro. 

de Mayo. ¿Sale de ahí?  FB: De Agustín 

Garzón y Lola Mora, no sé si eso es la plaza.

Neutral



12/6/2017 06:03:19 06:16:27 00:13:08 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Mansilla, 

Ariel, 

Campos, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

MP: Continuidad de la medida de fuerza de 

UTA, una semana completa de paro 

continuado. Empieza la segunda semana de 

paro. JC: 8 días. MP: Con ajetreo y 

movimiento el fin de semana, entre 

gestiones que se hacían y no daban 

resultado, ayer por la mañana conferencia 

de prensa del Intendente llamando a 

consulta popular, un servicio que se va a 

poner en marcha en un ratito no más, con 

un esquema de seguridad en todas las 

líneas troncales, con el apoyo de la 

Provincia, ayer volvió el Gobernador 

Neutral

12/6/2017 06:16:28 06:29:17 00:12:49 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

AF: Es todo un desafío este que se plantea 

hoy en función de cómo pueda funcionar 

este esquema informativo. Se genera un 

nuevo quiebre en esta línea de tiempo que 

es que el Intendente redobla la apuesta con 

el consenso de la Provincia, de la Nación, 

con la decisión de no negociar más en tanto 

y en cuanto los choferes no levanten la 

medida de fuerza y con un fuerte apoyo 

que va a intentar consolidar hoy y con esta 

apuesta de la consulta popular donde no 

solo va a sumar el tema del boleto, la 

pregunta a priori parece medio capciosa: 

Negativa



12/6/2017 06:19:20 06:21:04 00:01:44 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Bustos, Fredy

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Tengo carnet de colectivero ¿dónde lo 

puedo mandar?  FB: Esto va a generar una 

locura, hay mucha necesidad de trabajo. 

Hay que aclarar que son para servicios 

especiales, no es que hoy se va a 

transformar en miembro de la UTA.

Neutral

12/6/2017 06:22:02 06:23:06 00:01:04 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Las maestras no pueden asistir, los chicos 

se quedan sin PAICOR, necesitan un plato 

de comida. ¿Cómo asisten a estas 

criaturas?  FB: No me había dado cuenta de 

eso.  DA: Por esta causa hay chicos que no 

pueden comer el único plato de comida.  

FB: Pozo llevó a sus nenes a vacunar la 

semana pasada y no había nadie, no había 

enfermeras.

Negativa



12/6/2017 06:23:07 06:41:11 00:18:04 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

INFORME, 

SMS Mensaje 

Texto, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: Me imagino que han hecho una suerte 

de comando conjunto, donde Ud. se habrá 

juntado ya con la Policía Federal, 

Gendarmería y en ese comando tripartito 

han resuelto cómo custodiar los recorridos 

de los colectivos.  A Crio. Gral. Sergio 

Gómez - Policía de Córdoba -: Así es, hemos 

tenido reuniones con gente de la 

Municipalidad, de las empresas, con Policía 

Federal, hay un convenio firmado con 

gente del Estado Nacional para trabajar en 

conjunto en distintos operativos dentro de 

la provincia. En este momento tenemos un 

Neutral

12/6/2017 06:31:55 06:41:32 00:09:37 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL, 

Reportaje 

TELEFONICO

AM: Ha comenzado, un empleado de la 

empresa ERSA, un administrativo 

acompañado por dos empleados más, a 

llamar a aquellas personas que se anotaron 

anoche para conducir colectivos hoy. Han 

entrado 20 aproximadamente y están un 

paso más adelante. Deben presentar la 

documentación requerida. Vale decir 

también que siguen ingresando, es 

incesante la cantidad de efectivos de 

distintas fuerzas. MP: ¿Ratifican a las 7 de 

la mañana como el horario en que 

comienza el servicio? A Esteban Rossi - 

Neutral



12/6/2017 06:08:45 06:17:57 00:09:12
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando , Di 

Vico, 

Mariana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

Reportaje 

TELEFONICO

FG: Octavo día de paro de transporte, 

Mestre tomó la medida que salgan los 

colectivos a la calle, con el respaldo de 

Schiaretti que volvió de vacaciones. El 

objetivo es sacar los colectivos a la calle, 

con policías, realizar una consulta popular, 

Schiaretti impulsar una ley para garantizar 

servicios esenciales. Será transporte 

gratuito, 9 líneas 120 coches, y empresa 

ERSA convoca a quienes puedan convocar 

choferes, van a autorizar a vehículos 

particulares y que el transporte interurbano 

pueda levantar pasajeros. Sobre el plan de 

Neutral

12/6/2017 06:23:00 06:23:45 00:00:45
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

González, 

Lucía
INFORME

LG: La empresa ERSA lanzó la convocatoria 

a conductores, hay que tener carnet de 

conducir categoría D2, fuerte vocación de 

servicio, idoneidad, los interesados deben 

enviar su currículum.

Neutral



12/6/2017 06:41:33 06:44:12 00:02:39 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

AM: Están saliendo algunos vehículos 

policiales, 20 aproximadamente que han 

recibido la orden de trasladarse a distintos 

sectores, cuando comiencen a salir los 

colectivos, que desde aquí van a salir 

custodiados. Antes de ingresar, uno de los 

choferes que ya fue chofer, y ahora está sin 

trabajo. a Chofer: Yo he sido chofer 5 años, 

acá estamos presentes para que se pueda 

lograr el servicio y que se pueda arreglar lo 

de la gente y nosotros también que 

queremos la fuente laboral. Yo estoy 

desempleado y la idea es poder retomar mi 

Neutral

12/6/2017 06:46:24 06:47:10 00:00:46 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Campos, 

Jorge

INFORME

MP: Hay asamblea y corte de servicio de 

taxistas en Aeropuerto y Terminal, en 

rechazo al plan de contingencia.  JC: El 

estacionamiento es libre, respetar donde 

están las salidas.

Neutral



12/6/2017 06:12:20 06:32:18 00:19:58 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Nievas, 

Mariano

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

MN: Todos a la expectativa de como va a 

funcionar este servicio de emergencia.  EA: 

Sí.  MN: Habrá que ver como funciona en la 

práctica. Son solo los troncales, va a tener 

frecuencia menor a la de un domingo y 

completa cerca del 15% del esquema total.  

EA: No es nada. De no tener nada es algo, 

pero no le llega ni a los talones al servicio 

habitual.  MN: Sí.  EA: Hay que esperar. Y 

será un día de muchas protestas. Van a 

haber dos o tres manifestaciones muy 

fuertes. Esperamos que todos sea con 

tranquilidad.  MN: Hay que ver qué van a 

Neutral

12/6/2017 06:32:58 06:33:28 00:00:30 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando
TITULARES

Por una nueva jornada de paro, el 

municipio concreta un plan de emergencia, 

con 161 unidades.

Neutral



12/6/2017 06:59:50 07:01:47 00:01:57 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Comentario

EG: Lamentablemente comenzamos el 

lunes con medidas de fuerza. Tenemos 

imágenes del operativo del fin de semana 

de la Municipalidad para llevar adelante el 

plan de emergencia. El Gobernador 

Schiaretti mostró su respaldo. A las 14 

horas gremios se van a movilizar. DD: En las 

dos expresiones de la CGT. Vamos a estar 

transmitiendo lo más destacado de este 

plan de emergencia.

Neutral

12/6/2017 06:43:14 06:50:23 00:07:09 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: Le pedimos detalles de cómo se va a 

organizar el sistema. Hay gente que ya está 

esperando en las plazas, donde iban a salir 

los colectivos. A las 7 de la mañana 

empiezan a salir los colectivos desde Fuerza 

Aérea ¿cuándo demorarán en llegar a cada 

punto estratégico?  A Esteban Rossi - 

Director de Transporte Municipal -: Ya 

están en marcha los colectivos, los choferes 

a partir de las 6 de la mañana se estaban 

constituyendo en la Escuela de Aviación y 

en este momento empiezan a salir las 

unidades a tomar cada recorrido  habitual. 

Neutral



12/6/2017 06:48:50 06:56:35 00:07:45 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL, 

Reportaje 

TELEFONICO

AM: Son 5 los coches, empezaron a salir los 

colectivos desde la escuela de aviación, 

dentro de cada coche van dos efectivos de 

Gendarmería, dos motos delante.  MP: ¿Los 

colectivos están yendo para agarrar sus 

rutas o a punta de línea? AM: Van a lugar 

donde se inicia el recorrido troncal, no a 

punta de línea. No han salido Coniferal 

todavía porque se trabaron un poco. Al 

fondo vemos las luces de los patrulleros y 

un colectivo que asoma. MP: El director de 

transporte nos dijo que había 160 coches, 

¿hay 160 choferes? AM: De lo que yo vi, 

Neutral

12/6/2017 06:56:36 07:04:04 00:07:28 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: ¿Cómo la ve a la situación? Hay 

esquema de servicios que está 

comenzando. a Marcelo Marin - Delegado 

Aucor: El intendente no hizo anuncios, hizo 

amenazas, que van a ser denunciado. Él va 

a tener que responder a lo que le pueda 

pasar a algún trabajador o a la señora 

mamá, él salió a decir que los compañeros 

echados no van a volver, venían las mamás 

llorando.  Sabemos por Omar Sereno, en un 

audio en el que él fue grabado, él dice que 

Mestre es parte dueño de ERSA entonces 

claro, así cualquiera manda. MP: ¿Cómo 

Negativa



12/6/2017 06:37:08 06:48:41 00:11:33 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: El paro sigue, hoy la Municipalidad 

decidió lanzar un esquema de emergencia.  

A Jorge Kiener - Sec. Interior UTA Nacional -

: (NdC: mala calidad de la comunicación) 

Primero vamos a aclarar que algunos de 

estos delegados no tienen más de 2 meses, 

no saben como se escribe la historia, no 

saben de qué se trata. Se inició este 

conflicto a partir de las paritarias, algunos 

ni siquiera saben lo que es un convenio, un 

estatuto y llevaron a los trabajadores a una 

situación que se torna hasta peligrosa para 

cada uno de ellos. Nosotros por todos los 

Neutral

12/6/2017 07:04:05 07:07:00 00:02:55 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AM: Seguimos en la Escuela de Aviación a 

General Gustavo Vélez - Jefe de Policía de 

Córdoba: Estamos empezando a sacar los 

colectivos, brindándoles la seguridad. Hasta 

ahora está todo tranquilo, con dos 

efectivos de Gendarmería arriba para 

garantizar la seguridad. Estamos trabajando 

con el fiscal González en todo esto y la 

orden es que seamos inflexibles en 

cualquier hecho de vandalismo o 

inseguridad. AM: ¿Qué pasa en el resto de 

la ciudad? GV: Está todo planificado para 

que no quede ningún cordobés sin 

Neutral



12/6/2017 07:07:18 07:10:42 00:03:24 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

8 días sin transporte, otra jornada 

complicada. Los choferes ratificaron la 

continuidad del paro, gremios se van a 

movilizar el respaldo a los trabajadores. El 

Municipio aspira a que circulen 150 

unidades custodiadas, además se prevé que 

puedan circular vehículos particulares para 

el traslado de transeúntes. Las unidades 

fueron resguardadas en la Escuela de 

Aviación. Mestre ratificó los despidos de los 

choferes y llamará a una consulta popular. 

Le pidió a legisladores que declaren al 

transporte como servicio esencial. Marcelo 

Neutral

12/6/2017 06:50:44 07:10:09 00:19:25 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: ¿Cómo ven este cuadro de situación, 

qué piensan del plan armado por la 

Municipalidad? A Jorge Kiener - Secretario 

Interior UTA Nacional -: Esto empezó por 

una picardía de delegados que tienen 2 

meses de antigüedad, que no saben de qué 

se trata el sindicalismo, el estatuto y que 

han confundido a los trabajadores. Marín 

es un trasnochado, que tiene contrato con 

la Provincia, a ver, yo no quiero hablar.  DA: 

¿Cómo se explica que las centrales 

sindicales de Córdoba, todas se van a 

movilizar hoy en defensa de los 

Neutral



12/6/2017 07:10:10 07:10:42 00:00:32 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Ya voy en el Trole B rumbo al centro, por 

supuesto no me cobraron.  DA: Eso 

esperaba hacer la Municipalidad para 

romper esta huelga.  FB: Hay más de 70, 60 

personas en las paradas de colectivos.

Neutral

12/6/2017 07:10:43 07:11:09 00:00:26 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

WhatsApp 

Audio

Llegué a la parada a las 6:30 más o menos, 

somos entre 50 y 70 personas. Hay un 

patrullero en la punta de línea.

Neutral



12/6/2017 07:11:10 07:16:26 00:05:16 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, 

Fredy, Pozo, 

Alejandro

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AP: Estuvimos en la sede de UTA, todas las 

manzanas alrededor están cortadas al 

tránsito. Hay mucha campera del SURRBAC 

presente en este campamento que están 

haciendo. Pasamos por la punta de linea de 

troncales de los trolebuses, había mucha 

policía pero poca gente. Ahora estamos en 

Yofre, en la punta de línea del troncal 60, 

hay un patrullero y unas 40 personas 

esperando el colectivo.  A Usuario -: 

Esperando el colectivo.  A Usuario 2 -: 

Estamos esperando la promesa del señor 

intendente.  A Usuario 3 -: Hay que ver si 

Neutral

12/6/2017 06:29:29 06:30:17 00:00:48
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Di Vico, 

Mariana

Lectura 

Titulos

MDV: La Voz. Sacan colectivos a la calle con 

un fuerte operativo.  Día a Día. Línea de 

emergencia, será de 7 a 21 con boleto 

gratuito. Las 2 CGT marcha.  La Nueva 

Mañana. 8 días sin transporte.  Comercio y 

Justicia. El costo del paro de transporte 

sube mil millones de pesos.  Hoy Día. 

Lanzan un plan de transporte.  Alfil. Plan 

cerrojo a delegados.

Negativa



12/6/2017 06:30:18 06:35:30 00:05:12
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo, 

Genesir, 

Fernando , Di 

Vico, 

Mariana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

FG: ¿Qué dijo Mestre cuando anunciaban el 

plan de emergencia de 7 a 9? 9 líneas 

troncales.  MDV: Mestre ratificó los 

despidos de los choferes, anunció que 

llamará a una consulta popular.  A Ramón 

Mestre - Intendente de Córdoba -: He 

decidido avanzar en el llamado a una 

consulta popular para que los vecinos se 

expresen, en la asambleas en los horarios 

de trabajo.  FG: Se haría con el sustento 

que le da la carta orgánica. El resultado de 

la elección no es vinculante. Consulta que 

tiene el apoyo de Schiaretti, que volvió el 

Neutral

12/6/2017 06:48:42 06:54:07 00:05:25 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

EA: Parece que están saliendo los 

colectivos.  LG: Hace dos minutos 

comenzaron este operativo de seguridad 

con los colectivos que están saliendo de la 

escuela de aviación. Toda la avenida se 

encuentra con una enorme custodia de 

Policía, de Gendarmería y Guardia de 

Infantería. Vemos el 70 que viene con un 

chofer y dos gendarmes arriba que son los 

encargados de custodiar la seguridad del 

chofer y el pasaje. Vamos a ver si podemos 

hablar con alguno de los representantes de 

la empresa Coniferal.  A Miguel Tolosa - 

Neutral



12/6/2017 06:35:31 06:41:18 00:05:47
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

FG: Una de las propuestas es el plan de 

emergencia, la otra es la consulta popular, 

y la otra que en el Congreso se declare 

como servicio esencial al transporte. La 

primera y segunda se puede dar, la tercera 

es muy difícil.  A Diego Mestre - diputado -: 

Es un avance importante, este proyecto es 

uno de los primeros que presenté por 

febrero de 2014, y se habló mucho en 

2013, porque había muchos paros 

intempestivos, se ha avanzado porque se 

ha pedido una sesión especial. Monzó la va 

a tener que convocar para esta tarde, 

Neutral

12/6/2017 06:45:01 06:45:02 00:00:01
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Toda la gente tiene que marcar tarjeta a las 

7, ¿cómo hace?

Neutral



12/6/2017 07:17:08 07:24:47 00:07:39 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: Hubo múltiples reuniones, 

intervenciones desde múltiples sectores 

¿qué ha fallado para que no se llegue a un 

acuerdo? Se ha manejado muy mal el 

conflicto, sino no puede ser. A su juicio 

¿qué ha gallado? A Daniel Gay Barbosa - 

Abogado Especialista en  Mediación: No 

creo que esté fallando si que falta que las 

partes hagan un click y empezar a trabajar 

sobre los intereses y las negociaciones. MP: 

¿Cuál es ese límite? DG: Yo creo que el 

conflicto es una situación de dinamismo 

que hay que ir analizándola, creo que 

Neutral

12/6/2017 07:01:56 07:03:20 00:01:24 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

161 colectivos empiezan a funcionar en el 

esquema de emergencia del transporte 

urbano.  (REPETICIÓN) A Esteba Rossi - Dir. 

de Transporte -: Estas 9 líneas troncales van 

a hacer el recorrido que hace 

habitualmente el transporte urbano pero 

concentrado en las líneas troncales. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Crio. Jorge Gómez - Policía 

de Córdoba -: Conforme solicitó la 

intendencia y las empresas para hacer esta 

esquema de contingencia, tenemos 161 

colectivos, va a salir cada colectivo con 

gendarmes tripulados y van a trabajar con 

Neutral



12/6/2017 07:16:27 07:23:34 00:07:07 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: Comenzó a circular el sistema 

alternativo, supongo que del sector 

empresarial va a haber cierta tolerancia. Si 

el ómnibus va a pasar de vez en cuando y 

cuando se pueda y hay muchos en la cola, 

si llegan medio tarde, hay como una orden 

que se ha bajado para  tener cierta 

tolerancia.  A Horacio Busso - Presidente 

Cámara de Comercio de Córdoba -: Seguro 

que sí, esperemos que esto sea la 

normalización definitiva. En el día de hoy 

no va a ser fácil porque la cantidad de 

unidades es solamente para redes 

Neutral

12/6/2017 07:23:35 07:26:49 00:03:14 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, 

Fredy, Pozo, 

Alejandro

INFORME, 

MOVIL, 

Reportaje 

TELEFONICO

FB: ¿Sale todo normal? A Miguel Tolosa - 

Jefe de Tráfico de Coniferal -: Sí, como 

estaba previsto para este sistema de 

emergencia. Queremos transmitir 

tranquilidad a los pasajeros, todas las 

unidades van con seguridad de policía y 

gendarmería. Todas las personas salen con 

el carnet de conductor habilitado.  FB: Está 

habiendo mucha gente en las paradas, en 

barrio 1ro. de mayo hay más de 100 

personas en una parada. ¿Cuánto va a 

haber entre el primer coche y el segundo?  

MT: Estamos implementando un servicio 

Neutral



12/6/2017 07:02:41 07:03:14 00:00:33 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

Conflicto en el transporte. El octavo día de 

paro la Municipalidad dispuso de viaje 

gratis con 150 unidades y de frecuencia 

incierta.

Neutral

12/6/2017 07:03:15 07:03:29 00:00:14 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

Mestre ratificó los despidos y dijo que va a 

llamar a una consulta popular.

Neutral



12/6/2017 07:26:50 07:28:09 00:01:19 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Vivo en Matienzo al fondo, tengo que 

caminar 24 cuadras para tomar un 

colectivo.  FB: A mucha gente le queda muy 

lejos el troncal.  DA: Busso decía: somos 

una gran familia, ojalá así sea.

Neutral

12/6/2017 06:45:03 06:45:55 00:00:52
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Los alumnos de secundarios deben ingresar 

a la 7.20 ¿cómo hacen? FG: No sé cómo no 

salieron antes. Hay muchos colectivos que 

no salieron. En Comercio y Justicia, dice 

que comerciantes piden pagar los  

impuestos en cuotas por la caída de las 

ventas.

Negativa



12/6/2017 07:26:44 07:29:49 00:03:05 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba
Flury, Alfredo

INFORME, 

Comentario

AF: Además del impacto que tiene esto en 

la prestación del servicio, tiene un montón 

de aristas que van más allá de esto. Mestre 

ha visto jaqueado su ejercicio del poder y 

redobla la apuesta por la vía de esta 

consulta popular cuyo desenlace es 

incierto, sumándole este tema del SUOEM, 

también se va a discutir el tema de la 

publicación de datos. Y la pulseada por el 

lado de los gremios es un posicionamiento 

gremial y político de gremios que tienen 

una postura claramente identificado que 

también están en esa disputa. Algunos 

Negativa

12/6/2017 07:06:49 07:19:47 00:12:58 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

EA: Recordamos hay 161 colectivos 

circulando. Ya vamos a ver como está 

funcionando. Recordemos que el conflicto 

con UTA Córdoba sigue, por eso está 

funcionando este esquema de emergencia 

en la ciudad.  LG: Acabo de grabar esta 

nota, una de las mujeres conductoras que 

están saliendo a trabajar, están 

denunciando aprietes y otro conductor que 

anoche le apedrearon la casa.  A 

Conductora -: Nos trataron de carneras, 

tenemos custodia policial en nuestras 

casas, estamos a favor de nuestra fuente 

Neutral



12/6/2017 07:01:17 07:05:00 00:03:43 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Cuadrado, 

Jorge, 

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

MOVIL

JC: Nos vamos a punta de línea.  RM: Han 

empezado a salir desde la Esc. de Aviación 

los colectivos para que los pasajeros tengan 

un paliativo, custodiados por la Policía de la 

Provincia. Está saliendo uno de la empresa 

Coniferal. Van a salir los colectivos de las 

líneas troncales de la 10 a la 80. Salen de la 

Esc. de Aviación, el transporte es gratuito. 

La Municipalidad dijo que iban a salir a la 

calle unos 100 colectivos, cuando en 

realidad son 700 los que salen. Es cierto 

que a algunos no les va a servir pero para el 

grueso de la población es una ayudita.  JC: 

Neutral

12/6/2017 07:36:25 07:39:00 00:02:35 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

MP: ¿Cuántos colectivos salieron? AM: 

Hemos pasado el medio centenar ya, arriba 

de los 50 coches. Estamos en un número 

interesante. Hasta ahora entiendo que no 

habría inconvenientes, algo habría pasado 

en algún lugar pero tenemos que 

confirmar.

Neutral



12/6/2017 07:32:29 07:33:54 00:01:25 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Pozo, 

Alejandro

INFORME, 

MOVIL, 

Reportaje 

TELEFONICO

AP: En la punta de línea del troncal 60, salió 

lleno el colectivo solamente en esta 

parada. En el resto del recorrido hasta el 

centro va a estar muy complicado levantar 

gente. Los que están a mitad de recorrido 

se van a cansar de esperar.  A usuario -: 

Mucho no se puede decir, hay que saber de 

dónde viene el problema. Hay que fijarse 

bien qué están haciendo.  A usuario 2 -: Es 

una vergüenza los políticos, Gobernador e 

Intendente, ninguno sirve para nada.

Negativa

12/6/2017 07:33:55 07:34:20 00:00:25 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Bustos, Fredy

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

FB: La gente está indignada.  - Estoy a mitad 

de recorrido y ya pasó un colectivo lleno.

Negativa



12/6/2017 07:34:36 07:34:46 00:00:10 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Mañana es martes 13, si hay colectivos, va 

a ser un día de buena suerte.

Neutral

12/6/2017 07:34:47 07:35:12 00:00:25 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Bustos, Fredy

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

A mí no me da seguridad mandar a mis 

hijos al colegio.  FB: Los colegios del centro 

la semana pasada no tuvieron clases 

porque sus alumnos no son del centro.

Neutral



12/6/2017 07:39:54 07:40:42 00:00:48 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge

INFORME, 

MOVIL

JV: Si bien en la fiscalía del Distrito 1 que es 

el Distrito Centro que corresponde al Dr. 

Rubén Caro, la fiscalía General resolvió que 

todo lo que tenga que ver con el conflicto 

del transporte urbano, quede en la fiscalía 

del Dr. Guillermo González. Lo único que 

hay son 4 choferes que fueron detenidos la 

semana pasada, que recuperaron la 

libertad, y un presunto infiltrado que es el 

único detenido en Bower.

Negativa

12/6/2017 07:36:32 07:41:21 00:04:49 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: Los choferes de Córdoba le pueden 

estar haciendo el peor daño a los choferes 

y a UTA, pueden provocar que legisladores 

de todo el país, de Córdoba primero, traten 

de aprobar alguna ley que determine hacia 

futuro que si hay  un paro deba haber un 

servicio alternativo, que se considere 

esencial. Y para la próxima vez el paro que 

puedan producir no sea total y tenga algún 

tipo de servicio como el que empezará a 

implementar la Municipalidad.  A Jorge 

Kiener - Secretario Interior UTA Nacional -: 

Buen día de nuevo.  DA: En Córdoba hay 

Neutral



12/6/2017 07:03:30 07:03:51 00:00:21 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

Se movilizan gremios en apoyo a los 

choferes. A las 14 horas empezarán a 

marchar hacia la UTA.

Neutral

12/6/2017 07:45:18 07:48:12 00:02:54 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Fernández, 

Juan Manuel

INFORME, 

MOVIL

JMF: Mucha tranquilidad en el centro, 

apreciamos el tránsito muy fluido. Por el 

momento, con tranquilidad aunque una 

enorme guardia policial en casi todos los 

lugares estratégicos. En este momento 

estoy sobre Av. Vélez Sársfield y Bv. San 

Juan, vemos la Casa Radical con varios 

policías en frente. Encontramos una parada 

con custodia policial, creemos como una 

medida de prevención.

Neutral



12/6/2017 07:41:22 07:47:42 00:06:20 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, Pozo, 

Alejandro

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AP: Estamos en el interno 226 de la línea 60 

que está por salir de barrio Yofre. Recién 

quedaron unas 10 - 15 personas afuera del 

primer colectivo y ahora hay unas 30. Todo 

muy tranquilo para que el chofer pueda 

salir con tranquilidad.  A Chofer -: 23 años 

que soy chofer.  AP: Nunca habías vivido 

nada así.  C: No, es la primera vez.  AP: ¿Se 

sienten cuidados?  C: Sí, la empresa hace el 

esfuerzo de pone custodia.  - Estoy en 

Liceo, no veo un solo colectivo. A Claudia - 

oyente -: En barrio 1ro. de Mayo acaba de 

llegar el primer colectivo, está cargando 

Neutral

12/6/2017 07:47:43 07:47:50 00:00:07 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Av. Alem todavía no pasó ni un colectivo.

Negativa



12/6/2017 07:48:18 07:48:43 00:00:25 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Bustos, Fredy INFORME

FB: Lo bueno es que no se han reportado 

hasta ahora incidentes.

Neutral

12/6/2017 07:04:26 07:07:11 00:02:45 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Discurso

EG: Conflicto sin solución, conferencia de 

prensa de la Municipalidad. A Ramón 

Mestre -Intendente-: Durante la tarde se 

dará a conocer el plan de emergencia con 

el servicio de transporte. Hay que superar 

esta semana negra de nuestra historia. Es 

solo una restitución de emergencia. Los 

trabajadores despedidos por las empresas, 

lamentablemente han perdido su fuente 

laboral, y las empresas siguen intimando. 

Voy a convocar al Consejo Económico y 

Social para el día lunes. He decidido 

avanzar en el llamado a una consulta 

Neutral



12/6/2017 07:33:45 07:35:12 00:01:27 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

10 minutos antes de las 7 empezó el plan 

de emergencia de colectivos con fuerte 

custodia policial.  (REPETICIÓN) A Miguel 

Tolosa - Empresa Coniferal -: A las 7 de la 

mañana tenemos que empezar a cargar 

pasajeros, por eso se comenzó un poco 

antes. (rpt)

Neutral

12/6/2017 07:07:12 07:13:37 00:06:25 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Kloppenburg, 

Julio

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

JK: Estamos en la puerta de la Escuela de 

Aviación donde 15 minutos antes de lo 

anunciado salió el primer colectivo con 

destino al trabajo cotidiano. ¿Primera 

experiencia? A Chofer -sin identificar-: No, 

trabajo en Coniferal, me intimaron para 

que volviera. En algunas cosas no estoy en 

acuerdo, estoy cuidando mi trabajo.  JK: 

Está custodiado por dos gendarmes que 

están brindando las garantías de seguridad 

para que puedan tener la seguridad arriba 

de la unidad. Sale la línea 60 con dos 

gendarmes a bordo y lo van a escoltar dos 

Neutral



12/6/2017 07:13:38 07:17:54 00:04:16 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EG: ¿Cómo se destraba este conflicto? A 

Jorge Kiener -Sec. Interior UTA-: Vamos por 

parte, esto se destrabó el día viernes. Hubo 

una audiencia que duró 6 horas. Uno quiere 

pensar que la irresponsabilidad de los 

delegados no saben como se metieron en 

este quilombo y no pueden salir. Pusieron 

en riesgo a cientos de familias. Pasaron 

fuera de la ley, si entraban en el marco 

conciliatorio se hubieran sacado muchos 

problemas de encima. A nosotros nos 

preocupa que salgan de esta situación 

solos. He hablado personalmente con ellos 

Neutral

12/6/2017 07:17:55 07:21:16 00:03:21 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Kloppenburg, 

Julio

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JK: (NdC: Corte de comunicación)  A 

Gustavo Vélez -Comisario-: Fue un 

diagrama hecho por la Municipalidad de 

Córdoba, en el cual nosotros vamos a 

brindar seguridad.  JK: Con el respaldo de 

Gendarmería (NdC: Corte de comunicación) 

GV: Ha hecho falta y estamos trabajando 

en base a ese convenio.  JK: Algunos 

policías mostraban su descontento.  (NdC: 

Corte) GV: No tengo ningún indicio de 

malestar, es un servicio de la Policía. (NdC: 

Corte) Pagaremos adicionales a los policías 

que haga falta. Trabajaremos hasta que 

Neutral



12/6/2017 07:21:17 07:25:01 00:03:44 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Discurso

EG: Ayer también habló el secretario de 

transporte.  A Julio Waisman -Sec. de 

Transporte -: A pesar de todo reconforta el 

espíritu de las personas que salen a 

colaborar. Vamos a utilizar vehículos 

individuales, por fuera de los taxis y 

remises, para que se permita que ellos 

puedan trabajar mientras tengan seguro y 

carnet en esa colaboración. Esperamos que 

los mismos vehículos, ya sean van o 

colectivos especiales más los vehículos 

individuales van a colaborar con la 

posibilidad de que tengamos el servicio 

Neutral

12/6/2017 07:25:02 07:27:03 00:02:01 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Fernández, 

Juan Manuel

INFORME, 

MOVIL

JMF: Estamos recorriendo y vimos que en 

cuatro o cinco paradas ya había gente 

esperando. Veo seis personas frente a una 

parada. Muy irregular la expectativa de la 

gente frente a lo que puede representar 

este servicio de emergencia. He visto una 

guardia policial muy fuerte en los puentes. 

Frente al Correo había 6 o 7 personas en las 

paradas. Uno esperaba filas más largas, no 

alcanzamos a contar más de 6 personas en 

las paradas donde más gente había. 

Después más adelante veremos. Neutral



12/6/2017 07:27:04 07:30:41 00:03:37 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio
INFORME

SA: Hay un sistema de emergencia que ha 

dado a conocer la Municipalidad de 

Córdoba, está todo publicado en nuestro 

portal. Es un servicio que funcionará de 7 a 

21 horas. Son unidades custodiadas de 

sistemas troncales.  (NdC: Recorridos de 

colectivos) También habrá vehículos 

particulares que deberán estar 

debidamente identificados. Se espera que 

la frecuencia supere los 20 minutos.

Neutral

12/6/2017 07:30:42 07:33:34 00:02:52 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Kloppenburg, 

Julio

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JK: Estamos con la autoridad municipal 

¿Cómo va este operativo? A Daniel Arzani -

Sec. General Municipal-: Hasta ahora está 

todo tranquilo. Salieron alrededor de 100 

unidades, es un despliegue único en la 

historia de Córdoba. También tenemos 

información de las empresas de que se 

están presentando choferes a trabajar. 

Apostamos a que los choferes vuelvan a 

cubrir sus funciones como corresponde. Le 

pedimos disculpas a la gente porque esta 

circunstancia nos superó.  JK: Hasta el 

momento se realiza con total normalidad el 

Neutral



12/6/2017 07:33:35 07:38:02 00:04:27 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Desiré

INFORME, 

Discurso

DD: También está la atención puesta en 

qué va a suceder con los choferes que 

están todavía en medida de fuerza y qué 

dice UTA Nacional. Largaron un 

comunicado que dice que pueden quedarse 

sin la protección del gremio.  A Sonia Beas -

Trolebuses-: Negamos haber roto el estado 

de derecho porque nuestro reclamo es 

justo y legal. Mestre no respeta la actividad 

gremial, utiliza los medios de comunicación 

para intimidar a los trabajadores. Mestre 

miente, en el 2015 recibimos un 17,8%. 

Con las primeras medidas de Macri 

Neutral

12/6/2017 07:38:03 07:40:53 00:02:50 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Desiré

INFORME, 

Discurso

DD: La palabra de los delegados.  A 

delegado -sin identificar-: Les dije que 

detrás nuestro tenemos todos los gremios. 

Mañana se lo vamos a demostrar a todos. 

Queremos que todos ganen 40 mil, 50 mil. 

A los compañeros de CISPREN, para ustedes 

también es la lucha. Es la lucha que 

tenemos que ganar.  A Erika Oliva -

delegada TAMSE-: ¿Quién le garantiza la 

seguridad a los ciudadanos? Salen con 

choferes que no tienen carnet, que salen a 

trabajar presionados. Ayer hubo dos 

accidentes. Están metiendo al ejército de 

Negativa



12/6/2017 07:40:54 07:42:13 00:01:19 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Desiré

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: Las palabras de la Municipalidad.  A 

Javier Bee Sellares -Sec. de Gobierno-: Me 

parece que aquellos choferes que nos estén 

escuchando, esto se trata de la fuente 

laboral. Lo que hacemos es tratar de 

asegurar que mañana no tengamos 

incidentes y que sea normal para todos. Me 

parece que tiene que quedar claro de que 

hay que pensar mucho en la fuente laboral 

y en la familia.

Neutral

12/6/2017 07:42:14 07:44:20 00:02:06 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Fernández, 

Juan Manuel

INFORME, 

MOVIL

EG:¿Cómo está todo en la sede de la UTA? 

JMF: Con total tranquilidad. Hay 150 

personas manteniendo el corte. No vemos 

delegados, hay un grupo de choferes y un 

grupo del Surrbac, se está armando un 

escenario para armar un acto en apoyo a 

los choferes, mucha gente durmiendo en 

autos en los alrededores. A este momento 

hay mucho tránsito vehicular y el corte lo 

hace la policía a la altura de Bv. San Juan, 

hay mucha custodia policial. Y la parada 

que se encuentra en la Av. Yrigoyen hay un 

móvil de la Policía. Lo cierto es que por el 

Neutral



12/6/2017 07:44:21 07:45:10 00:00:49 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

La Voz: "Sacan los colectivos a la calle con 

un fuerte operativo de seguridad", 

"Instituto todavía sueña con el ascenso".

Neutral

12/6/2017 07:31:54 07:44:14 00:12:20
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Reportaje 

TELEFONICO

FG: ¿Qué es lo que están pidiendo? A 

Leonardo Ayala - delegado de Coniferal -: 

Nos encontramos a la espera de una 

próxima conversación. El diálogo está 

abierto de parte de nosotros. Las 

autoridades no están brindando las 

garantías para un diálogo más fluido. 

Compañeros de otros sindicatos que no 

han podido aportar cosas positivas a esto, 

pero estamos trabajando para una pronta 

solución.  FG: ¿No les han brindado varias 

oportunidades? ¿Cuál es el diálogo que 

ustedes pretenden? LA: La protesta 

Neutral



12/6/2017 07:52:53 07:59:08 00:06:15 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Malmoria, 

Mónica, 

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

MM: Estamos en el interno 226 de la 

empresa Coniferal, del troncal 60. a Carlos - 

Chofer: Contento de empezar a trabajar de 

vuelta, 23 años trabajando, es la primera 

vez que ocurre esto. Es difícil pero hay que 

salir a laburar y poner la mejor cara. MM: 

¿Estás de acuerdo con el reclamo? C: En 

algunas cosas sí, en otras no, hay otras 

formas para reclamar por eso hoy estamos 

acá cumpliendo con el poder. MM: El 

colectivo está bastante lleno, hay mucha 

gente.  a Pasajera: Creo que esto debería 

haber sido a mediados de semana, pero 

Neutral

12/6/2017 06:48:49 06:52:41 00:03:52
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo, 

Genesir, 

Fernando

SMS Mensaje 

Texto, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

FG: ¿Qué pasa con los colectivos? JPV: En 

este momento están saliendo los colectivos 

de servicio de emergencia, hemos visto de 

TAMSE, ERSA, fuertemente custodiados, 

ene l interior 2 gendarmes por cada unidad. 

Un operativo de seguridad impresionante.  

A Miguel Tolosa - Tránsito de Coniferal -: 

Están saliendo garantizando la seguridad.  

JPV: En el interior van gendarmes.  MT: Sí, 

tenemos muchos conductores que se están 

presentando.  JPV: ¿Es gente nueva? MT: 

Hay mucha gente que vino a buscar 

trabajo, quiero decirles que todos tienen el 

Neutral



12/6/2017 06:53:45 06:54:45 00:01:00
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando , Di 

Vico, 

Mariana

INFORME

MDV: La CGT lanza convocatoria para las 

11.  FG: A partir de ahí marchan rumbo a la 

sede de la UTA. Lo más importante es la 

movilización de los gremios que van a 

confluir en la UTA, nucleados en la CGT de 

Saillén, no se si se suman desde el SEP.

Negativa

12/6/2017 07:00:03 07:00:50 00:00:47
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando
INFORME

FG: Han empezado a salir muchos 

colectivos de la Esc. de Aviación 

custodiados por la policía, y en el interior 

de cada colectivo 2 miembros de 

Gendarmería. Servicio gratuito en las 9 

troncales.

Neutral



12/6/2017 07:02:30 07:03:09 00:00:39
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Di Vico, 

Mariana
TITULARES

Comenzó a operar el servicio de 

emergencia de transporte. Mestre propuso 

una consulta popular. Los gremios se 

convocaron a las 15 frente al sede de la 

UTA.

Negativa

12/6/2017 07:26:00 07:30:08 00:04:08
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Reportaje 

TELEFONICO

FG: ¿Qué está pasando con el operativo de 

seguridad de los colectivos? ¿Cómo está 

funcionando el operativo de seguridad? 

¿Algún incidente? A Crio. Jorge Gómez - 

Director de Seguridad Capital: Tenemos 

dispuestos 600 efectivos para todo el 

operativo este de contingencia que viene 

llevando la Municipalidad en conjunto, 

tenemos una colaboración de 400 

gendarmes y 50 efectivos de la Policía 

Federal Argentina. Trabajamos con un 

binomio arriba de los colectivos de 

gendarmes más una dupla de motos que 

Neutral



12/6/2017 07:07:37 07:12:33 00:04:56 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra, 

Pfaffen, 

Sebastián

INFORME, 

MOVIL

JC: Hoy sería el octavo día de paro de 

transporte.  AB: Si somos rigurosos serían 9 

días. A las 8 de la mañana se suman 

muchos gremios a la sede de la UTA.  JC: 

¿Está bloqueda Vélez Sársfield? AB: Media 

calzada. Se espera un acto y movilización.  

MC: Armaron un escenario y van a cortar 

de manera total.  JC: Atrás se ve cortado. 

MC: Armaron un escenario que bloquea 

toda la Vélez Sársfield.  SP: Hoy la avenida 

está cortada totalmente, están aquí 

apostados desde hace 8 días los choferes, 

el corte es total en la esquina desde el 

Negativa

12/6/2017 07:59:09 08:00:31 00:01:22 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Comenzó a funcionar el esquema de 

transporte de emergencia en la ciudad de 

Córdoba. (REPETICIÓN) a Supervisor 

Coniferal: Calculamos que hay unos 110, 

115 ómnibus. Todos tienen el carnet 

habilitado. (rpt)  Los taxista de la Terminal y 

el Aeropuerto están en estado de 

asamblea.

Neutral



12/6/2017 07:53:58 07:59:22 00:05:24 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

MN: El fiscal Guillermo González está 

analizando todo respecto al conflicto del 

transporte. Por ahora son contravenciones, 

no hay delitos.  EA: Por ahora se lleva 

adelante el servicio de emergencia.  LG: 

Justamente estaba hablando que vehículos 

particulares no se ven. Hemos visto una 

que otra tráfic que ha salido. Bueno, 

paciencia. ¿Qué ocurre? La parada tiene 70 

u 80 personas y no alcanza a levantar a 

todos. La gente viene como sardina 

adentro del colectivo. Escuchá los 

pasajeros.  A Usuaria -: Pasaron 2 o 3 pero 

Negativa

12/6/2017 08:02:12 08:03:26 00:01:14 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Pese a las amenazas denunciadas, choferes 

se sumaron al plan de contingencia 

municipal.  (REPETICIÓN) A Conductora de 

Trolebuses -: Nos amenazaron, pero 

nosotros estamos a favor de nuestra fuente 

laboral. Nosotros bregamos por nuestra 

fuente laboral, nada más. (rpt)

Neutral



12/6/2017 08:09:15 08:17:19 00:08:04 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EA: Hablamos por el esquema de 

emergencia del transporte urbano.  

(REPETICIÓN) A Crio. Jorge Gómez - Policía 

de Córdoba -:Diseñamos un plan para 

trabajar sobre líneas troncales. Tenemos 

161 colectivos en predios de Fuerza Aérea. 

(rpt)  (REPETICIÓN) A Esteba Rossi - Dir. de 

Transporte -: 9 líneas troncales, más la línea 

B de trolebuses. El costo de pasaje es 

gratuito. Tenemos una estimación que en 

este momento está planificada. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Jorge Kiener - Sec. Interior 

UTA Nacional -: Se inicia este conflicto a 

Neutral

12/6/2017 07:53:49 07:54:49 00:01:00 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

INFORME, 

Llamado 

Telefónico

FB: Han cortado la entrada de ruta 20, llega 

hasta el peaje la fila de autos y no queda 

otra que desviar por Colón que es un caos.  

DA: ¿Cómo que han cortado? ah por la 

salida de los colectivos.  A Oyente -: Vivo en 

barrio Ituzaingó, en la plaza, hay un 

montón de gente esperando el colectivo. 

Hasta que llegue el colectivo van a ser las 

12 del mediodía, que dejen de engañar a la 

gente. Son 100 colectivos para toda la 

ciudad, no alcanza para nada. Hay que 

hacerlos re cargar y tomar gente. Negativa



12/6/2017 07:54:50 07:55:17 00:00:27 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Bustos, Fredy INFORME

FB: Mucha gente preguntando a dónde 

manda el currículum.

Neutral

12/6/2017 07:55:48 07:56:21 00:00:33 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

Llamado 

Telefónico, 

Comentario

A oyente -: Esperando en punta de línea de 

los 50 y ahora salen y dicen que no van a 

salir de acá sino de 15 cuadras más 

adelante. Una vergüenza.  DA: Claro, no 

salen de la punta de línea.

Negativa



12/6/2017 07:56:22 07:56:59 00:00:37 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Bustos, Fredy

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

¿El 68 de Coniferal funciona? FB: No, 

funcionan los troncales.

Neutral

12/6/2017 07:57:00 07:58:29 00:01:29 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Pozo, 

Alejandro

INFORME, 

MOVIL, 

Reportaje 

TELEFONICO

AP: Estamos con Marcelo, inspector de 

Coniferal.  A Marcelo - inspector -: La 

frecuencia va a quedar completa al 100%. 

en esta línea va a haber 15 coches y 

normalmente son 17. Van a andar a 11 

minutos.  AP: Dependiendo lo que pase en 

el centro con las movilizaciones.  M: 

Trataremos de hacer algún recorrido 

alternativo pero se va a mantener en esa 

frecuencia.

Neutral



12/6/2017 07:58:30 07:58:45 00:00:15 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

No están saliendo los 50 de donde dijeron, 

es una burla, esto es un lío.

Negativa

12/6/2017 07:58:46 07:58:58 00:00:12 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

¿Por qué no salen los colectivos de a 3?

Neutral



12/6/2017 07:45:40 07:46:15 00:00:35 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

Comercio y Justicia: "El costo del paro de 

transporte ya suma 1000 millones de 

pesos", "Por baja en ventas los 

comerciantes piden pagar en cuotas los 

impuestos".

Neutral

12/6/2017 07:59:29 08:00:05 00:00:36 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Estoy en el Centro, no pasó un solo 

colectivo de ERSA o AUCOR.  DA: Espero 

que se termine de resolver medianamente.

Neutral



12/6/2017 07:46:16 07:48:44 00:02:28 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Malmoria, 

Mónica

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

MM: Estamos arriba de una de las unidades 

de transporte de pasajeros. Estamos en 

Plaza Yofre, mucha gente esperando el 60, 

salió llenísimo, pero a los 10 minutos llegó 

otro. ¿Preparado para salir a trabajar? A 

Carlos -chofer-: Si, tengo 23 años de 

servicio. Simplemente cumplo órdenes. Se 

llega a una situación que no da para más.  

MM:  ¿Has recibido algún tipo de 

amenazas? C: No, de nadie. Quería salir a 

trabajar.  MM: En un minuto ya sale este 

colectivo desde plaza Yofre, hay dos 

efectivos de Gendarmería y dos patrulleros 

Neutral

12/6/2017 08:18:28 08:20:04 00:01:36 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

LG: Hablamos con Arzani haciendo un 

balance de como se esta llevando adelante 

el operativo de emergencia. Hora 20 lleva 

ya de recorrido del sistema que parte 

desde la Escuela de Aviación.  A Daniel 

Arzani - Sec. Gral. Municipalidad -: 

Obviamente que es un sistema de 

emergencia. Estamos viendo con mayor 

predisposición de las empresas de poder 

sacar la mayor cantidad de colectivos y 

también agradecer al gobierno de la 

provincia por todo el sistema de seguridad 

que nos va acompañando.  LG: ¿Cómo 

Neutral



12/6/2017 08:23:59 08:24:17 00:00:18 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Nievas, 

Mariano
INFORME

MN: Algunos dirigentes principalmente del 

radicalismo y demás organizaciones, 

convocan a firmar un documento por la paz 

y el diálogo hoy a las 10.30 de la mañana 

en el Cabildo.

Neutral

12/6/2017 08:16:56 08:18:51 00:01:55 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Continúa la salida de colectivos, se ha 

llegado casi a los 100 colectivos en la calle. 

Se confirmó que a un coche se le pinchó la 

goma en calle Ushuaia, eran clavos 

miguelitos. No pasó a mayores.  Anoche a 

última hora el último contacto del 

Gobernador con el presidente de la Nación 

brindando todo el apoyo y el mensaje fue: 

lo que haga falta, ahí vamos a estar. Todas 

las autoridades están en este lugar.

Neutral



12/6/2017 08:02:48 08:03:54 00:01:06 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo
INFORME

EG: Pasado el mediodía se movilizan los 

gremios estatales. La CGT Rodríguez Peña 

se va a movilizar y la CGT Chacabuco. Lo 

cierto es que hay que tener cuidado con el 

tránsito y la circulación. Tienen previsto 

marchar desde Colón y General Paz hasta la 

sede de UTA.

Negativa

12/6/2017 08:32:57 08:35:38 00:02:41 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Gustavo Vélez dijo que el operativo de 

seguridad está puesto y todo se desarrolla 

con normalidad.  (REPETICIÓN) A Crio. 

Gustavo Vélez - Jefe de la Policía de 

Córdoba -: Estamos saliendo con seguridad 

de Policía y Gendarmería. Los que 

recibieron amenazas deberán hacer la 

denuncia y la fiscalía ordenará la custodia. 

(rpt)  (REPETICIÓN) A Diego Hak - Sec. de 

Seguridad -: Todo funciona con normalidad 

en el esquema que trabajamos tanto con 

Gendarmería como con Policía Federal. 

(rpt)  (REPETICIÓN) A Jorge Kiener - Sec. 

Neutral



12/6/2017 08:19:57 08:26:51 00:06:54 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: ¿Qué análisis hace de lo que está 

pasando en Córdoba? A Omar Plaíni - 

Diputado Nacional: Hay un conflicto muy 

importante, yo no estoy en la ciudad, no 

vivo en la ciudad, es un conflicto muy 

importante con los trabajadores del 

transporte y espero que se solucione 

cuanto antes, ya llevan varios días. MP: Y 

hoy ingresamos al 8vo día. OP: Con lo cual 

espero que puedan resolver, más teniendo 

en cuenta el valor del transporte en 

Córdoba, si mal no recuerdo está a 13 

pesos el boleto. AF: 12,55. OP: 12,55. Es el 

Neutral

12/6/2017 08:03:55 08:06:11 00:02:16 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Reviglio, 

Mónica

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: El G6 y la Iglesia hicieron un llamado a 

la paz.  A Carlos Ñañez -Arzobispo-: Espero 

que se solucione pacíficamente. He hecho 

alusión a expresiones que a veces son 

desmesuradas y que pueden provocar 

actitudes que no son convenientes a la paz 

social.  MR: Admitió que se reunió con 

Mestre por esta situación.  CÑ: No se 

puede jugar con esto, hay que ser 

cuidadoso.  MR: ¿No cree que este 

conflicto es por la falta de responsabilidad 

de quienes gobiernan nuestra provincia? 

CÑ: No hago declaraciones al respecto.

Neutral



12/6/2017 08:06:12 08:09:15 00:03:03 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EG: ¿Tiene un proyecto para presentar en 

el Congreso para declarar el transporte 

como servicio esencial? A Diego Mestre -

diputado nacional-: Si, lo presentamos en el 

año 2014, pero lamentablemente no se ha 

podido tratar. La buena noticia, aún viendo 

como actúan los gremios, los diputados de 

Cambiemos vamos a pedir el día miércoles 

una sesión y veremos quienes dan quórum 

y quienes no. Con este proyecto tienen que 

garantizarse ciertos servicios mínimos. Los 

derechos no son absolutos. El radicalismo 

ha sido pionero y decimos que ese derecho 

Neutral

12/6/2017 08:15:07 08:21:58 00:06:51 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Kloppenburg, 

Julio

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JK: Estamos en la avenida Colón a metros 

de la rotonda del CPC. Estamos en esta 

parada de colectivo donde en los 

corredores 4 y 7 ya hay gente. Se demoran 

muy poco los colectivos. En 7 minutos han 

pasado 3 unidades de trolebuses. ¿Cómo 

ha tomado esta medida de los choferes? A 

Pasajero -sin identificar-: Con mucha 

preocupación, creo que este es un paliativo 

que sirve para zafar de la situación.  JK: Ha 

llegado mucha gente a esta parada en muy 

pocos minutos, pero de momento, todas 

las unidades del servicio 70 han logrado 

Neutral



12/6/2017 08:21:59 08:23:19 00:01:20 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EG: ¿Cómo van a hacer los interurbanos? A 

Esteban Rossi -Director de Transporte-: Se 

va a levantar la restricción para que puedan 

levantar pasajeros dentro del éjido de la 

Ciudad de Córdoba. No es gratuito, hay que 

abonar la tarifa. No hay restricciones 

horarias.

Neutral

12/6/2017 08:23:56 08:24:15 00:00:19 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Desiré INFORME

DD: Mucha gente se queja porque no tiene 

acceso a las líneas troncales. Es algo que 

vamos a estar siguiendo.

Negativa



12/6/2017 08:24:46 08:25:14 00:00:28 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

Día a día: "Linea de emergencia".

Neutral

12/6/2017 07:12:59 07:16:22 00:03:23
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

FG: Empezó a las 7 de la mañana el servicio 

de emergencia con equipos troncales.  JPV: 

Estamos arriba de una unidad.  A chofer: 

Interno 2 de empresa Coniferal.  JPV: Está 

funcionando con normalidad, estoy en el 

ingreso, ya estamos circulando por Av. 

Fuerza Aérea, llenísimo, en las paradas hay 

mucha gente esperando, y los colectivos 

que se llenan muy rápido. Es un buen día. A 

vecina: Sí, por lo menos sí. JPV: Porque hay 

transporte. V1: Sí, para ir a trabajar. A 

vecina 2: Está bárbaro, yo ni loca pagaba un 

boleto ni loca, pero el problema es que no 

Neutral



12/6/2017 08:25:15 08:25:37 00:00:22 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

Página 12: "Córdoba, al borde del paro 

general", "Trabajo sucio".

Neutral

12/6/2017 07:13:54 07:14:13 00:00:19 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra
TITULARES

Servicio de emergencia de transporte. El 

paro sigue. Los gremios se movilizan. 

Mestre ratificó los despidos.

Negativa



12/6/2017 08:37:16 08:42:38 00:05:22 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Suppo, 

Verónica

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

VS: Se activó el conflicto en taxis. ¿Tienen 

previsto realizar una asamblea? a Claudio 

Olmedo - Taxistas: A partir de las 10 de la 

mañana vamos a hacer una asamblea, nos 

estamos juntando en Permisionarios, por 

los dichos de la Municipalidad de autorizar 

a autos particulares a hacer de taxis. 

Después con qué autoridad le dicen que no 

trabaje. Imaginate autorizar autos 

particulares que hagan de taxi, hemos 

intentado frenar a la gente que quería 

lanzar un paro, vamos a ver cómo salimos 

de esto. No tenemos nada que ver con el 

Negativa

12/6/2017 08:36:59 08:38:29 00:01:30 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Estamos en la escuela de aviación y 

todo se está cumplimentando con total 

normalidad. En la calle Ushuaia sufrió la 

pinchadura en una de sus ruedas una 

unidad de Coniferal. Agarró un clavo 

miguelito, pero no pasó a mayores. No ha 

pasado a mayores, pero es un detalle a 

tener en cuenta. Los colectivos están 

trabajando con normalidad.

Neutral



12/6/2017 08:42:22 08:44:26 00:02:04 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EG: ¿Qué van a hacer en torno a este 

conflicto? A Sergio Castro -SEP-: Vamos a 

asistir en torno a un plenario de la CGT 

Chacabuco.  EG: ¿Van a hacer un paro 

general? SC: No, por el momento no. Solo 

nos vamos a reunir para determinar una 

postura y ver lo que vamos a hacer. EG: 

¿Apoyan a los choferes? SC: Cada gremio 

tiene su posición, somos respetuosos de las 

decisiones que toman. Nos preocupa el 

tema de la cesantía y que esto se solucione.

Neutral

12/6/2017 08:40:14 08:41:47 00:01:33 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME

MN: Tiraron clavos miguelitos en Tandil y 

Morón, en la zona sureste, que habría 

afectado a colectivos en la circulación, 

además de otros sectores de la ciudad de 

Córdoba. Vamos a seguir con esta 

información. Están denunciando esta 

situación que en principio podríamos estar 

hablando de hechos adrede para que el 

servicio no se preste. Se va a presentar en 

minutos la primera denuncia penal por 

sedición.  EA: De un particular.  MN: Un 

particular, un ciudadano.  EA: Otra novedad 

que Schiaretti convocó a la Mesa Provincia 

Neutral



12/6/2017 08:43:17 08:43:54 00:00:37 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge

INFORME, 

MOVIL

JV: Guillermo González se está yendo a la 

Jefatura, en relación a la denuncia de clavos 

miguelitos que se habrían arrojado en Villa 

El Libertador, no hay detenidos.

Neutral

12/6/2017 08:48:36 08:50:46 00:02:10 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pereyra, 

Federico

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

FP: Estoy en punta de línea de ERSA, la 

situación es de absoluta normalidad. No 

hay policías ni choferes, sí mucha gente 

trayendo su curriculum para ver si pueden 

obtener un trabajo. a Postulante: Ayer me 

enteré, no tengo trabajo y vengo a dejar el 

curriculum a ver si tenemos suerte. Tengo 

que esperar que me llamen hoy, 

supuestamente en el transcurso del día me 

van a estar llamando, espero tener suerte.  

Me dijeron que ayer vinieron muchos 

chicos y hoy los están llamando, muchos ya 

llegaron y están esperando para firmar el 

Neutral



12/6/2017 07:18:05 07:32:55 00:14:50 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Cuadrado, 

Jorge, 

Battaglino, 

Roberto, 

Martínez, 

Roxana

Comentario, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

RM: ¿Usted es contratado? A chofer: Soy 

contratado, salimos a prestar servicio.  RM: 

¿Tienen carnet? C: Sí.  RM: Están saliendo 

con 2 gendarmes. Los servicios que se 

prestan son de las líneas troncales.  A 

Miguel Tolosa - jefe de tránsito de Coniferal 

-: Tenemos 26 colectivos que están 

saliendo, son todos conductores de la 

empresa, con carnet habilitado, tenemos 

muchos conductores que se están 

comunicando con la empresa, y los 

estamos convocando. El recorrido de la 

línea 10 y la línea 60. En las paradas 

Negativa

12/6/2017 08:43:29 08:43:51 00:00:22 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

En el día de hoy los sindicalistas están 

buscando su propio cordobazo. Si hay 

heridos y muertos mejor para ellos.

Negativa



12/6/2017 08:43:52 08:44:09 00:00:17 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Marín dice que es respetuoso pero llevó a 

un montón de compañeros que se 

quedaron sin trabajo. Es todo político.

Negativa

12/6/2017 08:44:10 08:44:23 00:00:13 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Yo en este momento apoyo a Mestre que 

no afloje porque no puede ser que hagan lo 

que quieran.

Neutral



12/6/2017 08:44:24 08:44:54 00:00:30 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Yo le pregunto a Saillén y a todos los 

gremios que hay en marcha, ¿qué hicieron 

cuando el Gobierno de Córdoba le recortó 

a los jubilados?

Negativa

12/6/2017 08:44:55 08:45:06 00:00:11 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Los sindicalistas que dejen de joder a la 

gente que gana chauchas. Un jubilado gana 

6 mil y ellos están ganando 22 mil pesos.

Negativa



12/6/2017 07:43:22 07:55:52 00:12:30 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra, 

Cuadrado, 

Jorge, 

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

AB: Plan de contingencia, servicio gratuito, 

unidades custodiadas, van a salir de 7 a 21 

horas, serán 100 unidades 

aproximadamente, con una frecuencia de 

20 minutos. Son los 9 corredores troncales. 

Ahí está el mapa de los colectivos. A Julio 

Waisman - Sec. de Servicios Públicos -:  Nos 

pareció razonable tener este servicio de 

emergencia de 7 a 21. Alrededor de 120 

unidades, con la posibilidad de incorporar 

30 unidades más. Serán los recorridos 

troncales. Ojalá la frecuencia sea la menor 

posible. La gran punta de línea será Fuerza 

Neutral

12/6/2017 08:45:07 08:53:21 00:08:14 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: Arrojaron clavos miguelitos a algunas 

unidades.  MN: La línea 30 sería una de las 

afectadas.  EA: ¿Tiene confirmada esta 

información?  A Javier Bee Sellares - Sec. de 

Gobierno Municipal -: Hak nos confirmó un 

hecho concreto en un colectivo de ERSA, no 

tengo otros novedades.  EA: ¿Por ahora es 

el único?  JB: (Corte de comunicación)  EA: 

Ya vamos a retomar el contacto)  MN: Por 

ahora es el único de manera oficial.  EA: 

Retomamos el contacto.  JB: Tengo 

confirmado ese incidente. La verdad que el 

tema de seguridad tiene un operativo muy 

Neutral



12/6/2017 08:50:47 08:52:50 00:02:03 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Estoy en la UTA, está cortado a la 

altura de la fuente. Está comprometido el 

tránsito vehicular. Los que vienen por 

Montevideo tienen que seguir de largo 

porque está el tránsito interrumpido. De 

manifestantes, habrá unas 300 personas, 

de la UTA, de COTRECO, del SURRBAC, con 

camperas de COTRECO, de LUSA, algunos 

choferes buscan reparo del frío en un food 

truck, veo 4 baños portátiles, una parrilla, 

la guardia de infantería.

Neutral

12/6/2017 08:53:21 08:57:13 00:03:52 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Campos, 

Jorge, Suppo, 

Verónica

INFORME, 

Comentario

JC: La convocatoria de ERSA, estos son 

algunos de los requisitos: Lectura. En qué 

momento se evaluará todo esto. Ha 

generado muchísima expectativa, muchos 

por la posibilidad de tener un sueldo alto. 

VS: Además con toda la presión que implica 

manejar hoy en Córdoba. MP: ¿Se rechazó 

algún pedido ayer de gente que fue a pedir 

trabajo? VS: No sé, los que salen hoy a 

trabajar son los más jóvenes y son gente 

que ya tenían sus CV. Ahora, también 

decían que habían traído choferes de 

Corrientes. Si el paro sigue, va a haber más 

Neutral



12/6/2017 07:57:27 08:01:15 00:03:48 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Pfaffen, 

Sebastián

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

SP: Estamos a la altura del CPC Villa El 

Libertador, esta es una de las paradas. Pasa 

un Interurbano, no para porque está lleno.  

A usuario: Estamos esperando desde las 6 

de la mañana.  A u2: Por acá no pasó 

ninguno-.  A u3: Hace una semana que no 

voy a trabajar.  SP. Saben que es gratuito.  

U3: Sí, y no lo iba a pagar.  A u4: Estoy 

pasando desde las 7.  SP: ¿Creen que va a 

funcionar? U4: Sí, pero parece que no.  SP: 

Mucha incertidumbre para saber cómo iba 

funcionar, pasaron 2 colectivos de la línea 

30, se ve que venían por Circunvalación y 

Negativa

12/6/2017 08:03:16 08:22:25 00:19:09 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián, 

Carreras, 

Damián , 

Ortíz, Karina

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AA: Pasaron algunos minutos de las 8 y 

recién ahora está llegando el primer 

colectivo al troncal que pasa por Villa el 

Libertador.  A usuario -: Estoy esperando 

desde las 7.  A usuario 2 -: Yendo a trabajar. 

Estoy esperando hace media hora.  AA: 

Pensó que iba a llegar más temprano el 

colectivo.  U2: Sí.  AA: Pero parece que 

dobló ahora.  U2: Habrá que esperar.  A 

usuaria 3 -: Se fue, ¿en qué nos vamos? 

hace 6 días que no trabajo.  AA: ¿Desde 

qué hora está en la parada?  U3: de las 

7:30.  A usuario 4 -: Este se desvió, ya 

Neutral



12/6/2017 09:02:50 09:08:22 00:05:32 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, Viola, 

Juan Pablo, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL, 

Reportaje 

TELEFONICO

JPV: Con respecto al transporte 

interurbano, lo tomo todos los días y he 

visto cómo la gente ha tomado el Fono Bus, 

y le cobran el boleto mínimo que tiene el 

colectivero porque es una máquina. El 

boleto a Carlos Paz cuesta 45 pesos, si una 

persona quiere tomar un Fono Bus para ir a 

Colón arriba, le van a cobrar 45 pesos, no 

porque no quiera el chofer sino que no 

puede cobrar lo que quiere y cobra el 

boleto en el sistema, que es una máquina 

tickeadora y esto depende de la Secretaría 

de Transporte. Si quieren sumar un boleto 

Neutral

12/6/2017 09:00:05 09:09:34 00:09:29
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Bortoletto, 

Rebeca, 

Migani, 

Daniel, 

Siboldi, 

Martín

Comentario

RB: Tenemos un diagrama de emergencia 

en las calles. Tincho no pudo tomar el 

colectivo porque venía lleno.  MS: Es un 

paliativo, no es un plan de emergencia, y es 

insuficiente. Hay que ponerse en marcha de 

otra forma porque tenemos que llegar al 

trabajo.  RB: Es que lleva muchos días el 

conflicto.  DM: Fijate lo increíble de la 

necesidad de este plan de contingencia. La 

gente salió masivamente. Hay una 

necesidad de bondis.  RB: Anoche todo el 

sistema de noticias de los SRT les ofreció un 

servicio especial a la gente hasta las 21 

Negativa



12/6/2017 08:10:32 08:17:37 00:07:05 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra, 

Cuadrado, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JC: Hay un servicio de emergencia que 

funciona de 7 a 21, el tema es si a las 21 va 

a seguir funcionando, esto es como un 

partido de ajedrez, ya jugó la 

Municipalidad, ahora hay que ver cómo 

juega la UTA. Y están las dificultades para 

hacer los pooles. Yo recuerdo cuando 

estaba Menem, y la nafta se volvió 

impagable la gente se organizaba, pero era 

una situación permanente, acá ¿cómo te 

organizas?  AB: Veíamos la semana pasada 

que un hombre había hecho 60 cuadras 

para ir a cobrar, había salido a las 7 de la 

Negativa

12/6/2017 07:50:39 07:54:00 00:03:21
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

FG: Me imagino que preocupada por lo que 

viene pasando hace ocho días en Córdoba. 

A Victoria Flores - concejal Pensando 

Córdoba -: Más que preocupada alarmada, 

luego de escuchar al Intendente ayer con 

las medidas que fueron anunciadas, 

encontré a un Intendente haciendo una 

campaña electoralista, lejos de dar 

soluciones al conflicto de fondo. Hay dos 

cosas claras para separar, por un lado tema 

UTA que es un problema gremial. Hay 

intervenciones que tienen que realizarse y 

entiendo que el Intendente nunca pudo 

Negativa



12/6/2017 07:17:32 07:23:54 00:06:22
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

O: ¿Los muchachos dejan pasar a las 

ambulancias a Oulton? O: ¿Averigua si el 

colectivo sale de las 21 desde punta de 

línea?

Neutral

12/6/2017 09:17:58 09:19:11 00:01:13
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Pereyra, 

Federico

INFORME, 

Reportaje en 

PISO, MOVIL

FP: Estoy arriba del colectivo de la línea 50. 

En 5 minutos pasaron 3 unidades, los dos 

primeros no pararon porque estaba lleno.  

A pasajera -sin identificar-: Estaba desde las 

7 de la mañana, y lo tomé recién a las 9. No 

es como dijeron que es cada 20 minutos. 

Tengo que ir a trabajar.  FP: Muchísima 

demora para tomar un colectivo.

Negativa



12/6/2017 08:17:38 08:22:02 00:04:24 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Cuadrado, 

Jorge, 

Battaglino, 

Roberto, 

Pfaffen, 

Sebastián

Comentario, 

MOVIL

RB: Los orígenes de los conflictos son muy 

complejos, hay una situación gremial muy 

complicada en UTA Córdoba, se fue 

perdiendo el peso del secretario general, 

era el que manejaba el gremio, se fue 

atomizando, hasta que la UTA intervino. La 

cuestión es que hay un sector que pretende 

que UTA Córdoba se independice de UTA 

Nacional. Una situación que plantearon 

SURRBAC de Camioneros, por eso le dio a 

Saillén un fuerte de peso, a eso se le 

sumaron organizaciones políticas, el 

kirchnerismo, Cristina tuiteó sobre el tema. 

Negativa

12/6/2017 09:20:21 09:20:40 00:00:19
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca

SMS Mensaje 

Texto

Se nota de qué lado están ustedes en este 

conflicto. En contra de los trabajadores. RB: 

Nosotros lo único que queremos es que 

solucione el conflicto ¿No piensa en todos 

los otros trabajadores del sistema?

Neutral



12/6/2017 08:58:58 09:01:23 00:02:25 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo

INFORME

LG: Se ha prendido fuego porque están 

haciendo un mate cocido, hay banderas de 

los partidos de Izquierda y te digo, el 

acampe está debilitado comparado con 

otras jornadas. Está más poblado por gente 

de Surrbac que por los choferes. Es 

mayormente el gremio de recolección de 

residuos los que hacen el aguante.  EA: ¿La 

Policía no libera ni media calzada?  LG: No. 

Aparte imposible que se pueda respetar 

porque el escenario se montó aquí en el 

medio de la avenida. Escucharán de fondo 

la batucada, calentando motores para la 

Neutral

12/6/2017 09:03:10 09:04:37 00:01:27 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Arzani calificó el desarrollo plan de 

emergencia como positivo.  (REPETICIÓN) A 

Daniel Arzani - Sec. Gral. Municipalidad -: 

Estamos viendo la mayor predisposición de 

las empresas y también agradecemos a la 

provincia por el acompañamiento de 

Policía. (rpt)  AO: Un ciudadano denunciará 

a los afiliados de UTA por sedición. Por otra 

parte Schiaretti convocó a la Mesa 

Provincia - municipios.

Neutral



12/6/2017 09:08:12 09:13:12 00:05:00 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EA: Saludos al Diputado Nacional Diego 

Mestre. ¿La intención es pedir una sesión 

especial en el Congreso para declarar el 

transporte como un servicio esencial?  A 

Diego Mestre - Diputado Nacional -: Así es. 

Lamentablemente luego de estos hechos 

que vienen sucediendo en Córdoba se pidió 

una sesión especial para el miércoles, el 

Presidente de la Cámara de Diputados va a 

tener que aprobar esta sesión especial. Ya 

tenemos el apoyo de los 85 diputados del 

interbloque de Cambiemos, tenemos que 

lograr el quorum de 129 diputados para 

Neutral

12/6/2017 09:21:51 09:22:03 00:00:12
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Algún día digan como son las cosas en 

realidad. Los gobernantes y los empresarios 

se han la plata a costa de los choferes.  RB: 

El call center de los choferes están a full por 

lo que veo.

Negativa



12/6/2017 09:22:04 09:22:53 00:00:49
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Esperé por 3 horas el colectivo y no pasó. 

Me tuve que volver a mi casa. Hace una 

semana que no voy a trabajar.

Negativa

12/6/2017 07:57:02 07:57:47 00:00:45
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

SMS Mensaje 

Texto

Soy chofer de la empresa Sarmiento, te 

aclaro que no nos habilitan las máquinas 

para poder levantar gente. Acá en ruta 20 

la gente nos hace seña y no podemos 

llevarla.

Negativa



12/6/2017 09:26:05 09:28:14 00:02:09
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Estamos frente a la sede de UTA. Aquí 

la expectativa es otra, aguardamos lo que 

pase con el paso de las horas. Hay mucha 

gente de las distintas empresas, otros están 

en punta de línea. Se dice que la gente del 

SUOEM llegaría al filo del mediodía con los 

delegados. Así cada uno de los gremios que 

participan en apoyo a los choferes de UTA. 

El tránsito está todo cortado por personal 

policial. Por Vélez Sarsfield no se puede 

pasar. Se arriman a algunos choferes hablar 

con nosotros. La solución aún no llega. Ellos 

piden una solución para su tema y los 

Negativa

12/6/2017 08:32:04 08:46:54 00:14:50 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián, Ortíz, 

Karina

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AA: Ha parado el primer colectivo.  A 

usuario -: Más de dos horas esperando.  

AA: ¿Todo el trayecto hasta ahora sin 

ningún inconveniente?  A policía - sin 

identificar -: Sin ningún inconveniente.  AA: 

El colectivo ha parado frente al CPC de Villa 

el Libertador.  A chofer -: Han ido colectivos 

para el fondo de Futura pero le han 

pinchado la rueda. Por eso la gente está 

esperando desde las 7 de la mañana.  AA: 

¿Sos empleado o contratado?  C: 

Contratado, me llamaron de urgencia.  AA: 

¿Te habías anotado en una lista?  C: Sí, y 

Neutral



12/6/2017 09:18:06 09:18:24 00:00:18 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
INFORME

Recordamos que los choferes de UTA están 

apostados frente a la sede del gremio y va a 

haber movilizaciones.

Neutral

12/6/2017 07:57:48 07:59:00 00:01:12
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

FG: Viola, llegaste al centro en colectivo, 

por fin te subiste a un colectivo. (risas) JPV: 

Es cierto. Pudimos llegar en una unidad 

muy apretados porque hay mucha gente 

que está buscando los colectivos para 

poder llegar a su trabajo. Con satisfacción, 

con alegría porque la gente ha regresado a 

tener el colectivo y a valorar lo que es 

tener un colectivo. Pero sí, los primero 

pasajeros que se bajan de la unidad. a 

Pasajero: Bárbaro, bárbaro para salir del 

paso. a Chofer: Todo tranquilo. Volvió el 

sistema, somos choferes provisorios pero la 

Positiva



12/6/2017 08:55:32 08:57:18 00:01:46 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián
INFORME

DC: Esto está sucediendo frente a la sede 

de UTA, corte total sobre Vélez Sársfield, 

porque se está montando el palco de UTA 

para lo que va a ser la concentración a las 

12, 1, va a ser el acto central en UTA. 

Recordemos que las 2 CGT van a realizar 

movilizaciones durante la jornada.

Neutral

12/6/2017 09:25:13 09:28:44 00:03:31 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
INFORME

EA: Hay 9 corredores que salen desde la 

escuela de aviación. No se le cobra el 

pasaje al pasajero, esta mañana nos decían 

que la frecuencia iba a ser de 20 minutos. 

En muchos casos esperaron más de 40 

minutos a un ahora y pasó incluso que pasó 

el colectivo y no levantó a la gente porque 

iban llenos. Claro, se aglutina mucha gente 

en las paradas. Por ahora un solo incidente 

en la zona sur con un colectivo de ERSA al 

que le pusieron clavos miguelitos. Respecto 

a particulares no tenemos mucha 

información. No tuvimos por el momento 

Neutral



12/6/2017 08:37:33 08:45:45 00:08:12 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Martínez, 

Roxana

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

RM: Desde la Esc. de Aviación siguen 

saliendo colectivos, la gente va a ver 

móviles de la policía acompañando los 

colectivos, y salen móviles de Gendarmería. 

¿A un colectivo de la empresa ERSA le 

pusieron miguelitos? A Diego Hak -  Sec. de 

Seguridad -: En la calle Curazao en zona sur.  

RM: ¿Es el único incidente? DH: Es el único 

que se ha reportado.  RM: ¿No se ha 

podido individualizar a las personas? DH: 

Estamos trabajando en el corredor de cada 

una de las unidades, en trabajar y en dar 

seguridad.  RM: ¿Cuántos efectivos hay? 

Neutral

12/6/2017 09:31:00 09:32:14 00:01:14 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Totalmente cortado para el tránsito.  LG: La 

Policía continúa en el lugar con un fuerte 

operativo. Los choferes a esta hora 

preparan un mate cocido. Se espera para el 

mediodía la llegada de otros gremios.   AO: 

En tanto un colectivo de ERSA resultó 

afectado por clavos miguelitos.  

(REPETICIÓN) A Javier Bee Sellares - Sec. de 

Gobierno Municipal -: El Secretario de 

Seguridad Hak nos confirmó un hecho. La 

verdad que en tema seguridad hay un 

operativo importante. (rpt) Neutral



12/6/2017 09:28:15 09:30:36 00:02:21
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba
Flury, Alfredo INFORME

AF: Dicen que se puede registrar para llevar 

gente gratis, tienen que tener seguro y 

carnet habilitante. En el seguro me decían 

que si el transporte no es oneroso tienen 

cobertura.

Neutral

12/6/2017 08:52:54 08:53:03 00:00:09 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Cuadrado, 

Jorge
Comentario

Vemos la calle de Vélez Sársfield cortada.

Neutral



12/6/2017 09:30:37 09:31:52 00:01:15
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Bortoletto, 

Rebeca, 

Migani, 

Daniel

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Tendrían que aclarar que esto de la 

consulta popular es electoralista. Nunca 

funciona.  RB: No me parece que lo hagan a 

la consulta en caliente y que se utilice para 

la campaña. DM: Mestre dice que quieren 

tratar el tema sin pasar por comisión. No 

me parece, me parece oportunista.  AF: 

Cristina quiso sacara adelante un proyecto 

parecido y tuvo la oposición de los sectores 

gremiales.

Neutral

12/6/2017 09:31:53 09:32:07 00:00:14
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

¿Quién paga los adicionales? Salen 300 

pesos la hora.

Negativa



12/6/2017 09:33:10 09:35:02 00:01:52
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge

INFORME, 

MOVIL

JV: Hasta hace 15 minutos, el helicóptero 

de la Policía sobrevolando Tribunales. A 

pesar del frío me parece que vamos a tener 

un día fantástico en Córdoba. Hablamos 

con Guillermo González para que se haga 

cargo de todo lo que tenga que ver con el 

conflicto del transporte en Córdoba. Se 

habrían arrojado clavos miguelitos en zona 

de Villa El Libertador, no se habrían 

registrado hechos parecidos. Ya han salido 

en libertad los dos choferes que estaban 

detenidos. Neutral

12/6/2017 09:39:50 09:40:14 00:00:24
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Pongan en el centro del reclamo a quienes 

corresponda que es la Municipalidad. Están 

haciendo de esto un problema político.

Negativa



12/6/2017 09:40:15 09:41:30 00:01:15
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Suppo, 

Verónica
INFORME

VS: Hasta ahora en los 8 días de paro, hubo 

tres negociaciones distintas. Hasta ahora 

no hay una nueva negociación. 

Seguramente se va a esperar a que lleguen 

las columnas. Si hay otro intento de 

negociación sería hoy a horas de la tarde o 

mañana.

Neutral

12/6/2017 09:42:39 09:42:57 00:00:18
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba
Flury, Alfredo

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Los usuarios y los medios no protestamos 

cuando tenemos un pésimo servicio de 

transporte. Es obvio que hay un arreglo 

entre ERSA y Mestre. Acá el responsable es 

el Intendente. Esto es también 

consecuencia de las políticas neoliberales 

aplicadas por el actual gobierno Nacional. 

Creo que la gente no votó esto.  AF: Mestre 

tiene que ver con cómo están las empresas 

porque es el poder concedente. Pero con la 

paritaria es un tema nacional.

Negativa



12/6/2017 09:39:10 09:42:20 00:03:10 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: Lo anticipaba Pachi Nievas. La primera 

denuncia de un particular por el paro de 

transporte. Este particular es representado 

por el Dr. Nayi ¿Cuéntenos en qué consiste 

la denuncia?  A Carlos Nayi - Abogado del 

Denunciante -: 27 años, vecino de Córdoba 

de barrios Patricios, es uno de los más de 

350 mil afectados por este grupo de 

personas que navegan en el río de la 

ilegalidad. La denuncia es por la probable 

comisión del delito de sedición, coacción, 

daño, intimidación pública  y obstrucción 

vehicular. De ninguna manera se pueden 

Neutral

12/6/2017 08:25:22 08:26:16 00:00:54 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario
INFORME

MP: Comenzó a operar el sistema de 

transporte alternativo. Ya está circulado, 

muy cargado de gente. La Muni de Córdoba 

lanzó un plan de contingencia, la línea 10, 

20, 30 y trolebuses B circulan gratis. Están 

los ómnibus circulando son 160.

Neutral



12/6/2017 09:45:52 09:50:55 00:05:03
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Bortoletto, 

Rebeca

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

RB: Se pude utilizar el transporte 

interurbano en la Ciudad. A Gabriel 

Bermúdez -Sec. de Transporte-: Es un plan 

de contingencia esto, de emergencia. El 

Municipio operó el tratamiento de que el 

transporte interurbano puedan llevar a las 

personas dentro de la ciudad, hay una 

tarifa plana de 10 pesos. Pedimos disculpas 

de aquellos que aún no lo hayan conocido, 

esto se hizo de manera urgente, no tiene 

que ver de enfrentar trabajadores con 

trabajadores, la idea es establecer un 

tramo nuevo en tanto no esté normalizado 

Neutral

12/6/2017 09:52:23 09:53:08 00:00:45
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Suppo, 

Verónica

INFORME, 

SMS Mensaje 

Texto

Faltan los bomberos arriba del bondi.  VS: Y 

a partir de hoy van a hacer una asamblea 

los taxistas y remiseros a partir de las 10 hs. 

Están  muy enojados con este servicio de 

emergencia.

Negativa



12/6/2017 09:54:53 09:55:35 00:00:42
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Migani, 

Daniel

INFORME

DM: Dicen que a las 12, Schiaretti hace una 

convocatoria al G6, al Comipaz, 

legisladores, algunos intendentes, para ver 

el tema del transporte.  AF. Estaría bueno 

que convoquen a alguien de la CGT.

Neutral

12/6/2017 09:33:29 09:58:13 00:24:44 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, Viola, 

Juan Pablo, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO

MP: La nota que hizo el Turco con otro de 

los delegados de los ómnibus. FG: 

Habíamos hablado con Marín y con la 

delegada de TAMSE, hoy hablamos con 

Leonardo Ayala, delegado de Coniferal.  

GM: Estuviste brillante. MP: Quiero que la 

escuchen, vale la pena tomarse unos 

minutos y escuchar un delegado de 

Coniferal que sigue con este tema de los 

ómnibus. (REPETICIÓN) A Leonardo Ayala - 

Delegado de Coniferal: Nos encontramos a 

la espera de una próxima conversación, el 

diálogo está abierto por la parte de 

Negativa



12/6/2017 09:49:15 09:51:57 00:02:42 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

EA: A las 11.30 está prevista la movilización 

de la CGT de Pihen, a las 13 el Polo Obrero, 

a las 14 la CGT Rodríguez Peña de Saillén 

del Surrbac, la idea es confluir todos en un 

acto a las 16. Están desde las 8 los choferes 

apostados frente a sede de UTA.  MN: 

Califican como positivo el servicio de 

emergencia.  LG: No están trabajando los 

inspectores de la Municipalidad. Se 

encuentran realizando asambleas. Se 

reforzó con Gendarmería los ingresos al 

centro de la ciudad por los puentes. A esta 

hora corte total en Cañada frente a 

Neutral

12/6/2017 08:35:47 08:43:12 00:07:25 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, 

Monti, Raúl, 

Genesir, 

Fernando , 

Monteagudo

, Georgina

Lectura 

Titulos

MP: Vamos con IVECO el camión argentino 

que traslada a todos, el camión de carga 

número uno del país.  La Nación: 

"Negociación contra reloj en el cierre de las 

alianzas para las PASO", "Denuncian que 

Cristina es dueña de otro hotel", "Autos 

eléctricos, cada vez más accesibles y con 

más opciones", "Un gigante que ya es 

leyenda". Clarín: "Odebrecht: Hay 42 

nombres, entre ellos Parrilli y el círculo 

íntimo de De Vido", "Marcha en Lomas de 

Zamora tras el secuestro y muerte de una 

pareja de jubilados". Ámbito Financiero: 

Neutral



12/6/2017 08:43:13 08:46:35 00:03:22 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, 

Vargas, Rony, 

Viola, Juan 

Pablo

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

MP: Nos vamos con Manfrey, para 

desarrollar los títulos que leímos con 

IVECO, ahora con la presencia de Manfrey.  

(Spot Manfrey) MP: El movimiento en el 

centro de Córdoba, cómo se está 

desarrollando todo este operativo de 

emergencia. JPV: Un sistema de 

emergencia, un esquema preparado para 

suplir algo que tiene una mayor cantidad de 

unidades. Están funcionando 160 colectivos 

fuertemente custodiados tanto por la 

Policía como por dos gendarmes en el 

interior de cada unidad. Esta mañana 

Neutral

12/6/2017 09:58:53 10:01:47 00:02:54
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca

INFORME, 

Reportaje en 

PISO

RB: Tenemos el testimonio de una 

compañera que se tomó el colectivo. A 

Natalí -periodista-: Me tomé el 20. Estuve 

esperando en la calle Santa Fe, esperé 45 

minutos o más. Me dejó cerca del CPC y el 

24 me deja acá a dos cuadras. Para los que 

se vayan a tomar este servicio, primero 

paciencia porque el chofer no tenía idea 

por donde tenía que ir yendo. Parecía que 

le habían dicho recién el recorrido que 

tenían que hacer. Yo soy de Cosquín y 

hablaba con una señora y le indicábamos al 

chico, muy joven, el recorrido que tenía 

Negativa



12/6/2017 08:53:36 08:58:30 00:04:54 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, 

Genesir, 

Fernando , 

Monteagudo

, Georgina

INFORME, 

Comentario

MP: ¿Qué tenemos para el desayuno? FG: 

Servicio de emergencia de transporte, es 

un servicio básico, la esperanza de que 

estoy pueda ampliarse y pueda levantarse 

el paro. Yo hablaba con el delegado de 

Coniferal y que planteaba que ellos querían 

volver y tenían buena voluntad. Al margen, 

la decisión de Mestre, que después de 8 

días tomó esta decisión, Schiaretti que 

volvió de vacaciones, respaldó a Mestre y 

habló con Macri. Yo creo que el resultado 

está cantado. Me preguntan si sirve o no. 

Lo de la consulta no creo que es para salir 

Negativa

12/6/2017 08:58:31 09:02:18 00:03:47 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, Viola, 

Juan Pablo, 

Genesir, 

Fernando

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

MP: La Muni autoriza a interurbanos a 

levantar pasajeros en las paradas.  JPV: Los 

choferes del Interurbano pueden levantar 

pasajeros.  A Esteban Rossi - Dir. 

deTransporte -: En esta situación de 

emergencia se ha resuelto levantar la 

restricción que tienen los interurbanos para 

levantar pasajeros, esta restricción ha sido 

levantada.  MP: El boleto será el mismo.  

JPV: Le preguntamos eso. Él supone que se 

tendría que pagar lo mínimo entre 15 y 20 

pesos.  FG: Nos hacía llegar la inquietud de 

un chofer del Sarmiento que la máquina se 

Negativa



12/6/2017 09:06:50 09:07:27 00:00:37
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos, 

Comentario

Comercio y Justicia. El costo del paro del 

transporte ya suma unos mil millones de 

pesos. ¡Mucha plata! El médico Pecas 

Soriano entra en el 15º sin ingerir 

alimentos.

Negativa

12/6/2017 09:07:28 09:07:51 00:00:23
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

La Nueva Mañana. "8 días sin transporte". 

"Una menor pide ser querellante en una 

causa donde fue víctima de abuso". 

"Semana del Che".

Neutral



12/6/2017 09:07:52 09:08:12 00:00:20
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

Hoy Día. "Con fuerte custodia, lanzan un 

paro alternativo de transporte". "Macron 

se encamina a gobernar".

Neutral

12/6/2017 10:00:17 10:00:24 00:00:07 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Muchas felicitaciones al Intendente por la 

decisión tomada.

Positiva



12/6/2017 10:00:24 10:00:24 00:00:00 Juntos
LV3 

Córdoba

SMS Mensaje 

Texto

Está muy buena esta medida de poner 

custodia policial en los colectivos, sería 

bueno que los dejaran para siempre.,

Positiva

12/6/2017 09:58:55 09:59:13 00:00:18 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

¿Plan de emergencia después de una 

semana? Tendría que haber sido el lunes de 

la semana pasada. Buenos Aires. MP: Usted 

no está gobernando, es muy difícil, tiene 

que haber una planificación que no se hace 

de un día para el otro.

Neutral



12/6/2017 09:52:26 09:58:33 00:06:07 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Operativo de seguridad para el transporte 

urbano.  (REPETICIÓN) A Crio. Jorge Gómez - 

Policía de Córdoba -: Hay un convenio  

firmado con Gendarmería para en esta 

etapa de contingencia trabajar sobre las 

líneas troncales. (rpt)  (REPETICIÓN) A 

Esteba Rossi - Dir. de Transporte -:  Hay 9 

líneas más la línea B de Trolebuses. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Jorge Kiener - Sec. Interior 

UTA Nacional -: No saben como se escribe 

esta historia. (rpt)  (REPETICIÓN) A Miguel 

Tolosa - Coniferal -: Está Policía y 

Gendarmería acompañando. Solicitamos 

Neutral

12/6/2017 09:59:19 09:59:37 00:00:18 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Qué improlijidad que están haciendo con 

los colectivos ¿en una semana solo han 

hecho eso? Santa Fe.

Negativa



12/6/2017 09:59:56 10:00:09 00:00:13 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Es una vergüenza que estén manoseando a 

la gente con este transporte. Santa Fe.

Negativa

12/6/2017 09:08:25 09:08:47 00:00:22
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

Día a Día. "Línea de emergencia será  de 7 a 

21. Mestre ratificó los despidos".

Negativa



12/6/2017 10:00:37 10:00:47 00:00:10 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Viva la pepa para los choros, culpa de estos 

colectiveros la policía cuidando a los 

colectivos.

Negativa

12/6/2017 10:00:47 10:01:14 00:00:27 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, 

Genesir, 

Fernando

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Desde las 7 estoy en la parada de colectivos 

en Villa El Libertador, no salió ninguno. MP: 

Sí, han salido. FG: Llegan a los barrios por 

avenidas principales.

Negativa



12/6/2017 10:01:15 10:01:40 00:00:25 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, 

Genesir, 

Fernando

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Estoy indignada con Mestre ¿qué hacemos 

los que no estamos cerca de las paradas 

troncales? MP: Yo la verdad que no tengo 

idea. FG: Es una emergencia, hay 150 sobre 

700 colectivos.

Negativa

12/6/2017 10:01:41 10:01:57 00:00:16 Juntos
LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando
INFORME

FG: 11.45 confirmado el Gobernador recibe 

a legisladores nacionales, provinciales, 

Comipaz, representantes de las 

Universidades y empresarios.

Negativa



12/6/2017 10:01:58 10:02:24 00:00:26 Juntos
LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando
INFORME

FG: El fiscal Guillermo González es el que 

está investigando el tema de los miguelitos.

Neutral

12/6/2017 10:02:25 10:02:41 00:00:16 Juntos
LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando
INFORME

FG: Desde la clínica Oulton al lado de la 

UTA, tan conflictiva toda esa zona los 

últimos días, que la atención es 

absolutamente normal.

Neutral



12/6/2017 10:02:42 10:03:03 00:00:21 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario
INFORME

MP: ¿Se acuerdan cuando se sublevó la 

policía? También estaban fuera de la ley y 

querían hacer lo que ellos querían.

Neutral

12/6/2017 10:03:45 10:04:00 00:00:15 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Es una vergüenza que desde hace 8 días en 

el jardín de infantes donde va mi nieta, la 

maestra no va a darle clase a los niñitos. 

Hoy que andan los troncales tampoco va 

porque vive a más de 30 cuadras.Por qué 

no se toma un taxi.

Negativa



12/6/2017 10:04:00 10:04:10 00:00:10 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

La gente se indigna porque cuando tienen 

que poner colectivos (sic), para cuidar 

porque nos roban, no los ponen y ahora 

usan a la policía para cuidar los colectivos.

Negativa

12/6/2017 10:04:30 10:04:45 00:00:15 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

En el interurbano los únicos colectivos que 

cobran 45 pesos son los directos, los otros 

cobran 15. MP: O sea que ya están 

cobrando tal como se había convenido.

Neutral



12/6/2017 10:04:10 10:04:30 00:00:20 Juntos
LV3 

Córdoba

SMS Mensaje 

Texto

La empresa LEP que va a Juárez Celman 

desde el viernes está levantando gente y 

nos cobra 15 pesos, es un alivio.

Neutral

12/6/2017 10:04:45 10:05:05 00:00:20 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Recién me acaban de hacer una encuesta 

telefónica respecto a qué pensaba sobre el 

transporte, quiero saber a quién 

corresponde esa encuesta, ya que contesté 

con exhabruptos porque estoy indignada. Si 

me vuelven a llamar voy a contestar 

correctamente. MP: Llámenle otra vez. 

(risas). Qué les habrá dicho.

Neutral



12/6/2017 09:08:48 09:09:23 00:00:35
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

La Voz. Sacan los colectivos a la calle con 

fuerte operativo de seguridad. Columna de 

Edgardo Moreno. Nadal es leyenda.

Neutral

12/6/2017 09:59:31 10:10:02 00:10:31 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

Comentario

(Auspicia: Hausler)  PR: Vamos a seguir 

minuto a minuto lo que ocurre en Córdoba. 

¿Cómo está el clima?  LC: Vamos a una 

máxima de 18.  PR: Aquí también. El poder 

político de Córdoba trata de hacer que la 

ciudad tenga un mínimo transporte de 

emergencia, que se cumplan los derechos 

básicos, de trasladarse, de trabajar. El gran 

ausente hasta el momento es el gobierno 

nacional. No ausente porque no haya 

intervenido, lo hizo pero no públicamente. 

Creo que es hora que el gobierno nacional 

tome nota que este conflicto tiene 

Negativa



12/6/2017 10:13:51 10:22:36 00:08:45 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

PR: Los interurbanos están autorizados 

para tomar pasajeros, hay una duda de 

cuanto cuesta el interurbano para 

trasladarse de forma urbana.  EA: El boleto 

va a costar 10 pesos.  A Gabriel Bermúdez - 

Sec. de Transporte de la Provincia -: La 

emergencia, la contingencia elaborada ayer 

por la tarde, consiste en prestar servicio 

con los servicios esenciales y regulares del 

interurbano, la municipalidad levantó la 

restricción para que estos servicios puedan 

levantar pasajeros en el ejido urbano, se 

acordó un boleto de 10 pesos. Y aquellos 

Negativa

12/6/2017 10:05:05 10:05:28 00:00:23 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Es una vergüenza lo que estoy escuchando, 

empezaron con un tema y en el camino 

dicen otras cosas, cómo se nota que 

quieren desestabilizar. Dejen trabajar a la 

gente.

Negativa



12/6/2017 10:05:28 10:05:54 00:00:26 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Cuántos choferes querrán trabajar 

normalmente y los de arriba no los dejan, 

qué pena que ocurra todo esto. Así no 

vamos a salir nunca adelante.

Negativa

12/6/2017 10:22:37 10:26:25 00:03:48 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Rossi, Pablo

INFORME

PR: Vamos a ir a UTA con Leo.  LG: Se 

reformó la seguridad en las inmediaciones 

del sindicato de UTA. Los puentes están 

minados de gendarmes. Hay autos que la 

Policía los para y los revisa. Una de las CGT 

a partir de las 11 empieza a movilizarse. Lo 

que el fiscal quería que se respetara la 

media calzada, no se respeta. En principio 

acá te toman asistencia para asegurar la 

presencia de choferes en la movilización. Y 

copó la parada Mauricio Saillén el titular de 

Surrbac. Trajo hasta ayuda económica a la 

protesta.  PR: ¿Qué tiene que hacer?  LG: El 

Negativa



12/6/2017 10:05:54 10:06:06 00:00:12 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Los gremios solo quieren para su bolsillo. 

Lamentable que sigan ejerciendo el 

patoterismo.

Negativa

12/6/2017 10:06:07 10:06:20 00:00:13 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

¿Sabes cuándo se va a recuperar la paz 

social? Cuando se aprenda a usar la 

palabra: "recuperar el orden".

Negativa



12/6/2017 10:06:21 10:06:30 00:00:09 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Se pone en riesgo la paz social, hay que 

dejar actuar a la justicia

Negativa

12/6/2017 10:06:31 10:06:34 00:00:03 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Esto es una anarquía social.

Negativa



12/6/2017 10:06:35 10:06:47 00:00:12 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Cuántos choferes querrán trabajar y no los 

dejan, no puede seguir así la ciudad de 

Córdoba.

Negativa

12/6/2017 10:07:13 10:07:18 00:00:05 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Basta de estos patoteros.

Negativa



12/6/2017 10:07:19 10:07:26 00:00:07 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Mencione a los patoteros de La Cámpora 

que están detrás del paro.

Negativa

12/6/2017 10:07:27 10:07:48 00:00:21 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Hay que echarlos a todos y tomar nuevos 

choferes.

Negativa



12/6/2017 10:07:49 10:08:23 00:00:34 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Lo que están haciendo es un delito de lesa 

humanidad.

Negativa

12/6/2017 10:08:24 10:08:49 00:00:25 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, 

Genesir, 

Fernando

Comentario, 

Facebook

Turco, te acordás cuando la policía hizo un 

paro por el sueldo y De la Sota estaba de 

viaje y no se preocupó y quedamos 

desamparados y todos le echamos la culpa 

a la Policía cuando la culpa fue De la Sota. 

Siempre los poderosos salen limpios y 

ustedes los defienden. FG: Yo no defiendo a 

nadie. MP: Cuando no se cumple con la ley, 

es anarquía, sépalo, se llame De la Sota, se 

llame Pérez, García, Fernández.

Negativa



12/6/2017 10:08:50 10:09:12 00:00:22 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Estos políticos y sindicalistas son los 

idealistas de los 70.

Negativa

12/6/2017 10:09:13 10:09:14 00:00:01 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Esto se ha repetido siempre.

Negativa



12/6/2017 10:10:30 10:10:39 00:00:09 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Que Dios bendiga a los colectiveros que 

están trabajando.

Positiva

12/6/2017 10:09:15 10:10:19 00:01:04 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario

Comentario, 

Facebook

Apoyo al Turco, los políticos tendrían que 

haberse puesto los pantalones y no dejar 

pasar una semana. MP: Pero no se les 

puede dar lo que ellos quieren, se ha hecho 

una paritaria y sirve para todo el país.

Negativa



12/6/2017 10:03:57 10:04:33 00:00:36
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio, 

Pereyra, 

Federico

TITULARES, 

MOVIL

Los usuarios del transporte se quejan de la 

baja frecuencia en los servicios de 

emergencia.  FP: Muchos también 

denuncian de que sus patrones los obligan 

a ir a trabajar a pesar de la falta de 

unidades.

Negativa

12/6/2017 10:28:11 10:36:19 00:08:08 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: Está Diego Hak.  PR: ¿Cuál es el balance 

a esta hora?  A Diego Hak - Sec. de 

Seguridad -: Positivo. Estoy en punta de 

línea de ERSA. Seguimos evaluando como 

viene el proceso de implementación. Hasta 

ahora tuvimos un solo incidente la rotura 

de un neumático ocasionado por estos 

famosos miguelitos. Hay varios choferes 

que están intentando volver a retomar el 

servicio.  PR: Desde el punto de vista de las 

negociaciones ¿Cómo están?  DH: La 

primera medida que se tomó fue este plan 

de emergencia que tiene el respaldo 

Neutral



12/6/2017 10:04:34 10:05:57 00:01:23
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge, 

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Un usuario de transporte urbano presentó 

una denuncia penal.  JV: Fue formulada con 

el patrocinio de Carlos Nayi.  A Carlos Nayi -

abogado-: Es usuario de dos unidades, 

denuncia sedición, coacción, daño, 

intimidación e incitación a la violencia. Se 

solicita al fiscal que intime a la gente que 

está interrumpiendo el tránsito.

Neutral

12/6/2017 10:05:58 10:06:44 00:00:46
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Los choferes que realizan el paro ratifican la 

legalidad de la medida de fuerza 

(REPETICIÓN) a Marcelo Marin -delegado 

AUCOR-: Tenemos los gremios 

apoyándonos. No van a apoyar algo que 

sea ilegal. Saben que no somos un par de 

locos gritando. (rpt)

Negativa



12/6/2017 09:11:55 09:16:27 00:04:32
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Ferreyra, 

Andrés

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AG: Esta es la postal que se repite desde el 

lunes, los muchachos de la UTA agrupados 

a través del paro que los convoca y 

nosotros esperando que llegue una 

solución.  DP: Ya es el noveno día.  AG: Hay 

circulación de ómnibus mínima, de 

emergencia, uno de nuestros movileros 

subió a uno de los colectivos. Esto es Andy 

con un vídeo arriba de un colectivo.  AF: 

Estamos en la línea 50.  A chofer: Hacemos 

Mosconi, Alem, Bulnes, Allende, Sáenz 

Peña, Vélez, Cañada, Pueyrredón.  AF: ¿El 

tiempo estimativo? C: Una hora.  AF: ¿Qué 

Neutral

12/6/2017 09:08:13 09:08:24 00:00:11
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

Alfil. "Plan cerrojo a delegados: expulsión 

de UTA y buses gratis". "Saillén se apropió 

del conflicto". "Oficial: Córdoba está en la 

agenda de Uber".

Neutral



12/6/2017 09:18:11 09:18:40 00:00:29
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Liendo, 

Evelin
INFORME

Funcionan 9 corredores troncales. El 

servicio es gratuito. El horario de servicio es 

de 7 a 21 horas.

Neutral

12/6/2017 10:26:09 10:26:32 00:00:23
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Suppo, 

Verónica
INFORME

VS: Son más de 200 los presidentes de los 

centros vecinales que piden por el cese del 

conflicto y que apoyan al Intendente.

Neutral



12/6/2017 09:19:07 09:34:42 00:15:35
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel, 

Ferreyra, 

Andrés

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

AG: Lo central estará puesto en lo que yo 

pienso que será el último día de paro. Hay 

un escenario montado para un acto de las 2 

CGT. Yo espero que se solucione, si hay 

ánimos de solucionarlo.  DP: Alguien tiene 

que ceder. AG:  No sé cómo ha quedado 

esto de la conciliación obligatoria.  DP: El 

gremio la acató.  AG: Ahora si se viola leyes 

en Argentina, y no pasa nada, entonces 

liberen a asesinos, violadores. Si no vamos 

a cumplir las leyes lo anunciamos. Estoy de 

acuerdo que ese 8% es una burla, podrá 

discutirse.  DP: El 14 le patearon.  AG: El 

Negativa

12/6/2017 09:37:34 09:39:57 00:02:23
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Martínez, 

Carolina

INFORME, 

MOVIL

RM: Se puede ver más gente en el centro, 

ya sea porque llegó por el servicio de 

emergencia, o gente que sí o sí ha tenido 

que venir. Se ve más movimiento en el 

centro. El dólar en 16, 16,70.  Pudimos 

visualizar la presencia de Gendarmería en 

los puentes. En el Puente Alvear el control 

de vehículos de gran porte, la policía 

decidió controlar estos vehículos. Está 

complicado el ingreso al centro.

Neutral



12/6/2017 09:42:39 09:45:40 00:03:01
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
INFORME

AG: El asesor, "estoy embolado con este 

tema, anoche pasé por casa de Gobierno, 

estaba Schiaretti trabajando, le cuento un 

chisme que me dio el portero, hoy se 

reúnen todos los sectores, legisladores, 

desde las Universidades, políticos. Y le dejo 

un pedido, muchachos me gustaría que la 

misma virulencia que nos muestran la 

expresen para defendernos a los jubilados, 

los que menos ganamos, los que somos 

pisoteados, todos tienen un padre o un 

familiar jubilado que no gana la mitad del 

salario de ustedes. Los esperamos en la 

Negativa

12/6/2017 10:38:11 10:46:22 00:08:11 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

PR: Da lo mismo aparentemente todo. 

Quien escribió algo muy pertinente es el 

amigo Marcelo Polakoff que publicó una 

columna en La Voz del Interior denominada 

la Tiranía de los derechos.  A Marcelo 

Polakoff - Rabino -: Cuando se exacerba  la 

defensa de los derechos se pierde de vista 

los deberes. Cuando esos deberes son 

puestos a un costado, los derechos 

empiezan a convertirse en mini monstruos 

que arrasan con lo que tiene al lado. En 

esto uno nota la ausencia de deberes. En 

eso todavía nos queda mucho tramo.  PR: 

Neutral



12/6/2017 10:50:51 10:52:56 00:02:05
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AM: Estamos en la Plaza San Martín donde 

hay mucha incertidumbre con los usuarios. 

Más allá del servicio troncal que se está 

cumpliendo con cierta normalidad hay 

incertidumbre de la gente. Hemos visto el 

paso de algunos colectivos pero 

incertidumbre en el horario. Este es el 

panorama en la Plaza. La gente aguarda e 

intenta ver qué hacer.  A entrevistado -sin 

identificar-: Desde las 7 de la mañana 

estamos buscando un colectivo. La verdad 

que un desastre. Nadie nos reconoce 

después el trabajo.  AM: No están viniendo 

Negativa

12/6/2017 10:52:57 10:53:34 00:00:37
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Siboldi, 

Martín
Comentario

MS: Hablando de frecuencias no pude 

percibir ni un solo colectivo de ida ni un 

solo colectivo de vuelta.

Negativa



12/6/2017 09:52:43 09:58:24 00:05:41
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Ferreyra, 

Andrés

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

AF: ¿Desde qué hora espera? A usuario: 

Recién. AF: ¿Funciona normal? U: Sí.  AF: 

Acá hay colectivos de Aucor que están 

frenados, están esperando para que no 

salgan todos los coches juntos, la gente 

continúa esperando.  A u2: Han pasado 

muy bien.  A u3: La demora de 15, 20 

minutos.  AF: Estamos desde Av. Alem al 

3.800. Estaban esperando que pasen los 

minutos para dar frecuencia, y acá 

encontramos un vehículo que tiene un 

cartel que dice que va al centro. ¿Cómo fue 

la idea? A automovilista: Estamos 

Negativa

12/6/2017 10:01:37 10:02:04 00:00:27
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
INFORME

AG: Está cortada la Av. Vélez Sársfield, 

desde el sábado que está todo cortado así. 

Se acercan más choferes.

Negativa



12/6/2017 10:31:32 10:31:42 00:00:10
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Liendo, 

Evelin, 

Potenza, 

Daniel

Comentario, 

Twitter

¿En el ejido se puede utilizar el 

Interurbano? ¿Sería parte del plan? DP: 

Tenés que pagar.  EL: 10 pesos.

Neutral

12/6/2017 10:57:53 10:58:12 00:00:19
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Suppo, 

Verónica
INFORME

VS: 400 personas se presentaron en las 

últimas 12 horas para manejar los 

colectivos.

Neutral



12/6/2017 10:47:42 10:48:36 00:00:54 Juntos
LV3 

Córdoba
Vargas, Rony

INFORME, 

MOVIL

RV: Estamos transitando sin problemas 

pero con muchos automóviles. En los 

puentes se ha establecido una vigilancia 

muy importante. Hemos visto ómnibus 

circulando sin custodia pertinente, van 

repletos, la gente está esperando en todas 

las paradas, esto está funcionando muy 

bien. Ahora nos acercamos a punta de línea 

para saber si se ha incrementado la 

cantidad de vehículos y choferes que se 

han presentado a trabajar.

Neutral

12/6/2017 10:48:37 10:50:51 00:02:14 Juntos
LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Pereyra, 

Mario

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

MP: Están circulando autos particulares 

levantando personas en paradas, por 

motus propio ¿o cobran? FC: Forma parte 

también de este servicio de emergencia. 

Autos particulares también podrían formar 

parte de este sistema de emergencia. Los 

vecinos solidarios deben presentarse en el 

CPC, con el carnet, el ITV, pueden ser 

minibuses también. Según Esteban Rossi, 

director de tránsito de la Municipalidad, 

dice que son más de 100 autos particulares 

que circulan en 4 corredores centrales, que 

les dan una identificación. No reciben nada 

Neutral



12/6/2017 11:00:05 11:01:04 00:00:59
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Los colectivos interurbanos cobran 10 

pesos el pasaje en el interior del ejido de la 

Ciudad de Córdoba.  (REPETICIÓN) A 

Gabriel Bermúdez -Sec. de Transporte-: Las 

unidades interurbanas están habilitadas a 

levantar pasajeros, pero hay un límite. (rpt)

Neutral

12/6/2017 10:08:24 10:17:41 00:09:17
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel, 

Martínez, 

Carolina

Reportaje 

TELEFONICO

CM. Un proyecto de decretar al transporte 

como servicio esencial, que el reclamo 

viene desde 2014.  A Diego Mestre - 

Diputado Nacional -: Este fue uno de los 

primeros proyectos que presenté. No lo 

pudimos incorporar en el orden del día 

para tratarlo. Se ha pedido una sesión 

especial, Monzó seguramente va a 

convocar para el miércoles a la tarde para 

dar lugar a este proyecto, tenemos 89 

diputados de Cambiemos que me han dado 

el apoyo, lo que decimos en ese proyecto 

que si se declara el servicio esencial, se 

Neutral



12/6/2017 11:01:49 11:05:19 00:03:30 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Inspectores municipales realizan 

asambleas. Se realizan diferentes cortes en 

el marco del paro de transporte.  LG: En un 

lunes caótico por las protestas,  marchas y 

los inspectores no están trabajando. 

Cañada frente de APROSS cortada, Vélez 

Sársfield al 500 cortada y a esta hora 

empiezan nuclearse sobre Chacabuco e Illia 

varias agrupaciones de la CGT. Más tarde 

marcha el Polo Obrero y la CGT Kirchnerista 

que también va a movilizar. Se recomienda 

evitar los ingresos al Centro.  AO: Un 

ciudadano de Patricios denuncia a choferes 

Neutral

12/6/2017 10:31:43 10:31:53 00:00:10
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Liendo, 

Evelin

Comentario, 

Twitter

El pasaje está a 26 pesos el Interurbano.  

EL: A partir de hoy es de 10 pesos.

Neutral



12/6/2017 10:31:54 10:32:04 00:00:10
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Sin 

periodistas
Twitter

Soy un chofer despedido, ¿chofer y 

ciudadano? ¿O una cosa o la otra?

Negativa

12/6/2017 10:32:05 10:32:12 00:00:07
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Sin 

periodistas
Twitter

Hace tiempo que no se le da bola a la ley.

Negativa



12/6/2017 10:32:13 10:32:18 00:00:05
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Sin 

periodistas
Twitter

El Estadio viola las leyes de acuerdo a la 

conveniencia de los políticos de turno.

Negativa

12/6/2017 10:32:19 10:33:02 00:00:43
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Liendo, 

Evelin

Comentario, 

Twitter

¿Tiene que ceder siempre el asalariado? 

¿No llamar a paritarias es cumplir la ley? 

AG: Todos tenemos derechos, el problema 

es que el derecho de los choferes vale 

tanto como el nuestro que ellos ganen lo 

que quieran pero el derecho del ciudadano 

vale.

Negativa



12/6/2017 10:33:03 10:33:11 00:00:08
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba
Twitter

Desde todas las autoridades debe haber 

voluntad de cumplir y hacer cumplir las 

leyes.

Negativa

12/6/2017 10:33:36 10:33:55 00:00:19
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Liendo, 

Evelin

Comentario, 

Twitter

Salen los primeros colectivos.  EL: Y el 

meme. (Foto de un colectivo con gente 

hasta en el techo, ironía)

Negativa



12/6/2017 11:12:16 11:12:26 00:00:10 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Felicitaciones Turco por la nota que le 

hiciste al gremialista, así se hace.

Neutral

12/6/2017 10:17:42 10:27:12 00:09:30
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Ferreyra, 

Andrés

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AF: Hay una denuncia contra los que estén 

atentando contra los vecinos que quieren 

circular.  A Carlos Nayi - abogado -: Es el 

primer ciudadano, Jonathan de 27 años que 

recibió el impacto de este paro, debe 

utilizar el servicio para cumplir su jornada 

laboral y no lo ha podido hacer. Se pide que 

los fiscales se pongan de pie por daño, 

incitación a la violencia, el delito de 

coacción, se rompió el contrato social, que 

el fiscal general asigne 2 fiscales para que 

se constituya en Av. Vélez Sársfield e intime 

para que en 2 horas dejen habilitado en 

Negativa



12/6/2017 11:15:19 11:16:11 00:00:52 Juntos
LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Córdoba. Ingresó la primera denuncia 

contra la huelga de choferes. FC: Un joven 

los acusa de sedición y coacción.  a Carlos 

Nayi - Abogado de Oscar Acuña: 

Complicaciones han sido varias, múltiples, 

esa es la razón de la denuncia. Lo que se le 

pide a las autoridades judiciales es que se 

pongan de pie y marquen un límite.

Neutral

12/6/2017 11:13:45 11:13:54 00:00:09 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Los choferes ganan como 30 lucas por mes 

¿qué quieren?

Negativa



12/6/2017 11:16:12 11:17:13 00:01:01 Juntos
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JPV: A esta hora el gremio de la UTA ha 

decidido marchar desde su gremio, desde 

Vélez Sársfield a Colón y General Paz, corte 

absoluto en la calle Vélez Sársfield y Bv. San 

Juan, un caos de tránsito se produce en 

este momento.  a Pasajera: Voy caminando 

y les voy diciendo que vayan a trabajar, se 

burlan de nosotros y vieras las señas que 

me hacían. La gente no tiene plata, se 

burlan de todo el mundo, se te ríen en la 

cara.

Negativa

12/6/2017 11:14:25 11:14:33 00:00:08 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿Las autoridades cuándo van a poner límite 

a todo esto?

Negativa



12/6/2017 11:14:34 11:14:49 00:00:15 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

A los jubilados provinciales nos 

descontaron y no abrieron ni la boca los 

gremios.

Negativa

12/6/2017 11:14:50 11:15:22 00:00:32 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Hay 40 personas en cada parada . ¿Cuándo 

va a parar un colectivo en Alta Córdoba? 

Jamás.

Negativa



12/6/2017 11:15:23 11:22:01 00:06:38 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

INFORME, 

MOVIL

LGO: Se logró armar un esquema de 

emergencia. Pero la mitad no son choferes. 

Choferes genuinos son alrededor de 80, 

sobre un plantel de 3 mil. En las empresas 

te dicen que el 70% tiene ánimos y está 

dispuesto a trabajar, pero hoy no se 

presentaron. PR: No se presentan por 

convicción o por coacción.  LGO: Por 

coacción te aseguran los dueños de las 

empresas. Recién Hak decía que hay más 

choferes que en el transcurso de las horas 

se acercan a Fuerza Aérea y están 

dispuestos a trabajar. En este emergencia 

Negativa

12/6/2017 10:31:02 10:31:16 00:00:14
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

SMS Mensaje 

Texto

Los pasajeros van colgados de los bondi. 

Ningún colectivo va a San Vicente.

Negativa



12/6/2017 10:31:17 10:39:12 00:07:55
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Zona Guiñazú y Remedios de Escalada no 

cuenta con servicio troncal. ¿Se olvidaron 

de zona norte?

Negativa

12/6/2017 11:26:38 11:28:21 00:01:43
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Pereyra, 

Federico
INFORME

FP: Estamos en la avenida Vélez Sarsfield 

que se dirigen en contra mano hasta Colón 

y General Paz y después aparentemente 

volverán hasta la sede de UTA. No están los 

principales delegados. Estuve averiguando 

de los taxistas. Están reunidos en la sede de 

permisionarios de taxi, están bastante 

enojados con la decisión del Intendente 

Mestre, pero no saben si van a tomar 

medidas de fuerza.

Negativa



12/6/2017 10:49:52 10:50:35 00:00:43
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

INFORME, 

MOVIL

AG: Sigue el panorama en el centro como lo 

mostrábamos recién. A las 2 de la tarde se 

prevé la realización de un acto. El servicio 

del transporte es de emergencia. El servicio 

del interurbano puede llevar pasajeros 

abonando 10 pesos.

Negativa

12/6/2017 10:58:24 11:03:25 00:05:01
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Ferreyra, 

Andrés

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AF: Estamos en 27 de abril casi 

Independencia. Los trabajadores aguardan 

el colectivo. Llega la línea 20. El colectivo 

llega cargado, mucha gente amontonada, 

casi sin lugar, todos apretados, pero es la 

única manera de llegar.  A vecina: Cada 

media hora pasaron por el frente de mi 

casa todo bien.  A v2: Andaba buscando a 

tu compañera, yo tomo la línea 10, no 

pudimos tomar ninguno, impresionante la 

cantidad de gente, imposible, gracias a un 

vecino hemos venido en un auto que 

hemos pagado 15 pesos, es la única forma 

Negativa



12/6/2017 11:31:54 11:34:19 00:02:25
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Fernández, 

Juan Manuel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JMF: Estamos en el Cabildo de Córdoba. 

Acaba de concluir el encuentro donde 

referentes de distintos espacios donde se 

firmó un pedido a los legisladores de que se 

declare el transporte como servicio 

esencial. Preguntábamos si esto significaba 

un escenario para una mediación A Padre 

Torres -Comipaz-: Se ha roto una legalidad 

porque ha habido una conciliación 

obligatoria, me parece importante que no 

se tome la ley.  JMF: El padre tomaba 

partido. En diputados necesitan un quorum 

de 129, Cambiemos tiene 80 bancas 

Neutral

12/6/2017 11:35:09 11:37:08 00:01:59
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Migani, 

Daniel

INFORME

AF: Acabo hablar con la gente de FETAP, 

todos los sistemas de los interurbanos se 

manejan por dos empresas, una de 

Córdoba y una de Buenos Aires. Todavía no 

está vigente, desde AOITA dicen que no se 

van a hacer cargo de algo que no les 

corresponde. Todavía no está el boleto, se 

dice que dentro de dos horas quizás esté. 

Entonces por el momento no se puede 

subir al interurbano con 10 pesos.  DM: 

Pero esta mañana los interurbanos se 

estaban pagando.  AF: Pero el boleto no 

está habilitado.

Neutral



12/6/2017 11:20:33 11:23:49 00:03:16
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Martínez, 

Carolina

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

CM: Nos hemos trasladado al Cabildo, 

donde el COMIPAZ, el Comercio van a 

firmar un acta de acuerdo, pidiendo que 

haya paz, que se abra la mesa de diálogo.  A 

Marcelo Polakoff - Rabino -: Fue una 

invitación de los legisladores que recibimos 

con agrado, hemos hecho intentos off de 

records para llegar a una solución. El 

problema es el manejo de lo colectivo. 

Hace un poco de liderazgo, y solucionar los 

conflictos se llevarse a la gente por encima. 

La justicia, la Legislatura, los sindicalistas 

tenemos nuestra responsabilidad.  CM: Es 

Negativa

12/6/2017 11:27:43 11:27:55 00:00:12
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
INFORME

AG: Están los choferes de UTA marchando, 

y ahí vemos gente de Gendarmería.

Negativa



12/6/2017 11:41:45 11:43:27 00:01:42
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge

INFORME, 

MOVIL

JV: En relación a lo que está sucediendo en 

la fiscalía del Doctor González, está todo 

controlado. Lo único que está acá es lo de 

los clavos miguelitos. Y con respecto a lo 

que decía recién Miguel, hay una denuncia 

penal de un particular, seguramente llegue 

a la fiscalía del doctor Gonzáles y por el 

tema de los clavos todavía no hay 

imputados ni detenidos.

Neutral

12/6/2017 11:40:02 11:45:42 00:05:40 Juntos
LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Pereyra, 

Mario, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

MP: Salen ómnibus de ERSA, atención. FC: 

Estamos en la punta de línea de la empresa 

ERSA en Circunvalación, por lo menos 40 

choferes que estaban de paro están 

rompiendo la huelga, se están subiendo a 

los colectivos y en instantes van a 

comenzar a circular con el 

acompañamiento de la Policía.  a Chofer: 

Con un poco de temor pero ya lo tengo 

decidido. FG: ¿Por qué rompés la huelga? 

C: Para mí ya no da para más esto. Ya todos 

los compañeros que están desvinculados... 

FG: ¿Tenés miedo de perder el trabajo? C: 

Neutral



12/6/2017 11:45:43 11:46:07 00:00:24 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

En este gobierno nos gobiernan los 

sindicatos, y el Gobierno no los quiere 

enfrentar.

Negativa

12/6/2017 11:46:08 11:46:11 00:00:03 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Hace falta gente nueva y dirigentes nuevos.

Neutral



12/6/2017 11:46:12 11:46:33 00:00:21 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Es una vergüenza lo que hacen los 

colectiveros, ojalá se solucione.

Negativa

12/6/2017 11:46:34 11:46:42 00:00:08 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Mucha gente quiere trabajar, saquen a lo 

que no quieren trabajar.

Neutral



12/6/2017 11:46:43 11:46:56 00:00:13 Juntos
LV3 

Córdoba
Facebook

Mi marido es albañil, el taxi no es una 

opción, no se imaginan la alegría con este 

servicio de emergencia. Sé que no es 

suficiente pero algo es algo.

Positiva

12/6/2017 11:46:57 11:47:04 00:00:07 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

El fiscal tiene que dar garantías a quien 

quiera trabajar.

Neutral



12/6/2017 11:47:05 11:47:33 00:00:28 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Estaba escuchando al delegado de 

Coniferal, lo quiero felicitar por preguntar si 

podían negociar con las unidades 

prestando el servicio.

Neutral

12/6/2017 11:47:34 11:47:41 00:00:07 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Felicitaciones por el Turco, al menos 

alguien le pone el pecho a estos 

sindicalistas.

Neutral



12/6/2017 11:54:15 11:55:12 00:00:57
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Ferreyra, 

Andrés
INFORME

AF: Vemos la columna de trabajadores de 

UTA, se ha sumado una columna de 

partidos de Izquierda, desconocen los 

trabajadores cuáles serán las acciones 

posteriores. Van a esperar a la CGT, otros 

manifiestan que pueden ir a la ciudad de 

Córdoba. Están movilizados yendo a Colón 

y General Paz.

Neutral

12/6/2017 11:53:46 11:56:42 00:02:56
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

RB: ¿Mañana habrá elecciones? A Roberto 

Terzariol -Sec. General UNC-: Lo que hay 

hasta el momento es la última resolución 

de la UNC. Lo que no se puede negar es que 

se ha agravado el conflicto. Está el sistema 

de transporte alternativo que en Ciudad 

Universitaria está circulando. Vamos a 

reunirnos con las listas para ver como van 

funcionando las cosas. Si no podemos 

garantizar la afluencia de estudiantes, no 

creo que sea muy sabio seguir. De los 

claustros votaron más del 90% de docentes 

y no docentes. También de egresados. 

Neutral



12/6/2017 11:59:37 12:00:15 00:00:38
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Migani, 

Daniel, 

Suppo, 

Verónica

INFORME

DM: Son 100 los vehículos particulares que 

están cubriendo los corredores.  VS: Ersa 

confirma que hay 80 choferes que se 

presentan a trabajar. Dicen que suman 

colectivos.

Neutral

12/6/2017 12:01:07 12:01:54 00:00:47
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba
Flury, Alfredo INFORME

¿Cómo es el tema de los escalonados? 

Todos los medios se hacen eco del poder.  

AF: Si, es un aumento solo del 8% hasta 

diciembre. Se va muy adelante en el 

tiempo.

Neutral



12/6/2017 12:02:49 12:03:34 00:00:45
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio, 

Pereyra, 

Federico

TITULARES, 

MOVIL

Los delegados de UTA marchan hacia la 

esquina de General Paz y Colón.  FP: 

Choferes decidieron movilizarse hasta la 

esquina de Colón y General Paz donde 

habrá un pequeño acto. Luego volverán 

nuevamente hacia la sede de UTA.

Negativa

12/6/2017 12:03:35 12:04:06 00:00:31
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio
TITULARES

Legisladores nacionales y provinciales se 

reunieron en el Cabildo para solicitar que 

se declare el transporte como servicio 

esencial.

Neutral



12/6/2017 12:04:07 12:05:33 00:01:26
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

El movimiento de trabajadores Córdoba 

considera ilegal el paro de los choferes. A 

Rubén Urbano -UOM-: Consideramos que 

como gremio no podemos legalizar un 

estado de derecho que no se respeta. No es 

un problema gremial, sino intrasindical. 

Tenemos que dejar que los trabajadores 

solucionen sus problemas por las vías que 

corresponde. Nosotros nunca tuvimos la 

solidaridad de nadie.

Neutral

12/6/2017 11:49:35 12:04:04 00:14:29 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

Reportaje 

TELEFONICO

PR: Está en línea el intendente. ¿Cuál es el 

diagnóstico y los próximos pasos?  A 

Ramón Mestre - Intendente Córdoba -: 

Nosotros somos muy respetuosos de la ley 

y los procesos. Vuelvo a pedirle disculpas a 

los cordobeses. Yo tengo que responder a 

los ciudadanos pero estoy desprovisto de la 

administración de justicia, incluso de 

recursos, porque esto tiene que ver con un 

proceso institucional de UTA. Las delegadas 

piden ir a discutir al Ministerio de Trabajo 

de la Nación.  PR: Nos quedó claro que esto 

es una interna gremial, por eso nos pareció 

Neutral



12/6/2017 12:12:37 12:17:38 00:05:01
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Bortoletto, 

Rebeca

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

RB: Vamos a ver como fue el diagrama de 

seguridad de la Provincia. ¿Cómo ha sido la 

jornada? A Diego Hak -Secretario de 

Seguridad-: La verdad es que ha estado 

muy tranquila, hubo dos incidentes 

causados por miguelitos, hubo un fuerte 

mensaje del Ministerio de Seguridad, 

cualquier situación que genere un hecho de 

violencia los pondrá a todos a disposición 

de la justicia. Han salido 12 unidades más. 

Se han sumado a los 160 colectivos que 

partieron de Fuerza Aérea esta mañana. En 

las próximas horas estarán en condiciones 

Neutral

12/6/2017 12:17:39 12:21:07 00:03:28
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Hace unos minutos que comenzó la 

reunión en el panal que encabeza el 

Gobernador, acompañado por el 

Intendente. Está el Intendente de Carlos 

Paz, legisladores nacionales y provinciales, 

funcionarios, políticos, todos tratando de 

ver como se sale de esto. Están viendo la 

forma de declarar el transporte urbano de 

pasajeros como servicio esencial para 

garantizar los servicios mínimos.  RB: ¿Cuál 

era el clima de la reunión? AM: No 

sabemos, en general bueno, todo muy 

protocolar. Pero no alcanzamos a escuchar 

Neutral



12/6/2017 12:05:30 12:07:46 00:02:16 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Garro, 

Cristian

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

El centro de Córdoba presenta varios cortes 

por la manifestación de choferes.  LG: Todo 

el centro cortado por la manifestación de 

choferes, a esta hora por Colón y General 

Paz, un nutrido grupo de UTA recibe el 

apoyo de trabajadores de subte y la línea 

60 de Buenos Aires. La policía está 

cortando el tránsito para el paso de todo 

tipo de vehículos. En minutos marcha el 

Polo Obrero, la CGT de Pihen y la CGT que 

conduce Saillén.  CG: La Provincia fijó un 

boleto único de 10 pesos en el Interurbano.  

(REPETICIÓN) A Gabriel Bermúdez - Sec. de 

Negativa

12/6/2017 12:25:51 12:26:50 00:00:59 Juntos
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

TITULARES, 

MOVIL

Córdoba. Nuevamente desde las calles de 

la ciudad. JPV: Fuertemente custodiados 

por la Guardia de Infantería los 

manifestantes del transporte (sic) se ubican 

ahora en Colón y Tucumán, acompañado 

por partidos de Izquierda. Lo cierto es que 

a esta hora el centro de la ciudad es un 

caos, está cortado Vélez Sársfield, General 

Paz y Colón.

Neutral



12/6/2017 11:26:36 11:34:50 00:08:14 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

PR: Está en línea Esteban Rossi. 100 

vehículos particulares  ¿se cortó la 

comunicación?  EA: Se cortó la 

comunicación.  PR: El tema es que 100 

vehículos particulares prestan servicio en 

los corredores troncales.  EA: Claro. Estaba 

la iniciativa para que los particulares que 

quisieran sumarse lo hicieran. Le vamos a 

consultar a Esteban Rossi.  PR: ¿Cómo 

articularon?  A Esteba Rossi - Dir. de 

Transporte -: En el transcurso del sábado y 

domingo vecinos autoconvocados 

empezaron a comunicarse, a decir que 

Neutral

12/6/2017 11:37:19 11:40:02 00:02:43 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Choferes denuncian amenazas. Una 

conductora amenazas y un chofer que 

cumplía con el paro y hoy fue a prestar 

servicio, fueron las postales a primera hora 

de la mañana.  (REPETICIÓN) A Chofer -: 

Tengo 27 años de transporte y me quedan 

3 años para jubilarme. ¿Qué hago, pierdo 

mi trabajo? (rpt)  AO: En minutos se reúne 

la mesa Provincia Municipios.  

(REPETICIÓN) A Javier Bee Sellares - Sec. de 

Gobierno Municipal -: Hay una 

convocatoria a todos los intendentes. 

Convocó a Mestre al mediodía para ver qué 

Neutral



12/6/2017 11:48:01 11:48:59 00:00:58 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Hace una semana que no podemos 

trabajar. Las pérdidas son increíbles, cómo 

vamos a pagar el alquiler. Si no les alcanza 

el sueldo que vengan y que vean lo que 

ganamos los cordobeses. Yo este mes no 

pude pagar la luz y ahora no sé si puedo 

pagar el alquiler si ellos siguen de paro.

Negativa

12/6/2017 12:34:07 12:36:03 00:01:56
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Siboldi, 

Martín, 

Pereyra, 

Federico

INFORME, 

MOVIL

FP: Estoy en la sede de la CGT Regional 

Córdoba en la Avenida Chacabuco. Están 

reunidos los secretarios generales. Unos 

120 manifestantes están en la puerta 

protestando. Pasan algunos colectivos y 

hay un cruce de palabras con los choferes.  

MS: ¿Cómo sube la gente a los colectivos? 

FP: Están repletos los colectivos. Suben a 

los empujones, como se puede.

Negativa



12/6/2017 12:14:01 12:18:03 00:04:02 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Nievas, 

Mariano, 

Rossi, Pablo

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

PR: Nos vamos a punta de línea 60.  MN: 

¿Cómo ha sido el servicio? A usuaria: Muy 

bueno, esperé 6, 7 minutos.  MN: Una de 

las señoras me dice que trabajaba por hora 

y perdió el empleo.  A Luis - chofer: El 

servicio hasta ahora normal, estamos 

prestando el servicio de emergencia, y lo 

estamos tratando de cumplir, yo tengo 20 

años de servicio. Yo estoy de acuerdo que 

hay que pelear por lo que corresponde, 

pero creo que se le ha ido la mano. Yo 

quiero que me respeten mi derecho a 

trabajar. Hay que trabajar y tirar para la 

Neutral

12/6/2017 12:01:19 12:02:25 00:01:06 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo
TITULARES

El día de la emergencia comenzaron a 

circular los colectivos que integran el 

sistema de emergencia. Más uniformes que 

ómnibus. La ciudad está rigurosamente 

custodiada. El centro será un caos, hay 

marchas de apoyo a los choferes. Con 

hambre por el paro. La gente del Banco de 

Alimentos no puede recoger los alimentos 

para comedores y centenares de platos 

quedan vacíos.

Neutral



12/6/2017 12:28:26 12:29:16 00:00:50 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba
Rossi, Pablo INFORME

PR: Ya está en La Voz la nota que hicimos 

con Mestre. Título que pone La Voz: "El 

paro es el peor rostro de la política sumado 

a lo peor del gremialismo".  Anunció que se 

sumaron 40 unidades, culpó a la Izquierda y 

al Kirchnerismo de promover el caos, 

quieren una consulta junto a las 

legislativas.

Neutral

12/6/2017 12:30:40 12:32:53 00:02:13 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Garro, 

Cristian

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

La marcha de los choferes corta de manera 

total Colón y General Paz. Están cortando el 

tránsito de manera total, encabezada por 

José Pihen. Los policías han cortado el paso 

de vehículos. La protesta está en Colón y 

General Paz.  (REPETICIÓN) A Ramón 

Mestre - Intendente de Córdoba: Esta es 

una solución de emergencia, de la 

contingencia para brindar lo mínimo, nos 

ha sorprendido la cantidad de gente que ha 

dispuesto su vehículo. CG: Apuntó contra el 

kirchnerismo.   RM: Se vio el peor rostro de 

la política, el partido de Izquierda, la 

Neutral



12/6/2017 12:45:12 12:45:38 00:00:26
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba
Flury, Alfredo

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Mi nombre es Miguel, trabajo en UTA 

Nacional. El aumento es del 8% anual. Los 

otros aumentos no son hasta el año que 

viene.  AF: Yo me hago eco de lo que dicen 

en la página. Pero si usted tiene otra 

información esto es lo que publicitan en 

todos los medios.

Negativa

12/6/2017 12:42:43 12:43:02 00:00:19 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Creo que la culpa la tienen los gobernantes, 

acá nadie está gratis, empezando por el 

Gobernador que es el que maneja la 

policía.

Negativa



12/6/2017 12:03:08 12:21:21 00:18:13 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Dal Prá, 

Fabiana, 

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

GT: Roxana Martínez.  RM: Salieron 50 

colectivos más que se suman a los que ya 

salieron.  (REPETICIÓN) A Javier Bee 

Sellares - Sec. de Gobierno -: Se puede 

interpretar que de a poco se está 

rompiendo el paro. Me parece que se 

empieza a entender el mensaje que lo 

importante es cuidar el laburo. Seguimos 

con el mismo esquema.  RM: ¿En las otras 

empresas también se están presentando 

choferes?  JBS: Tenemos entendido que en 

Coniferal se está produciendo lo mismo. 

Estamos trabajando en ver como 

Negativa

12/6/2017 12:26:27 12:32:42 00:06:15 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Cardarelli, 

Mariano, 

Vallori, 

Karina, Dal 

Prá, Fabiana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

GT: Estuvimos en una parada en Alberdi 

viendo el plan de emergencia.  A Usuario 1-

: Hasta el momento ninguno.  KV: ¿Qué 

opinás de este plan?  U: Ni con este, ni con 

el que viene voy a recuperar lo que perdí.  

KV: Y no fue el único.  A Usuario 2-: Hace 

media hora estoy. No pasó ninguno.  A 

Usuario 3-: No pasó nadie. Agarramos el 

remis a las 8.30 con 4 pasajeros.  A 

Conductor Vehículo Particular-: Aprovecho 

a llevarlos. Hay mucha gente esperando los 

colectivos.  A Usuario 4-: Cuando llegamos 

pasaba recién.  A Usuario 5-: El 40 no pasó 

Negativa



12/6/2017 12:43:03 12:43:16 00:00:13 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿No se le cae la cara de vergüenza a Pihen 

que sale a defender los choferes?

Negativa

12/6/2017 12:51:36 12:52:58 00:01:22
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Seguimos en el Panal. La reunión 

continúa. Hubo un procedimiento policial y 

hay cuatro choferes que han sido detenidos 

porque tenían marihuana y clavos 

miguelitos. Están a disposición de la 

Justicia. La reunión sigue para largo.

Neutral



12/6/2017 12:43:17 12:43:29 00:00:12 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Es un orgullo cómo se está comportando la 

gente de Córdoba.

Neutral

12/6/2017 09:46:23 09:48:15 00:01:52 Vení Mañana
Canal 08 

Córdoba
Ravalli, José

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JR: ¿Cómo están transcurriendo las 

primeras horas de este operativo? A Diego 

Hak -Secretario de Seguridad-: Estamos 

cumpliendo con lo pactado, este es un 

sistema precario y que tiene la complejidad 

de la puesta en marcha, más allá de eso se 

está restableciendo lentamente el servicio.  

JR: ¿Se ha registrado algún incidente? DH: 

Si de ha registrado un incidente en donde 

hubo una rotura de unos neumáticos 

causados por clavos miguelitos.  JR: ¿No 

hay detenidos? DH: No, es muy difícil 

descubrir o identificar a las personas que 

Neutral



12/6/2017 12:43:42 12:49:16 00:05:34 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, 

Pfaffen, 

Sebastián, 

Dal Prá, 

Fabiana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

GT: Como consecuencia de este paro 

inaudito hay gente que pasa hambre en 

Córdoba.  A Voluntario -: La semana pasada 

vimos disminuido nuestra capacidad de 

trabajo. Por día de trabajo entregamos 7 u 

8 mil kilos de alimento. Eso nos perjudica 

porque son alimentos que no podemos 

entregar. Eso se ve mucho en que los 

voluntarios que nos vienen a ayudar no 

pudieron acercarse a dar una mano. Ha 

sido bastante complicado. Nosotros 

trabajamos para combatir el hambre. 

Nosotros tenemos un recupero de verduras 

Negativa

12/6/2017 12:53:47 12:57:24 00:03:37 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Pfaffen, 

Sebastián, 

Dal Prá, 

Fabiana, 

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

FDP: Roxana Martínez.  RM: La situación es 

un poco dispar, a algunos pasajeros les fue 

un poco mejor. ¿Hace cuánto están 

esperando?  A Usuaria -: Hará media hora.  

RM: ¿Cuál esperan?  A Usuaria 2-: El 10.  

RM: ¿Cómo hicieron?  U2. Tomamos el 30 

hasta la parada de la Renault, pero venían 

muy llenos.  RM: ¿Cuál espera?  A Usuaria 3-

: El 10. Vine en Fonobus. Solo me lleva ese.  

RM: ¿Hay colectivos que van muy llenos?  

U3: El 20 pasó. Pero el 10 no.  GT: Veía 

recién una imagen demostrativa del 

desierto que es Córdoba por el anuncio de 

Negativa



12/6/2017 12:43:30 12:43:36 00:00:06 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Estemos juntos con el que hizo esta 

denuncia.

Negativa

12/6/2017 12:43:37 12:43:47 00:00:10 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Acá los que mandan son los cordobeses.

Neutral



12/6/2017 12:43:48 12:44:59 00:01:11 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

No puede ser que salgan con los sindicatos, 

¿hasta cuándo con el tambor?

Negativa

12/6/2017 12:44:01 12:44:26 00:00:25 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Monserrat en la época del kirchnerismo 

decía que el que quería aumento que 

busque otro trabajo, y ahora pide por el 

aumento de otros.

Negativa



12/6/2017 12:44:27 12:44:58 00:00:31 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Creo que estamos frente a delegados 

inexpertos que creen que están a un paso 

de la revolución.

Negativa

12/6/2017 12:57:28 13:01:42 00:04:14
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián, 

Franco, Silvia

Adelanto 

Información

AA: Circulan más de 200 colectivos en la 

ciudad custodiados por gendarmes, policías 

y gratis de 9 a 21. (sic) Hubo algunos 

incidentes aislados, miguelitos en un 

colectivo del corredor 30 y choferes que le 

impidieron el paso a una unidad que estaba 

circulando en el centro de la ciudad, en Bv. 

San Juan y La Cañada. Este hecho fue 

difundido a través de las redes sociales. 

Pero afortunadamente no hubo incidentes 

mayores y mal que mal el sistema de 

emergencia con sus errores, que habrá que 

mejorar si esto sigue, se está llevando a 

Neutral



12/6/2017 12:44:59 12:45:21 00:00:22 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Lo que pasa es que los empresarios quieren 

más subsidios, los choferes tienen razón.

Negativa

12/6/2017 12:45:22 12:45:33 00:00:11 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

El respeto hacia el prójimo y no a la 

violencia, hacer los reclamos con 

serenidad.

Negativa



12/6/2017 12:45:34 12:45:55 00:00:21 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

La culpa es de la dirigencia política que 

siempre cediendo y aceptando los reclamos 

después de los descuentos y despidos.

Negativa

12/6/2017 12:46:20 12:46:46 00:00:26 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba
Rossi, Pablo

Llamado 

Telefónico, 

Comentario

El ómnibus de Sierras de Calamuchita no 

permite subir los pasajeros en la Terminal.  

PR: Que tomen nota desde la 

Municipalidad lo que dice este oyente.

Negativa



12/6/2017 12:46:47 12:47:01 00:00:14 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Creo que llevan mal la cuenta del paro, el 

paro empezó el otro viernes.

Negativa

12/6/2017 12:47:02 12:47:18 00:00:16 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Apoyo total al Intendente de Córdoba que 

se ha puesto al frente de los cordobeses.

Neutral



12/6/2017 12:47:19 12:47:30 00:00:11 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

El Intendente plantea lo de la consulta 

popular, pero eso es para él.

Neutral

12/6/2017 12:47:31 12:52:52 00:05:21 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba
Rossi, Pablo

Llamado 

Telefónico, 

Comentario

O: Este mensaje es para Rossi, que lo 

escucho hablar con el Intendente, me da la 

sensación que esta consulta popular es 

para respaldar a alguien que no tiene 

coraje de hacer lo que se tiene que hacer.  

PR: Es más vergonzoso ir a las PASO para ir 

a las encuestas, y si incluyan una pregunta 

para Córdoba va a servir. Antes de hablar 

con Mestre lo hablamos con el rabino, 

todos le piden al Intendente que haga lo 

que tienen que hacer, porque lo que se 

hace trae consecuencia. Somos medio gata 

floristas. No sé cómo terminará Mestre, 

Neutral



12/6/2017 13:00:13 13:02:12 00:01:59 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel

Adelanto 

Información

DM: El operativo de emergencia se cumple 

con baja frecuencia. Circulan de manera 

gratuita. Los pasajeros pasan abarrotados 

de gente. Los cordobeses pese al frío se 

volcaron a la calle. También prestan 

servicio los interurbanos  y hay una serie de 

vehículos particulares que también 

recorren los trayectos troncales. De esta 

manera está funcionando el sistema de 

emergencia. El dato es la baja frecuencia. 

Esta mañana en algunos casos la espera era 

de más de 2 horas. Neutral

12/6/2017 13:03:03 13:05:13 00:02:10 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel
TITULARES

Choferes arrepentidos. Cerca de 50 

choferes que estaban de paro empezaron a 

trabajar en ERSA. El gobernador encabezó 

una reunión para tratar la crisis del 

transporte. La idea es analizar la posibilidad 

de legislar para que el transporte sea 

considerado servicio esencial. Los gremios 

se movilizarán desde las 14 rumbo a UTA. 

Un vecino de barrio Patricios denunció a los 

choferes.

Neutral



12/6/2017 13:03:41 13:27:41 00:24:00
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Emanuele, 

Héctor , 

Álvarez, 

Adrián, Ortíz, 

Karina, 

Franco, Silvia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

SF: Los colectivos estaban en la zona de 

Fuerza Aérea para salir de ese lugar los 160 

colectivos del plan de emergencia previsto 

por la Municipalidad y esto sucedió, 

representan 9 líneas troncales.  KO: a las 7 

menos 10 de la mañana comienzan a salir 

los colectivos desde la Escuela de Aviación 

Militar, lo hacen las unidades de ERSA. 

Dentro del colectivo hay dos efectivos de la 

gendarmería que hacen de custodia interna 

de los vehículos. Luego por la parte de 

afuera el control lo efectúa la policía de la 

provincia en dos motos.  (REPETICIÓN) A 

Neutral

12/6/2017 12:52:53 12:54:58 00:02:05 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

MOVIL

PR: Cortaron el servicio de emergencia en 

el centro.  LG: La guardia de infantería ha 

tomado la determinación de cortar el paso 

de los colectivos en el centro. Han cortado 

por Av. Colón y General Paz, son 2 

columnas vertebrales y está cortado por 27 

de abril, han cortado el servicio por temor a 

que le tiren miguelitos. Y Colón y Tucumán, 

venía un colectivo lleno, la policía tuvo que 

actuar, se vivieron momentos de tensión, 

incluso a las ambulancias le tienen que 

abrir el paso. A las puntas de línea en los 

barrio van a llegar con demoras.

Neutral



12/6/2017 13:30:23 13:30:57 00:00:34
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Estuve esta mañana 3 hs esperando el 

ómnibus en la seccional 14. Era todo 

mentira. Tienen que bajar el boleto a cinco 

pesos, y cambiar la estructura, el sistema 

de transporte. Una vergüenza.

Negativa

12/6/2017 13:18:11 13:18:29 00:00:18 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

El Turco cuando entrevistó hoy al delegado, 

besos, aplausos y mil felicitaciones. MP: 

También lo hemos felicitado.

Neutral



12/6/2017 12:54:59 12:59:19 00:04:20 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Perotti, Julio, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

Comentario

PR: Repercusiones del paro.  JP: La gente 

está enojada y tiene mucha razón, me 

parece que por primera vez vimos un 

lineamiento del poder político en sus 

distintos ámbitos. Sin embargo este 

lineamiento, más el esquema de 

emergencia, no está siendo suficiente, 

porque hay choferes que están cortando la 

calle y existe el temor que ocurra algo, los 

clavos miguelitos, mucha gente está 

paralizada por el miedo. Quizás sea el 

momento oportuno para que vayamos a las 

urnas, y todos decidamos la ciudad que 

Negativa

12/6/2017 13:02:03 13:05:30 00:03:27 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Nievas, 

Mariano, 

González, 

Laura

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Corte total en Colón y General Paz.  LG: 

Ahora caos total en el tránsito. Marcharon 

en la esquina de Colón y Cañada. En 

muchos casos custodian a los colectivos 

para evitar roturas en las unidades.  Las 

líneas troncales circulan sin incidentes.  

MN: Las líneas troncales transcurren desde 

las 7 de la mañana. Los usuarios afirman 

que no esperaron tanto tiempo. El chofer 

de la línea 60 dijo que a sus compañeros se 

les fue la mano.  (REPETICIÓN) A Luis - 

chofer -: Estoy de acuerdo que hay que 

pelear por lo que nos corresponde, pero 

Neutral



12/6/2017 13:15:38 13:16:26 00:00:48 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba
Rossi, Pablo Comentario

PR: En Instagram hay una editorial, "No a 

los paros salvajes, ¿por qué la ley no se 

aplica en Córdoba?".  O: Esposas de 

colectiveros arengan al paro.  PR: Aplausos 

que recibo por este enfoque.

Negativa

12/6/2017 13:16:27 13:16:58 00:00:31 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Llevo gastado 1.800 pesos en taxis, hoy fue 

imposible tomar un colectivo, tengo ganas 

de llorar.

Negativa



12/6/2017 13:16:59 13:21:00 00:04:01 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Rossi, Pablo, 

Jorge, 

Rodrigo

Buenos Aires 

Corresponsal

ía, SMS 

Mensaje 

Texto, 

Reportaje 

GRABADO

O: ¿Cuántas personas pagarán por su vida a 

falta de seguridad? Por la seguridad 

custodiando a colectivos.  PR: No hay 

solución perfecta. El titular de 

Metrodelegados se solidariza con las 

trolebuseras. RJ: Las repercusiones por el 

paro del transporte, habló Guillermo 

Dietrich, dijo que se trata de un grupo 

minúsculo que son kirchneristas. Dijo que 

un grupo de trabajadores ha colocado 

miguelitos a los que quisieron salir a 

trabajar. Se mostró con expectativa que el 

conflicto se vaya a solucionar.  A Guillermo 

Negativa

12/6/2017 13:22:46 13:26:54 00:04:08 Juntos
LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Pereyra, 

Mario, Viola, 

Juan Pablo

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

JPV: Desde la empresa ERSA nos acaban de 

informar que hay 10 colectivos que están 

saliendo, totalizan 135 unidades que salen 

solo de esa empresa, se va rompiendo la 

huelga. Mientras tanto, la manifestación 

está en Colón y General Paz, donde el único 

gremio que se ha sumado es el SURRBAC, el 

resto de los gremios aquí no hay 

manifestantes y van a marchar hacia el 

gremio de la UTA. Hace algunos minutos 

una especie de corrida, un grupo de 

manifestante se vino a calle General Paz y 

Santa Rosa donde interceptaron a un 

Neutral



12/6/2017 13:17:31 13:22:54 00:05:23 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

Incidentes en General Paz.  LG: Una 

conductora de trolebuses B, venía 

circulando con pasaje, una parte de la 

movilización se vinieron contra el colectivo.  

A testigo: Un grupo de choferes estaba en 

el lugar y la empezaron a agredir, y los 

policías los siguieron.  LG: Ocurrió en Santa 

Rosa y General Paz, ya copa la parada el 

SURRBAC, todo cortado en el centro.

Negativa

12/6/2017 13:05:46 13:26:05 00:20:19 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Migani, 

Daniel, 

Fernández, 

Juan Manuel

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO

DM: El Intendente anunció un sistema de 

emergencia. Después el pedido al gobierno 

de la Provincia para que impulsen el 

tratamiento de un proyecto de ley, uno es 

de su propio hermano, ratificó los despidos. 

Dijo que los choferes perdieron su puesto 

laboral y después vendría la respuesta de 

los propios delegados.  (REPETICIÓN) A 

Ramón Mestre - Intendente Córdoba -: Los 

trabajadores despedidos en el marco de la 

ilegalidad lamentablemente han perdido su 

puesto de trabajo. (RPT)  MTM: Y anunció 

le llamado a una consulta popular. Y la 

Neutral



12/6/2017 13:31:43 13:41:28 00:09:45 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DM: Hubo incidentes con gente que 

arrojaba clavos miguelito.  A Crio. Sergio 

Gómez - Policía de Córdoba -: Tenemos la 

detención de choferes que se los encontró 

con clavos miguelito y picadura de 

marihuana. Estamos tratando de 

identificarlos, venían con campera de ERSA.  

MM: ¿Se sabe cuántas unidades resultaron 

dañadas?  SG: Tenemos una sola unidad.  

MM: ¿Estos son los primeros detenidos?  

SG: Sí, por lo menos lo que tengo hoy.  DM: 

¿Cuál es el costo para todos los que 

depende del transporte público?  AF: Es 

Neutral

12/6/2017 13:36:20 13:39:11 00:02:51 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Comentario

MP: Dicho sea de paso, la nota del viernes 

la levantaron, por ahí no decían que la 

habían levantado, de Cadena 3 cuando 

habló el señor Roberto Fernández con el 

tema de la huelga de Córdoba. FG: Que 

esta mañana volvió a referirse tanto él 

como Jorge Kiener a la situación de UTA 

Córdoba y me acaban de hacer llegar la 

cantidad de colectivos que estarían 

dispuestos a salir a la calle.  La idea mañana 

es duplicar la cantidad de colectivos. MP: Si 

duplican van a estar casi con un 70% de los 

ómnibus. FG: Sobre  900 colectivos, 160 

Neutral



12/6/2017 13:36:33 13:48:44 00:12:11
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Emanuele, 

Héctor , 

Franco, 

Silvia, Illanes, 

Darío

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AA: 4 choferes de ERSA detenidos con 

miguelitos. Recordemos que esta mañana 

el primer colectivo que salió de ERSA sufrió 

pinchaduras a causa de miguelitos.  SF: 

Aparció el primer usuario que va a la 

justicia en contra del paro. Se trata de 

Jonathan, 500 pesos por día estuvo 

pagando de taxis para poder llegar a su 

trabajo, gana 15 mil pesos así que es 

imposible seguir así.  A Jonathan - operario 

de fábrica -: Hay mucha gente que está 

padeciendo esto, no es fácil estar gastando 

en remis. Yo me estuve arreglando con 

Neutral

12/6/2017 13:29:43 13:33:51 00:04:08 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Nievas, 

Mariano, 

Garro, 

Cristian

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Se registraron incidentes en medio de la 

marcha en el centro.  Incidentes con una 

conductora de trolebus B. Fue en Santa 

Rosa y General Paz.  (REPETICIÓN) A 

testigo: La chica dobló y la empezaron  a 

agredir a insultarla, y los policías 

comenzaron a seguirlos.  LG: El agresor 

escapó. T: Sí, se metió entre medio de los 

manifestantes. (Rpt) MN: Reunión en Casa 

de Gobierno encabezada por Schiaretti, 

Llaryora, Mestre, empresarios el COMIPAZ 

y referentes de las universidades 

analizando el conflicto. La reunión comenzó 

Negativa



12/6/2017 13:46:54 13:47:20 00:00:26
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor
TITULARES

El titular de UTA Nacional llamó a reflexión 

a UTA Córdoba.

Neutral

12/6/2017 13:31:58 13:44:11 00:12:13
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge, 

Wayar, 

Víctor, 

Antoniazzi, 

Sergio, 

Mansilla, 

Ariel, 

Pereyra, 

Federico

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

El tema del día,la continuidad de la medida 

de fuerza llevada por el cuerpo de 

Delegados de la UTA, que mantiene 

paralizada a la ciudad, desde la semana 

pasada. Sobre el particular, nos vamos al 

centro. FP: Buenas tardes, una nueva 

jornada de paro de transporte que inició 

desde temprano. 120 unidades dispuestas 

por la Municipalidad, salieron esta mañana 

fuertemente custodiadas. Es un plan de 

emergencia, los vecinos denunciaron 

muchas demoras, hasta dos horas de 

demora.A las 11 de la mañana, choferes 

Neutral



12/6/2017 13:51:22 13:56:06 00:04:44 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, 

Monti, Raúl, 

Benecchi, 

Celeste

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

CB: Estoy en el Centro Cívico, estuvieron 

reunidos a puertas cerradas durante 2 

horas, el Gobernador, el Vicegobernador, el 

Intendente, intendentes del interior, 

legisladores provinciales, legisladores 

nacionales, el Comipaz, representantes de 

universidades y empresarios. La idea es que 

Córdoba lleve a nivel provincial y nacional 

un proyecto de ley para declarar al 

transporte público de pasajeros como 

servicio esencial. a Mario Negri - Diputado 

Nacional UCR: Creo que esta reunión 

demuestra un alto grado de madurez 

Neutral

12/6/2017 13:55:15 13:57:56 00:02:41
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián, 

Franco, Silvia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

SF: Reunión clave a esta hora en el Panal, 

allí está el Gobernador y el Intendente para 

encontrarle una salida institucional a la 

salida del transporte. La idea es que la 

Legislatura trate un proyecto para declarar 

esencial al transporte público. Mañana 

pedirán sesión especial en Diputados.  AA: 

Se sumaron cerca de 30 unidades de ERSA 

al plan dispuesto de emergencia por la 

Municipalidad entre contratados y choferes 

de planta.  A Javier Bee Sellares - Secretario 

de Gobierno -: : Me parece que son 

choferes trabajadores que han vuelto y 

Neutral



12/6/2017 13:49:05 13:54:35 00:05:30 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DM: Ayer después de las palabras, que el 

intendente Mestre dijo que iba a instruir a 

sus legisladores para que instruyen a los 

legisladores nacionales para tratar el 

transporte como servicio esencial y esta 

mañana participó de una reunión, donde 

estuvieron presentes, legisladores, el 

comipaz. Estuvimos allí.  A Mario Negri - 

Diputado Nacional -: Yo pedí en el 

interbloque de Cambiemos que se declare 

servicio esencial al servicio de transporte 

público. La ley dice que para que se pueda 

incorporar otro servicio en ese concepto se 

Neutral

12/6/2017 13:58:36 14:03:26 00:04:50 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Rossi, Pablo

Comentario

JAM: Tengo entendido que va a imperar la 

situación de "quiero trabajar". Hay una 

gran mayoría que quiere volver con la 

actividad, a terminar con esto que es una 

pesadilla.  PR: Hay muchos sindicalistas que 

dicen tenés que saber cómo entrar pero 

hay que saber cómo salir de este tipo de 

cosas, cuando llevas en el momento de 

mayor auge, detrás tuyo hay familias, 

carreras de muchos años. El chofer que 

decía que tenía 20 años de manejar 

colectivos, decía que estuvo de paro una 

semana, ya no daba para más. Quiero ver el 

Negativa



12/6/2017 14:13:10 14:20:40 00:07:30
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Pedrotti, 

Rodolfo, 

Ravalli, José

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JR: La noticia es el paro del transporte, le 

recuerdo que hay un servicio de 

emergencia, hay alrededor de 200 

colectivos en la calle. Si consultan nuestra 

web tienen todo el mapa del recorrido. 

www.radiomitrecordoba.com.ar tienen 

todo el recorrido para consultar. Es gratuito 

el pasaje. Hubo algunos incidentes, es un 

tema sindical que se le fue de la mano de 

los delegados. A esta hora en las calles es 

muy difícil circular. Ha pedido Diego Hak 

que todos los que quieran manifestar que 

lo hagan, pero que se comporten de la 

Negativa

12/6/2017 14:05:01 14:16:16 00:11:15 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

FG: La nota que hacíamos hace instantes 

con Gustavo Mira. Los gremios marcharon 

con UTA. Sí está la asociación Bancaria, no 

lo vi a Daniele ni a Suárez de Luz y Fuerza.  

A Gustavo Mira - Vicepresidente de FETAP -

: Se están manteniendo los servicios, 

inclusive reforzándolas.  FG: ¿Cuántos 

colectivos tienen?  GM: En este momento 

hay 150 unidades y minuto a minuto van 

sumándose. La idea es presta servicio para 

que la gente se acerque a las paradas y 

pueda ir y volver a sus hogares. No hay 

nada que negociar. Las empresas están 

Neutral



12/6/2017 14:16:54 14:17:36 00:00:42 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

FC: Esto decía el secretario de gobierno.  

(REPETICIÓN) A Javier Bee Sellares - Sec. de 

Gobierno  de la Municipalidad de Córdoba -

: Recapacitaron. El intendente fue claro, 

hay que retomar la normalidad. (rpt)  FC: 

En punta de línea también se lo vio a Hak 

coordinando la seguridad de todas las 

unidades.

Neutral

12/6/2017 14:18:53 14:19:58 00:01:05 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

FC: Por lo menos 40 choferes de ERSA 

decidieron romper la huelga.  A Chofer -: 

Para mí no da para más esto.  FG: ¿Tenés 

miedo de perder el trabajo?  C: La verdad 

que sí.  FG: ¿Acompañás la protesta?  C: Sí. 

Pero qué hago si pierdo el trabajo.  FC: 

Importante presencia policial y de 

Gendarmería. Estuvieron presentes Hak y 

Bee Sellares.

Neutral



12/6/2017 14:30:02 14:32:14 00:02:12
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Tolchinsky, 

Federico
Comentario

FT: Monito tapándose los ojos en señal de 

vergüenza para referirnos a los 

sostenedores del paro, este paro alocado 

que lleva ya ocho días, no hubiese 

perdurado sin el apuntalamiento que 

aportaron, agregaron actores externos, 

políticos de la izquierda dura y del 

kirchnerismo, agitadores y hasta la ex 

presidenta se incluyó en el conflicto. El 

episodio puntual es el posteo del Legislador 

Salas que posteó en su facebook con una 

foto vieja del Doce.tv una false new. Por la 

posibilidad que se produzcan accidentes 

Neutral

12/6/2017 14:33:46 14:34:39 00:00:53
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Ramón Mestre precisó que quienes 

mantienen el paro siguen en la ilegalidad. 

Aseguró que está dispuesto a resistir. A 

Ramón Mestre -Intendente-: Nosotros 

pedimos que la semana pasada, salieran a 

trabajar, que se les iba a mandar los 

telegramas, se dialogó el jueves, el viernes, 

el sábado. Hemos hecho todo lo que estaba 

a nuestro alcance, obvio que estoy 

dispuesto a insistir, es lo que los vecinos 

están solicitando.

Neutral



12/6/2017 14:47:21 14:50:29 00:03:08
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Hoy tenía que tomar el colectivo, no tuve 

inconvenientes, llegué re bien a mi trabajo. 

El chofer, re buena onda, todo tranquilo 

por suerte.

Neutral

12/6/2017 14:45:43 14:47:20 00:01:37
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Pedrotti, 

Rodolfo

INFORME, 

MOVIL

JAM: Estamos desde el móvil. RP: Bastante 

numerosa la manifestación, todavía no ha 

arrancado la marcha, están en Colón y Gral 

Paz, ha llegado Marcelo Marín, principal 

responsable de este paro, delegado de 

Aucor. Ha llegado la columna de Partido 

Obrero. Nos confirman desde ERSA, que 

hay 10 coches más extras, que se van 

sumando a este plan de contingencia. Yo te 

dije que era raro que pasaba con los 

comercios, por precaución, la gran mayoría 

de la cuadra que va por Gral Paz han bajado 

sus persianas por inconvenientes.  JAM: 

Neutral



12/6/2017 15:10:23 15:11:02 00:00:39 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

MT: El tema más candente es el paro. O: Al 

final sigue teniendo razón Discépolo con 

Cambalache. O2: Lo de hoy se vivió con 

otro clima, estoy esperanzada. O3: A mi me 

afectó muchísimo el paro.

Neutral

12/6/2017 15:14:47 15:15:07 00:00:20
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Estoy muerta, lo que me costó conseguir un 

taxi. Es un caos el centro, por favor. ¿Ya 

dieron los números de la quiniela?

Neutral



12/6/2017 15:13:50 15:14:46 00:00:56
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Tolchinsky, 

Federico
Comentario

FT: Es llamativo el poder que tiene Saillén, 

que está apuntando y aportando toda la 

logìstica. Se ven en las marchas, muchos 

más carteles de representantes de la 

basura, que de los choferes, el dirigente K 

es importante lo que está haciendo. Fue 

detenido un colectivo, en Gral Paz, con 100 

bombas de estruendo, y 70 bengalas, para 

tener en cuenta.

Neutral

12/6/2017 15:02:23 15:03:32 00:01:09
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

En tanto, Dietrich habló sobre el paro en 

Córdoba. Aseguró que es inaceptable que 

un grupo minúsculo tome de rehén a una 

ciudad. (REPETICIÓN) A Guillermo Dietrich -

Ministro de Transporte de la Nación-: Es 

inaceptable que un grupo minúsculo tome 

de rehén a una ciudad entera. Esto es lo 

que queremos dejar atrás. Más allá de las 

discusiones, tengamos en cuenta que se 

pagó un bono de cinco mil pesos, ahora se 

incorporó otro bono, una inflación que se 

desacelera como vimos en mayo. (rpt) Neutral



12/6/2017 15:21:24 15:21:38 00:00:14
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José INFORME

JR: En un ratito brindaremos información 

actualizada, sobre colectivos activos, 

vehículos particulares, en un ratito con 

Rolo.

Neutral

12/6/2017 15:23:22 15:25:13 00:01:51
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Tolchinsky, 

Federico

Comentario

FT: Emoticón aplauso,  para los choferes 

que están trabajando en el servicio de 

emergencia.  JAM: ¿Hasta cuando van a 

prolongar todo esto? FT: Si todo va bien, 

echarán a varios. Bueno, emoticón de 

aplauso para quienes están trabajando hoy 

no es fácil sobreponerse a la presión de la 

patota, hay que tener bastante valor para 

sobre oponerse a la decisión de los 

gremialistas. Un aplauso para aquellos 

choferes que nos empieza a devolver el 

sistema de transporte arrebatado por 

patotas gremiales, y sindicalistas ajenos 

Neutral



12/6/2017 15:07:15 15:08:47 00:01:32 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico
INFORME

FA: Algunos colectivos circulando en 

Córdoba, cerca de 200, teniendo en cuenta 

que esta mañana arrancó el plan de 

emergencia. A lo largo del día en algunas 

empresas, se sumaron algunos colectivos 

que comenzaron a salir de punta de línea. 

La situación está igual que desde la semana 

pasada. Están marchando gremios hacia 

UTA, habrá un acto. Habrá que ver si la CGT 

toma medidas a nivel provincial. Schiaretti 

aseguró que va a declarar el transporte, 

como esencial. Como muchos, se entiende 

que está establecido ya los servicios 

Neutral

12/6/2017 15:26:51 15:29:51 00:03:00
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JR: Un conflicto que se ha ido 

nacionalizando. La situación a esta hora, 

muchos no confiaban a que íbamos a tener 

un mínimo sistema de transporte porque 

iban a haber dificultades, agresiones. En 

líneas generales está funcionando más allá 

de los pequeños incidentes. Ayer, ERSA 

hace un comunicado exhibiendo que se 

presenten choferes con cv, para salir a 

conducir vehículos. Más de 400 solicitudes 

para ser choferes, con contrato eventual. 

Podrían apelar. También de ERSA dicen que 

tienen 120 colectivos. Es un 20 por ciento, 

Neutral



12/6/2017 15:37:40 15:39:37 00:01:57 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Vargas, Rony, 

Carpio, 

Andrés

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto, 

MOVIL

Están todas las calles cortadas, es una 

verguenza como está la ciudad.  RV: 

Buscamos la información con la unidad de 

comunicación. AC: Está la concentración de 

partidos de izquierda, también afiliados del 

SURRBAC en Colón y Gral Paz, cinco 

cuadras a la redonda no se puede transitar, 

es un caos el tránsito. En minutos parte 

esta columna hacia el frente de la UTA, en 

Av Vélez Sarsfield donde se hará un acto, 

que comandará Saillén. Se encuentran en 

este sector, el acto central se hará frente a 

la UTA en donde en rigor de verdad hemos 

Neutral

12/6/2017 15:32:29 15:35:59 00:03:30
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo, 

Pedrotti, 

Rodolfo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Continúa la concentración de sindicatos por 

el conflicto del transporte, el gremio del 

SURRBAC se moviliza. RP: Siguen llegando 

manifestantes, sindicatos, esta gran 

columna de trabajadores, partidos políticos 

y gremios. Brilla por su ausencia Daniele, 

tampoco está Suárez. Está Marcelo Marin, 

el principal responsable. Aquí continúa la 

marcha en Colón y Gral Paz, donde 

finalizará todo con un acto. En minutos 

empieza la marcha que genera 

inconvenientes.  El diputado Negri aseguró 

que el Gobierno Nacional está en pleno 

Neutral



12/6/2017 15:46:57 15:48:29 00:01:32
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Pedrotti, 

Rodolfo

INFORME, 

MOVIL

RP: Ha comenzado esta marcha, en apoyo a 

choferes de la UTA en eta marcha que va 

hacia V. Sarsfield, y San Luis. El núcleo más 

fuerte de trabajadores, es el del SURRBAC, 

con Julio Saillén, su titular, encabezando 

con las delegadas de los trolebuses, con 

delegados de Aucor, te digo, hay cierto 

malestar, se notan las caras largas, por 

algunas ausencias de Pihen, de Daniele, de 

Gabriel Suárez. Ante un llamado de un paro 

provincial, parece estar descartándose con 

el paso del tiempo. Neutral

12/6/2017 15:57:04 15:57:45 00:00:41
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Muy bien por Federico, lo apoyo, esto no 

tiene que haber sucedido acá. Estaban 

tratando de hacer una especie de 

Cordobazo, a esto hay que darle un corte. 

Acá han participado todos los partidos de 

Izquierda. El Partido Obrero es un partido 

oportunista

Neutral



12/6/2017 16:01:52 16:02:44 00:00:52
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Martini, 

Paula

TITULARES, 

INFORME, 

MOVIL

En minutos comienza acto frente a UTA. 

PM: Ha comenzado la marcha que 

encabezan organizaciones en apoyo al 

reclamo de choferes con la ausencia de 

secretarios generales, los cuerpos 

orgánicos van a participar de un acto. La 

manifestación partió de Colón y General 

Paz, un gran número de afiliados al 

SURRBAC y SUOEM.

Neutral

12/6/2017 16:03:31 16:04:52 00:01:21
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo, 

Pedrotti, 

Rodolfo

TITULARES, 

INFORME

Comenzó la marcha en el octavo día de 

paro del transporte urbano.  RP: En 

solidaridad con los choferes de la UTA. La 

marcha está circulando por calle Gral Paz y 

continuará hasta la sede de UTA donde se 

va a llevar adelante un acto. Hay algunas 

caras largas de los participantes por la 

ausencia de algunos gremialistas. Eso de 

alguna manera resta fuerza política para lo 

que se planeaba acerca de un paro 

provincial. Culminará esto con un acto en el 

8 día del paro de servicios de transporte en 

Córdoba.

Neutral



12/6/2017 16:04:53 16:06:18 00:01:25
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

En tanto los colectivos de emergencia 

volverán a las 21 a la Escuela de Aviación.  

LG: Cuando termine el esquema de 

emergencia del servicio las unidades 

volverían a la Escuela de Aviación A José 

María Actis -Brigadier - : Acá teníamos los 

coches porque el Intendente nos pidió un 

predio para hacer una punta de línea 

dentro de la Escuela de Aviación de la 

Escuela Militar. Está reforzada toda la 

custodia del perímetro. En teoría 

terminado el esquema de emergencia los 

coches volverían acá.

Neutral

12/6/2017 16:07:03 16:20:18 00:13:15
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Marchini, 

Mariano, 

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Leguizamón, 

Dante, 

Marengo, 

Bettina

INFORME, 

Comentario

DL: Lunes, martes, miércoles, 8 días. 

Octavo día de paro de los trabajadores del 

transporte y muchas cosas que decir, uno 

ha pensado tanto que algo se va a escapar. 

Recién el día 5 del paro el municipio 

pareció comenzar a actuar en una protesta 

que prefería decir que le correspondía al 

gobierno nacional. Mientras tanto el 

gobernador estaba de viaje, vemos que hay 

una mesa, se está intentando encontrar 

soluciones, plantean que van a buscar 

soluciones a la cuestión de fondo, surge la 

decisión si es un servicio esencial. 

Neutral



12/6/2017 16:27:29 16:27:57 00:00:28
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Para la gente que trabaja, si vamos a salir 

vamos a apoyar a los colectiveros no a los 

sin verguenza como Mestre, están 

reclamando algo lógico, no nos pongamos 

en contra de ellos.

Negativa

12/6/2017 16:27:58 16:28:36 00:00:38
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Nora. Que importante que pudieran hacer 

un dibujo de por donde están circulando, 

seguimos estando a pie, no nos sentimos 

rehenes, son otros los responsables. Ellos 

son empleados, es la municipalidad y otros 

quienes son responsables.

Negativa



12/6/2017 16:30:08 16:34:56 00:04:48
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge, 

Leguizamón, 

Dante

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JV: Para estacionar en el Centro, un 

desastre. Como todo el mundo puede 

estacionar el cartelito de prensa, en fin. 

Todas las calles ocupadas, maneje con 

cuidado, el tema judicial. Hoy un tal Acuña 

presentó una denuncia porque tiene 

problemas para ir al trabajo, está en la 

fiscalía de Casas. Cuatro choferes 

aprehendidos porque le encontraron 

marihuana. El resto tranqui. DL: Hay un 

punto donde los responsables intentan 

culpar a otro, se intentó meter a la justicia. 

Eso es casi como pedir algo sin medir las 

Neutral

12/6/2017 16:37:28 16:42:29 00:05:01
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Marchini, 

Mariano, 

Leguizamón, 

Dante, 

Martini, 

Paula

INFORME, 

MOVIL

DL: Hay una charla donde está el 

intendente Mestre, antes vamos a ir al 

lugar donde está la marcha organizada por 

varios gremios de Córdoba. PM: Ubicados 

en la sede de UTA, ha comenzado el acto 

que se preveía para la hora 16, están 

tomando la palabra los delegados 

ratificando que van a continuar con la lucha 

y reclamando por la reincorporación y el no 

descuento. El gremio que más ha aportado 

ha sido el SURRBAC, su titular en este 

momento está con el escenario, no ha 

tomado la palabra pero se espera la 

Neutral



12/6/2017 16:40:38 16:43:20 00:02:42
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Pedrotti, 

Rodolfo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

RP: Esperemos que salga lo más prolijo 

posible. Está hablando Saillén, estamos a la 

expectativa de algún tipo de medidas. Lo 

escuchamos.  A Mauricio Saillén - SURRBAC-

: (Inaudible) La Municipalidad nos quiere 

pagar de esa forma al aumento. (Inaudible)  

Hace tiempo que vienen, no es de ahora.  

RP: Después, me voy a ubicar un poco 

mejor para ver si hay algún tipo de anuncio. 

Primero hablaron los de las empresas de 

transporte y arengaron un paro provincial. 

Hay un escenario montado en la Velez 

Sarsfield, una asistencia importante. En un 

Neutral

12/6/2017 13:29:00 13:29:40 00:00:40
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Hola Maxi, estuve escuchando el programa. 

Muy buena la introducción y lo que has 

dicho. Pero lamentablemente estuve esta 

mañana 3 horas esperando el ómnibus en 

la Seccional 14. Me tuve que volver porque 

no pasaba, es todo mentira. Acá hay que 

reformar los contratos de las empresas y 

llamar más empresas y hacer más sesiones. 

Eso es todo, y bajar el boleto que no 

llegaría por sesión a 5 pesos.

Neutral



12/6/2017 16:47:26 16:47:49 00:00:23
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Que se presenten los sindicalistas, estos 

que no quieren trabajar, la gente, los niños, 

es un desorden, los tienen que echar 

porque acá no hay orden.

Neutral

12/6/2017 16:47:50 16:48:26 00:00:36
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Mario. Con seguridad el objetivo es del 

neoliberalismo representado por Macri y 

ordenado a los que están con él. El objetivo 

es flexibilización laboral, que los 

trabajadores sean pobres.

Negativa



12/6/2017 16:46:35 16:49:11 00:02:36 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Vargas, Rony, 

Carpio, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

RV: De acuerdo a algunos comentarios, 

situación caldeada en el acto. AC: Está 

dirigiéndose a los presentes Mauricio 

Saillén, el Sec. Gral del SURRBAC. También 

hay representantes de izquierda y choferes 

que mantienen la posición de continuar con 

el paro. Van a ceder algunos pasos en la 

propuesta por parte de la municipalidad. 

Por otra parte, siguen presentándose 

choferes a trabajar, Por otro lado hay 

representantes de la CTA, de Delegadas de 

trolebuses, algunos cuerpos orgánicos, los 

ánimos están bastante caldeados. Los 

Neutral

12/6/2017 16:48:27 16:51:30 00:03:03
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante

INFORME, 

AUDIO Radio

DL: Una paradoja, está el Consejo 

Económico Social analizando y 

transmitiendo por Periscope. 26 personas 

estamos viendo, acaba de decir Mestre allí, 

está sentado Bee Sellares y Cossar A Ramón 

Mestre -Intendente de Córdoba: 

Comprometido, permitiendo el normal 

desenvolvimiento de la convivencia 

ciudadana. Dicho esto dejo abierto la 

palabra, el moderador es el Secretario de 

Gobierno y muchísimas gracias por 

acompañar. DL: Se ve a referentes por allí, 

mañana se ha solicitado sesión 

Neutral



12/6/2017 16:55:41 16:56:47 00:01:06
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Marchini, 

Mariano, 

Leguizamón, 

Dante

INFORME

DL: Dice que en 48 horas manda el 

proyecto al Concejo Deliberante y va a 

aprovechar los turnos electorales para que 

se discuta esto, uno vuelve a ver algo que 

dicen algunos gremialistas, que hay gente a 

la que no le interesa que se resuelva, está 

aprovechando a lograr algo. Imagine votar 

y que esté esta boleta puede ser raro. MM: 

Es cierto que quienes defiendan esta 

posibilidad sería una medida de evitar 

costos.

Neutral

12/6/2017 16:54:49 16:55:01 00:00:12
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Para los obreros, yo estoy encasa, no 

trabajo ni uso el colectivo. Pero me daba 

una tristeza inmensa ver los trabajadores 

caminando por la ventana

Neutral



12/6/2017 16:55:16 16:55:38 00:00:22
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Hoy lo espere mucho la 30 que me lleva a 

mi casa. Mucha gente ha estado pero 

directamente nos hemos tomado un taxi 

porque no venía. Mucha gente se queja 

porque dijeron que los colectivos pasaban 

en 20 minutos y es mentira.

Neutral

12/6/2017 16:56:06 16:57:17 00:01:11
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José INFORME

JR: Me han dicho que podría haber 

reuniones en un rato nomas para ver si se 

podía llevar a un punto de acuerdo. Esta 

tarde se reúne el Consejo Económico 

Social, para lo sucesivo, para lo que viene, 

quieren declarar el transporte como 

servicio esencial. Desde Buenos Aires, a 

través de Instagram, el Pollo Sobrero está 

sobre la puerta de la Casa de Córdoba, para 

apoyar a los trabajadores del transporte. Y 

lo último Saillén, ha llamado al paro 

provincial. Muy livianito, sin fecha ni nada. 

Ha llamado a la Mesa Provincial.

Neutral



12/6/2017 17:00:49 17:01:16 00:00:27
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME

El conflicto del transporte. ERSA recibió 

más de 400 curriculums en menos de 24 

horas. La empresa busca nuevos choferes 

en el marco del paro iniciado la semana 

pasada

Neutral

12/6/2017 17:01:47 17:05:23 00:03:36
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge, 

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Martini, 

Paula

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

En el acto frente a UTA delegados 

ratificaron la continuidad del paro. PM: 

Continúa el acto en apoyo al reclamo que 

vienen llevando adelante los choferes. En el 

escenario se han ubicados delegados 

acompañados de secretarios generales. 

Han ratificado que van a continuar con la 

lucha. El titular de la CGT Rodríguez Peña 

ha manifestado el apoyo al reclamo ante 

una nutrida concurrencia de trabajadores, 

del SURRBAC, SUOEM y los gremios que 

han concentrado. Para esta hora el 

intendente convocó a una nueva sesión del 

Neutral



12/6/2017 17:17:58 17:18:14 00:00:16
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Acuérdese, la gente votó a Mestre pero 

antes de la elección Peñaloza lo mandó 

Mestre a hacer paro

Negativa

12/6/2017 17:19:29 17:19:59 00:00:30
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Muy bueno el programa, una opinión del 

conflicto del transporte. Todos los 

responsables los traidores de políticos de 

turno, no los vamos a votar así.

Negativa



12/6/2017 17:20:00 17:22:17 00:02:17
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante

Llamado 

Telefónico, 

Comentario

Estoy indignadísimo con el comentario que 

estamos a manos de policías 

secuestradores. Es usted un bichito. DL: Le 

voy a contestar, le quiero recordar que la 

última vez que se tuvo la sensación que 

estábamos secuestrados. Tanto Mestre 

como Schiaretti han dicho que la sociedad 

es rehén de trabajadores del transporte. Es 

curioso que para superar esa instancia 

recurramos a la policía que fue la última 

que nos tuvo de rehenes. Lamento que se 

haya sentido ofendido pero si hay un 

ejemplo de una protesta gremial que no 

Neutral

12/6/2017 17:22:54 17:38:10 00:15:16
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Marchini, 

Mariano, 

Leguizamón, 

Dante

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DL: Intentando darle una vuelta de tuerca, 

queríamos ver que está pasando con las 

conducciones gremiales, no solo hoy si no 

en los últimos tiempos y hay una crisis de la 

representación gremial. Leíamos una nota 

de Nicolás y nos parecía una voz 

interesante no tan sucia de lo que vivimos 

en Córdoba. Hay un cuerpo de delegados 

que rechaza la conducción de la UTA y hoy 

nos encontramos en el marco de una 

protesta gremial con un gobierno que 

prefiere dialogar con la conducción de UTA 

que sentarse con los delegados A Nicolás 

Neutral



12/6/2017 17:43:20 17:43:56 00:00:36
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Hola Dante, aquí cronicando desde las 

calles hermosa manifestación. Me hace 

acordar a una película de cuando Irlanda se 

quería separar. A las huelgas hay que 

bancarlas, no es como las patronales del 

campo. Hay mucha unidad.

Neutral

12/6/2017 17:42:00 17:42:53 00:00:53 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AC: Se terminó la reunión hace unos 

minutos. El titular del SURRBAC ha 

convocado para mañana a una mesa de 

enlace de los gremios que quieran ser parte 

de la historia, esperan que los llame el 

intendente Mestre quién llamó a un 

referendum. Esa es la situación, estamos en 

punto muerto, igual que hace ocho días.

Neutral



12/6/2017 17:44:31 17:44:58 00:00:27
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Siempre el mismo truco, alimentan pelea 

de pobres contra pobres, aplican norma 

inferior para desconocer derechos 

fundamentales. Elisa.

Negativa

12/6/2017 17:44:59 17:45:13 00:00:14
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Daniel. Hola no he sentido decir la 

responsabilidad que tiene un chofer, la 

gente no lo ve.

Neutral



12/6/2017 17:45:14 17:45:40 00:00:26
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Lo de romper la huelga suena más como 

una expresión de deseo, un programa que 

baja línea no colisiona con las oficialistas.

Neutral

12/6/2017 17:45:44 17:51:11 00:05:27
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DL: Estamos con uno de los delegados más 

importantes. A Marcelo Marin -Delegado 

AUCOR: Buenas tardes, lo más importante 

son los trabajadores, nos sentimos fuertes.  

DL: En este momento es importante esto 

que me dicen ¿Ve que hay intentos de 

versiones que intentan que los medios nos 

metamos en una discusión?¿Están unidos? 

MM: Estamos más unidos que nunca, 

cuando nos toquen un trabajador vamos a 

ser 100 mil, ningún trabajador va a quedar 

en la calle.  DL: ¿Quién está llevando 

adelante la negociación? MM: Hoy recién 

Neutral



12/6/2017 17:52:57 17:52:54 #########
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Al ver que otros gremios se plegaron me 

suena a que hay un mensaje subliminal, 

están diciendo basta de ajustes.

Negativa

12/6/2017 17:53:09 17:53:17 00:00:08
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Todo es lucha, todo es marcha. el resto 

tenemos que aguantar

Neutral



12/6/2017 17:53:29 17:53:38 00:00:09
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Córdoba la isla de la fantasía, una 

verguenza más usando los dineros en 

beneficios de las empresas de transporte.

Negativa

12/6/2017 17:53:39 17:54:03 00:00:24
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

La verdad según los que votaron y no 

votamos estamos unidos en desgracia y la 

falta de amor que expresa este gobierno, 

no conocen la dignidad y la grandeza.

Negativa



12/6/2017 17:54:04 17:54:18 00:00:14
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Todos deberíamos ganar lo mismo que 

municipales, choferes. Lo que quieren es 

dividir a los trabajadores, todos estamos 

junto a los choferes, basta de ajuste de 

Macri.

Negativa

12/6/2017 17:55:41 17:56:01 00:00:20
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES

El titular de CGT Rodríguez Peña llamó a un 

referendum sobre la gestión del 

intendente.

Negativa



12/6/2017 19:03:35 19:05:46 00:02:11
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Yunes, Luis, 

Roselli, 

Alberto, 

Carpio, 

Andrés

TITULARES, 

MOVIL

Córdoba. Situación en la ciudad. AC: 

Recordemos que al finalizar el acto que se 

llevó adelante frente a la sede de la UTA, el 

Sec. Gral del SURRBAC Saillén, convocó a 

una mesa de enlace mañana en su gremio, 

en la calle Roma a partir de las 4 de la 

tarde. Esto motivó sucesivas reuniones en 

distintos gremios de Córdoba Capital que 

están analizando la posibilidad de apoyar o 

no, de asistir o no mañana a la 

convocatoria del titular de la CGT Rodriguez 

Peña, lo mismo ocurre con un grupo de 

delegados, y choferes que están dudando 

Neutral

12/6/2017 19:42:21 19:49:19 00:06:58 Volviendo a Casa
Mitre 810 

Córdoba

Rossi, Pablo, 

Gallo, 

Alejandra

INFORME

PR: ¿Qué pasa en Córdoba? Córdoba está 

paralizada. hace 9 días que no hay 

transporte urbano de pasajeros.  AG: Hace 

más de una semana, una locura. PR: Todo 

empezó con una interna gremial. Los 

delegados rebeldes vinculados a sectores 

de izquierda llevaron a un paro a más de 

3000 choferes. Llevan 9 díasde paro. 

Córdoba no tiene alternativa, solo taxis y 

remises. El gobernador estuvo una semana 

de licencia.  Se declaró ilegal el paro, 

conciliación obligatoria que no se acató. 

Hubo muchas negociaciones y no pasó 

Neutral



12/6/2017 19:59:54 20:17:38 00:17:44 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME, 

Comentario

FC: Lo que ha pasado desde esta 

madrugada, lo que está pasando. Ayer 

domingo a la mañana, 11 de la mañana dos 

conferencias, la primera donde Mestre 

anunciaba este plan de emergencia que se 

puso en marcha. A la tarde Waisman iba a 

comentar como iba a ser. Se conoció, 

colectivos troncales, nueve líneas.  PF: Te 

venía diciendo que lo podían hacer, dos o 

tres días antes. FC: Más de cien autos 

particulares que se inscribieron y también 

el trayecto de los corredores. No pasó 

nada, cinco choferes detenidos. Dos con 

Neutral

12/6/2017 19:58:53 20:01:05 00:02:12 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

Adelanto 

Información, 

Reportaje 

GRABADO

RB: Córdoba sigue sin transporte normal. 

Hoy solo hubo un plan de contingencia para 

que la gente pueda hacer sus actividades.  

DD: Está estancado el tema del diálogo.  

RB: Hubo mucha información pero falsa 

difundida por los choferes. Tomaron la 

determinación de viajar fuera de la 

provincia algunos. DD: Por eso se presentó 

el titular del SURRBAC.  A Ramón Mestre- 

Intendente-- : Tienen un sueldo que es más 

de la media. Les pido que vuelvan a 

trabajar, les pido a  sus familias que los 

hagan reaccionar, que tengamos normas de 

Neutral



12/6/2017 20:01:06 20:02:02 00:00:56 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

Adelanto 

Información, 

Reportaje 

GRABADO

DD: Finalmente se concretó en las horas de 

la tarde la reunión de los gremios.  A 

Entrevistado sin identificar - : Estamos día a 

día acompañándolos. Por que no les dan 

derecho a  huelga a los trabajadores para 

que no cobren el servicio. Hagamos un 

referendum a ver si queremos que Mestre 

siga siendo intendente.

Neutral

12/6/2017 20:02:03 20:03:03 00:01:00 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

Adelanto 

Información, 

Reportaje 

GRABADO

RB: Schiaretti le dio su apoyo a una ley 

provincial para darle el rasgo de servicio 

esencial al servicio del transporte.  A Omar 

Sereno - Ministro de Trabajo-: Estamos 

planteando darle impulso a la ley nacional 

para incluir nuevos servicios esenciales 

especialmente para incluir los servicios de 

transporte.

Neutral



12/6/2017 20:03:04 20:05:55 00:02:51 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

RB: Estuvimos siguiendo el minuto a 

minuto de este problema. En la Escuela 

Militar empezaron los recorridos a las 7 de 

la mañana. Se trasladó a una gran cantidad 

de personas de manera gratuita. Los 

interurbanos también pudieron tomar 

pasajeros.   (REPETICION) A Gustavo Velez - 

Jefe de Policía-: Estamos brindando la 

seguridad en 8 troncales sobre los que se 

va a dar el servicio. Va a haber dos 

efectivos de gendarmería en el interior de 

los colectivos. (Rpt) (REPETICION) A Diego 

Hak -Secretario de Seguridad-: Estamos 

Neutral

12/6/2017 20:09:06 20:12:37 00:03:31 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

López, 

Carlos, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

MOVIL

RB: Vamos al móvil con Carlos en la Escuela 

de Aviación. CL: Noche fresca en este 

sector de la ciudad.  Vemos dos unidades 

de AUCOR, cómo los van juntando, han 

salido varios efectivos de gendarmería. 

Hemos querido charlar con los trabajadores 

pero es entendible que no quieran dar la 

cara. Dicen que estaban a prueba en las 

empresas, en otros están pretendiendo un 

retorno al trabajo. Vemos un gendarme en 

el colectivo de AUCOR. Vemos otro de la 

empresa ERSA. Están ingresando aquí a la 

Escuela de Aviación. Vemos permanente la 

Neutral



12/6/2017 20:15:12 20:19:19 00:04:07 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

Zegarra, Luis

INFORME, 

Twitter

LZ: Hoy todos los ojos estuvieron puestos 

con la vuelta del transporte. Se instaló en 

las redes con dos hastags, como son 

vuelveeltransporte y 

colectivosdeemergencia. Vemos fotos de 

las unidades. Acá vemos uno de los 

primeros coches. Acá una mujer ponen que 

por miedo a los mafiosos de los choferes 

cuidan los colectivos. Digamos basta  a la 

patota de UTA de Córdoba escriben. 

También hubo imágenes de vecinos que 

compartían el auto particular. No a la 

extorsión decían. Este hashtag también fue 

Neutral

12/6/2017 20:07:02 20:29:27 00:22:25 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Bellini, 

Alejandra, 

Bustos, 

Fredy, 

Martin, 

Natalia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Sigue el paro y no hubo avance.  NM: 

Estamos en calle 27 de abril, poca gente, 

han habido usuarios que no les quedaba 

cómodo el servicio. Usuario1: A la mañana 

tuve que caminar bastante, ahora vienen 

llenos es una verguenza, el reclamo de los 

trabajadores es bueno y correcto, que no 

decaiga la lucha y tiene que aparecer el 

intendente y lo que tiene que hacer es 

defender a los usuarios y lo que se hace es 

enfrentar a los usuarios con los choferes, 

que cumplan con lo que están pidiendo los 

trabajadores.  NM: Farías desde la 

Neutral



12/6/2017 20:20:12 20:22:25 00:02:13 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario

FC: Hay que resaltar los vecinos que se 

acercaron, particulares que pusieron su 

auto con los requisitos que exige la 

Municipalidad. Gratis, no reciben nada a 

cambio. PF: Un buen vecino que pone su 

auto y la nafta de su bolsillo y va y viene. 

Más de cien. Está bueno, hay que tener 

voluntad, ganas. FC: Mañana misma 

modalidad porque no levantan el paro. PF: 

A esta altura le gritaría quiero vale cuatro. 

FC: No se trata de ir al choque. PF: ¿Qué 

harías vos? Lo retrotraigo. FC: Ya lo dijo el 

intendente, si volvés atrás van a hacer lo 

Neutral

12/6/2017 20:22:33 20:22:55 00:00:22 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco

Comentario, 

Whatsapp

Pato, Cómo Centeno no sale no sabe, el 

sábado la Vélez Sarsfield cortada. FC: 

También.

Neutral



12/6/2017 20:22:56 20:23:52 00:00:56 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Whatsapp

¿Qué opinas del pavo legislador que subió 

la foto del colectivo chocado? FC: Salas, ha 

tenido el repudio de todos los sectores. PF: 

Parecía bueno, si subís una foto trucha ¿En 

serio? FC: Deberíamos hablar, se comió un 

sapo. PF: Sigo creyendo que hay gente 

buena. ¿Para que´hizo eso? ¿Para meterle 

miedo? FC: Si.

Neutral

12/6/2017 20:12:38 20:15:11 00:02:33 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel, Jalil, 

Patricia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

PJ: Análisis del plan de emergencia. Se 

reportaron unos 150 recorridos, para 

mañana se esperan unos más. Lo que 

sucedía hoy y mañana van a estar estos 

nueve recorridos troncales que intentan 

recoger  a la mayor cantidad de gente 

posible. Dio resultado pero no fue 

suficiente.  A  Esteban Rossi -Director de 

Transporte GMC - : La evaluación es muy 

positiva. Ayer creíamos que 100 colectivos 

iban a estar transitando los corredores 

troncales y ahora nos encontramos que hay 

casi 150. Tenemos conductores que han 

Neutral



12/6/2017 20:26:10 20:29:38 00:03:28 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

PJ: El transporte como servicio esencial es 

lo que plantea Schiaretti. Convocó en el 

Panal a todos los sectores afectados y 

activos. El agua y la salud también estarían 

en este proyecto. Ya fue presentado hace 3 

años en diputados.  (REPETICION) A Diego 

Mestre -diputado nacional-: El derecho de 

huelga no es absoluto. Presentamos en el 

año 2014, pero lamentablemente no se ha 

podido tratar. La buena noticia, aún viendo 

como actúan los gremios, los diputados de 

Cambiemos vamos a pedir el día miércoles 

una sesión y veremos quienes dan quórum 

Neutral

12/6/2017 20:26:26 20:26:35 00:00:09 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Whatsapp

Ahora va a decir que le trucharon la cuenta. 

PF: Ah, el legislador

Neutral



12/6/2017 20:33:33 20:35:26 00:01:53 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: Hubo un control específico que era en 

los controles en el ingreso al centro, sobre 

los puentes. Se detuvo a unos choferes que 

transportaban bombas de estruendo, 

clavos y bengalas.  (REPETICION) A Sergio 

Gómez  - Policía- : Tenemos 4 choferes 

detenidos con clavos miguelitos, picadura 

de marihuana. Serían choferes de ERSA 

estamos identificándolos, estamos con este 

trabajo, tenían camperas de ERSA. Venían 

en un vehículo Kangoo. Se encuentran 

detenidos en sede policial. Tenemos 

registrada una sola unidad que sufrió una 

Neutral

12/6/2017 20:29:39 20:33:29 00:03:50 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

RB: La magnitud del conflicto lo dan la 

cantidad de reuniones y la cantidad de 

sectores. Hubo muchos referentes que 

fueron a dar su apoyo al intendente en 

medio de la crisis. No hay ningún tipo de 

negociación oficial. A  Omar Sereno -

Ministro de trabajo - : Se plantearon 

cuestiones que tienen que ver con darle 

impulso a la ley nacional con  cuestiones 

que ya existen pero queremos incluir los 

servicio de transporte en general. Como 

mecanismo de regulación de la huelga y no 

como prohibición de la huelga. No se está 

Neutral



12/6/2017 20:26:36 20:26:48 00:00:12 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

La gente está podrida de sindicatos y 

gobernantes, no somos capaces de elegir 

bien

Neutral

12/6/2017 20:28:02 20:28:16 00:00:14 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Estoy en desacuerdo con la protesta, tantas 

trabas y legisladores se aumentan cuando 

se les da la gana.

Negativa



12/6/2017 20:05:56 20:09:05 00:03:09 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

RB: Los usuarios protagonistas de las 

noticias.  DD: Al principio fue complicado, 

un poco temprano. Subimos una cámara y 

a una cronista y nos encontramos con la 

respuesta de los vecinos.  (REPETICION) A 

Entrevistado sin identificar- : Sí, sí, lo 

esperábamos, ya vamos en camino. (Rpt) 

(REPETICION)  A Entrevistada sin identificar- 

: Seguimos siendo fieles a pesar de todo. 

(Rpt)  (REPETICION) A Entrevistado 2 sin 

identificar- : Al menos vamos a ir a trabajar, 

unos pocos.(Rpt)  (REPETICION)  A Chofer 

sin identificar - : Me siento bien, estoy 

Neutral

12/6/2017 20:28:17 20:28:41 00:00:24 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Se han emperrado en no ceder, si los echan 

hacen paro, no saben que reclamar ¿Por 

qué no apoyaron a docentes? PF: O a los 

jubilados provinciales.

Neutral



12/6/2017 20:29:58 20:30:08 00:00:10 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Estoy de acuerdo con el paro, a los 

jubilados nadie los apoya.

Neutral

12/6/2017 20:45:25 20:47:49 00:02:24 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

RB: Lo que para muchos es muy malo para 

otros es una oportunidad.  DD: Las 

empresas habían abierto la posibilidad de 

incorporar nuevos choferes. Incluso en las 

páginas de las empresas estaban los 

requisitos. Está la lucha de los trabajadores 

y aquellos que necesitan trabajar. Así fue 

como se presentaron.  A Entrevistado - sin 

identificar-: Esperando a ver si podemos 

entrar, tengo currículum y carnet. Me 

quedare hasta la noche para no perder la 

oportunidad. Hace años que vengo 

trayendo a ver si me toman. Es un buen 

Neutral



12/6/2017 20:30:28 20:31:40 00:01:12 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario

FC: ¿Estuvo bien Mestre? PF: Yo hubiera 

sacado trafics. FC: No es de un día para el 

otro. PF: Hay que darle el servicio a la 

gente. Actuó bien pero lento, lo hubiera 

hecho el jueves FC: Capaz tenía el dato que 

se llegaba a un acuerdo. Hay delegados que 

están protestando contra Marin, no lo 

hicieron participar de reuniones porque 

cada vez, están a punto de firmar, y tumba 

todo

Neutral

12/6/2017 20:31:41 20:32:03 00:00:22 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Todos nos quejamos de los colectivos y nos 

olvidamos cuando los anestesistas no le 

dieron b(sic) a la conciliación obligatoria

Neutral



12/6/2017 20:32:28 20:32:44 00:00:16 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

El intendente pretende que pongamos 

nafta y autos y solucionemos el problema 

de él

Neutral

12/6/2017 20:32:54 20:33:01 00:00:07 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Espero que no anulen los despidos y 

descuentos.

Neutral



12/6/2017 20:02:07 20:22:17 00:20:10
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián, 

Gómez Paz , 

Cruz

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

CGP: Información de último momento. 

Recordemos que el Ministerio de Trabajo 

está poniendo como condición que se 

levante la medida. AA: Están reunidos los 

Delegados, de las empresas con 

funcionarios del Ministerio de Trabajo 

avanzando en las negociaciones. Acaban de 

ingresar los delegados al Ministerio de 

Trabajo y hablamos con Marin. A Marcelo 

Marin -Delegado-: Estamos reunidos. Hasta 

ahora no hemos dicho,nada, le decimos al 

señor Intendente, hoy estuvimos con el Dr 

Garzón. Al usuario le decimos que si hay 

Neutral

12/6/2017 20:33:46 20:34:01 00:00:15 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Por el lado de Martinolli y Gauss no pasa ni 

un loro, se olvidaron de mandar.

Negativa



12/6/2017 20:37:26 20:37:33 00:00:07 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Los periodistas de Buenos Aires nos hacen 

quedar mal.

Neutral

12/6/2017 20:37:34 20:37:43 00:00:09 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

¿Dónde están los derechos? No nos 

defienden los colectiveros.

Neutral



12/6/2017 20:37:44 20:37:52 00:00:08 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

No veo mal que contraten choferes nuevos.

Neutral

12/6/2017 20:37:53 20:38:08 00:00:15 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Me da pena Monserrat abrazando al 

patotero Marin, ¿Cuándo acompañó a los 

docentes?

Neutral



12/6/2017 20:38:29 20:38:47 00:00:18 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

¿Va  a haber bondi mañana? Estuve dentro 

de un 10, eramos animales. Hay que 

cag(sic) a palos.

Neutral

12/6/2017 20:38:48 20:38:53 00:00:05 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

Es hora que administren las empresas

Neutral



12/6/2017 20:47:47 20:50:24 00:02:37 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Hemmerling, 

Guillermo

Adelanto 

Información

MEP: Nos vamos a seguir ocupando del 

tema, el sistema de transporte, como va a 

funcionar mañana este sistema de 

emergencia implementado para que la 

gente mañana sepa que servicios va a tener 

si no se modifica el paro. Vamos a 

adentrarnos, todos cien. Saillen, y el 

SURRBAC que han estado tan al lado de 

este conflicto. Los dejaron solos, ¿Quienes 

son los Saillen? Son una familia que ocupan 

lugares claves. Uno es legislador, otro es 

titular del sindicato ¿Qué buscan? ¿Es solo 

una representación ideológica? También ha 

Neutral

12/6/2017 20:52:49 20:52:56 00:00:07 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Esto del transporte tiene que ver con la 

política, hay diputados, kirchneristas

Neutral



12/6/2017 20:35:26 20:46:57 00:11:31
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Orlando, 

José, Álvarez, 

Adrián, 

Gómez Paz , 

Cruz

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

AA: Recordemos que el servicio de 

emergencia es hasta las 21, y se están 

realizando reuniones para destrabar el 

conflicto. Mientras tanto si todo esto sigue 

en el Mestrismo están pensando trasladar 

al Congreso Nacional, el proyecto de que el 

transporte público sea declarado esencial. 

A Ramón Mestre -Intendente de Córdoba-: 

Nos reunimos con diferentes autoridades 

Legisladores Provinciales y Nacionales, la 

posibilidad de sancionar una ley que 

establezca el servicio esencial al transporte. 

A Diego Mestre -Diputado Cambiemos-: Yo 

Neutral

12/6/2017 19:59:01 19:59:29 00:00:28
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián
TITULARES

Sigue el paro. Hubo un acto frente a la UTA. 

Un grupo de trabajadores rompió la 

medida, 50 unidades de ERSA se sumaron 

al esquema de contingencia.

Neutral



12/6/2017 21:02:14 21:05:13 00:02:59 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba
Freyre, Lalo

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

LF: Novedades sustanciales A Delegado: No 

salimos disconformes pero le vamos a 

informar a los compañeros y veremos qué 

deciden, nos dijeron que vuelven los 

despedidos, nos recibió el secretario del 

Ministro Sereno. D2: Vamos a consultar con 

las bases ahora. FB: Algunos llaman y no 

quieren que se extiendan, acá está la sede 

del Ministerio de Trabajo. D3: Queremos 

decirles primero a los compañeros que 

están en la lucha, a ellos primero, estamos 

yéndonos a avisar, vamos al gremio. FB: 

Son delegados de todas las empresas, 

Neutral

12/6/2017 21:05:14 21:08:56 00:03:42 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba
Freyre, Lalo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

LF: Hablando de los efectos del paro, 

hemos contado historias de gente que hace 

cinco días que no va a trabajar pero non 

hemos contado de gente que no se vuelve 

a estar en su casa. A Susana Padilla -

Enfermera: Necesito el colectivo, para mi 

es vital para venir y volver a mi casa, hace 

una semana que no veo a mis hijos. P: 

Susana es enfermera, vive en Chacra de la 

Merced y duerme en la casa de una 

paciente, hace ocho días que no puede ver 

a sus tres hijos. SP: Llamarlos un rato, es 

eso lo único y entiendo que cada uno tiene 

Neutral



12/6/2017 21:08:57 21:12:10 00:03:13 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Battaglino, 

Roberto

Comentario

LF: Comienzan a hacerse las lecturas 

políticas y lo que dejará de costo. RB: El 

poder político ha reaccionado tarde, es la 

tercera semana, reaccionó de manera 

tardía, logró con la comunicación el fin de 

semana, con las comunicaciones a Macri, 

Schiaretti, el tema de servicio esencial en la 

Legislatura saldrá rápido pero no tan rápido 

en el Congreso. Este servicio de emergencia 

quebró el paro, la ausencia de Daniele, 

Pihen, Suárez fue esencial, emerge la figura 

de Saillén, quiere hacer con la UTA lo 

mismo que hizo con Camioneros, 

Neutral

12/6/2017 21:01:57 21:11:03 00:09:06 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Cristino, 

Pablo, 

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

AC: Último momento, leíamos un 

comunicado del Ministerio de Trabajo. 

Marin está en el Ministerio de Trabajo, no 

reunido con Sereno sino con funcionarios 

de segunda línea. GH: El también es de 

segunda línea. AC: Si, se da, se levantaría el 

paro. PC: Buenas noches, se define, es muy 

importante, para saber cual va a ser la 

decisión que va a tomar el cuerpo de 

delegados hasta este minuto sigue en pie. 

Vamos a ver cual va a ser la decisión para 

ver si hay un cambio de postura y es muy 

importante. Para saber si vuelve o no el 

Neutral



12/6/2017 21:11:57 21:16:28 00:04:31 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

Comentario

AC: Multas. Apuraditos 121, borrachitos 

157, impacientes 335, es peligroso eso, por 

favor muchachos. 11 detenidos, siete autos 

secuestrados. Hay preocupación en un club 

de fútbol, Los Andes. GH: Barrio José 

Ignacio Díaz. AC: Puntero, e invicto. Le han 

robado el alambrado, es un club de barrio. 

Le afanaron el alambrado perimetral. GH: 

¿Y nadie se entera? Por paño será. AC: Los 

conductores de taxis dicen que no 

comparte que haya particulares, dicen los 

tacheros.Está lleno de remis truchos, hice 

diez viajes, 60 al centro. GH: 600 mangos 

Neutral

12/6/2017 21:10:55 21:13:39 00:02:44
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Emanuele, 

Héctor , 

Álvarez, 

Adrián, 

Gómez Paz , 

Cruz

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

CGP: El transporte nos ocupa de nuevo. AA: 

Se acaban de retirar los Delegados del 

Ministerio, a las 22 tienen que volver con 

una respuesta. Están yendo los Delegados a 

las bases a debatir la propuesta. A Erica 

Oliva -Delegada-: Vamos a llevar a las 

bases, ellos son los de la decisión. 

Hablamos con el abogado Flores. A 

Delegado -sin identificar-: Nos estamos 

yendo al gremio, vamos a informarle a 

todos los trabajadores. No salimos 

conformes pero algo tenemos que 

informarle a los trabajadores. Nos 

Neutral



12/6/2017 20:58:12 20:58:32 00:00:20 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Daniel TITULARES

Siguen con el paro. No participaron los 

gremios más grandes. Fue el SURRBAC el 

que tuvo una de las columnas más nutridas.

Neutral

12/6/2017 21:24:59 21:27:10 00:02:11 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba
Freyre, Lalo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

LF: El comedor de Chacra de la Merced, no 

funciona porque no van los chicos y los 

voluntarios no van tampoco. P: El paro los 

dejó aislados, alimentan 65 niños y no 

pudieron. A Madre: Es muy fea la situación, 

sin trabajo, sin colectivos no se puede. P: El 

Banco de Alimentos no pudo enviar la 

mercadería por falta de voluntarios. A 

Mauricioi Barilla (Banco de Alimentos) 

Estamos entregando 1,5 mil y envíabamos 

7 mil.-

Negativa



12/6/2017 20:58:33 20:58:55 00:00:22 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Daniel TITULARES

Que opine la gente. Mestre lanzará una 

cosulta popular. Schiaretti planteó la 

necesidad de que el transporte sea 

considerado servicio esencial.

Neutral

12/6/2017 19:36:09 19:38:08 00:01:59
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Fernández 

Echegaray, 

Luis

INFORME

LFE: Calentito está el tema de transporte en 

Córdoba, 220 colectivos circulando en 

Córdoba, Que imagen la de policías en las 

calles, patrulleros acompañando los 

colectivos, gendarmes, policías buscando 

que los colectivos puedan circular en pleno 

centro de Córdoba, columnas de policías 

con sus escudos, la agresión a vehículos, 

choferes tirando miguelitos a los vehículos. 

Más allá de este esquema de contingencia 

que ayudó a los trabajadores. Han pasado 

décadas y no tenés como viajar. Tiene que 

haber un entendimiento en Córdoba. Creo 

Neutral



12/6/2017 20:58:56 20:59:18 00:00:22 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Daniel TITULARES

Emergencia colectiva. Finaliza el esquema 

que la Municipalidad estableció bajo 

custodia armada. 150 choferes se 

presentaron a trabajar

Neutral

12/6/2017 20:59:19 20:59:39 00:00:20 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Daniel TITULARES

Se anotaron. Unos 100 conductores de 

vehículos particulares pusieron a 

disposición sus autos para transportar 

pasajeros.

Neutral



12/6/2017 21:00:22 21:09:54 00:09:32 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

RB: Vamos con el regreso a casa.  SC: Sin 

mayores inconvenientes los corredores que 

se armaron en algunas zonas de la ciudad 

para llevar a los ciudadanos.  A Entrevistada 

sin identificar -: Yo la vengo a acompañar a 

ella. Un poco nos preocupa pero es lo que 

hay.  A Entrevistada 2 sin identificar : Voy a 

seguir esperando hasta a que pase.  A 

Entrevistado sin identificar-: Está tardando 

bastante pero creo que allá viene. Sino me 

voy a tener que ir caminando o en taxi. 

Estos días no tuve clases, vivo a más de 35 

cuadras así que no vine a clases 

Neutral

12/6/2017 21:28:22 21:31:07 00:02:45 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba
Bustos, Fredy MOVIL

FB: De aquí en minutos puede salir una 

resolución o no, pidieron que nos alejemos 

para que los delegados informen a las 

bases, una pre acta acuerdo, los choferes 

están manteniendo una reunión privada, de 

rato hay aplausos, los delegados están 

transmitiendo la lectura de un acta, 

aparentemente están analizando el 

levantamiento del paro por los aplausos 

que dirían que están aceptados los puntos 

que solicitaban.

Neutral



12/6/2017 21:09:55 21:15:12 00:05:17 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: Se concretó la marcha en apoyo de los 

choferes.  RB: Pero de aquella marcha que 

preanunciaban a lo que realmente fue hay 

una gran distancia.  DD: Los secretarios 

generales de estos gremios no 

participaban. Uno de los dirigente más 

importantes en esta marcha fue Saillén.  A 

Erica Oliva - delegada-: Ha cambiado la 

historia ya no nos llevan más por delante, 

nunca más compañeros. A Mauricio Saillén - 

SURRBAC- : Hagamos un referendum para 

ver si lo queremos o no al intendente. Todo 

es un quilombo y lo generó él. Seguimos 

Neutral

12/6/2017 21:20:05 21:22:27 00:02:22 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: Se conocieron esta mañana las 

primeras denuncias penales d eun usuario 

del transporte público.  A Carlos Nayi - 

abogado-: Se le ha ocasionado un perjuicio 

bastante importante la ausencia del 

servicio público. La acusación es por los 

delitos de sedición, coacción pública y 

daños. Se le pide al fiscal para que en dos 

horas habilite la calle Velez Sarsfield para 

continuar con su actividad. En primer lugar 

no se pueden alentar conductas bárbaras. 

hay que respetar la comunidad y al interés 

social. Violaron la ley y afectaron a todos. 

Neutral



12/6/2017 20:25:29 20:26:36 00:01:07
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

MEP: Nos confirman que mañana la 

elección en la UNC se va a realizar si o si, 

con el plan de contingencia de la 

Municipalidad y reforzarán ellos. A Roberto 

Terziarol -UNC-: Si hasta las 23 no se 

levanta el paro, se va a realizar la elección 

desdoblada, el martes y miércoles. Va a 

culminar el comicio para no docentes, 

docentes y egresados. Se va a garantizar un 

servicio adicional por parte de combis, para 

garantizar el acceso de 300 estudiantes y se 

garantiza el traslado de urnas para que 

lleguen a la ciudad universitaria. MEP: 

Neutral

12/6/2017 21:22:28 21:24:56 00:02:28 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

RB: El diagrama de emergencia para 

mañana.  A Pablo Farias -Dir Transporte y 

Tránsito (Sic)- : Salieron 150 servicios y 

mañana vamos a mantener el servicio. Se 

mantienen todos los corredores troncales. 

Intentamos ser prudentes. Tenemos la 

certeza de que habría 200 unidades 

circulando en la ciudad. Siempre en los 

corredores centrales. El esquema se 

mantiene igual que hoy. Estamos creidos y 

esperanzados de que muchos trabajadores 

reflexionen y concurran a las puntas de 

línea para brindar el servicio a los 

Neutral



12/6/2017 21:41:56 21:48:17 00:06:21 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Cristino, 

Pablo, 

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

PC: Lo estamos escuchando a Mauricio 

Saillen A Mauricio Saillen -Sec. Gral 

SURRBAC: Algo importante que ha sido la 

unión de este sindicato. Lo bueno es que 

hoy empezaron a trabajar con un tipo de 

sistema a reglamento y lo van a seguir 

haciendo para que la ciudadanía que 

pueden hacer una medida de esta forma. 

PC: ¿Acaba de confirmar que se ha 

levantado? MS: Si, se ha levantado la 

medida y la asamblea ha pasado a las 

bases, se ha tomado la situación esta, es 

algo muy agradable lo que han estado 

Neutral

12/6/2017 19:41:55 20:11:42 00:29:47
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Cristino, 

Pablo, 

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Carpio, 

Andrés, 

Fernández 

Echegaray, 

Luis

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

PC: El conflicto permanece en la UTA. Aquí 

en la Municipalidad de Córdoba, lo que ha 

dejado la modalidad de auxilio para que 

salgan los micros y prestar el servicio de 7 a 

21. Se van a agregar algunos micros, y 

también será gratuito. A Pablo Farías -Sec. 

Tránsito-: Vamos a prestar servicio solo en 

corredores troncales, más la línea de 

trolebuses. Esperamos que mañana mejore 

todo, sin dejar de ser un servicio de 

emergencia, estamos prestando todo esto 

con esfuerzo para que los vecinos tengan el 

mejor servicio de transporte a disposición. 

Negativa



12/6/2017 21:52:57 21:57:51 00:04:54 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Cristino, 

Pablo, 

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME, 

Comentario

Se levantó el paro ¿Alguien se hace cargo? 

Quedó claro quienes son dueños de la 

ciudad. GH: Solo decir que esto se podría 

haber arreglado el miércoles y nos 

comimos casi una semana extra de paro. 

Alguien hizo algo mal. Si les iban a devolver. 

MEP: Seguro que indemnes hoy. La salida 

de hoy exitosa, con choferes que iban 

abandonando, cuando iban recibiendo se 

comunicaban con sus empresas y les decían 

estamos siendo apretados y toman lista a 

UTA. GH: Llegaba el escribano, lo estaban 

notificando. MEP: Firmaba el acta y en 

Neutral

13/6/2017 06:04:41 06:04:59 00:00:18
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando
INFORME

Sigue el paro de los choferes de colectivos 

en Córdoba.

Neutral



13/6/2017 06:06:10 06:06:23 00:00:13
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando
INFORME

Hay paro de transporte en Córdoba, y se 

viene un paro de los docentes en Buenos 

Aires.

Negativa

13/6/2017 05:59:49 06:00:05 00:00:16 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario

Adelanto 

Información

MP: Ayer hubo gente que se fue a dormir 

pensando que hoy no había paro de 

transporte.

Neutral



13/6/2017 06:00:10 06:15:52 00:15:42 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Campos, 

Jorge

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: El delegado Marcelo Marín, una de la 

figuras emblemáticas del conflicto. Mucha 

gente anoche se fue a dormir pensando 

que se había levantado, los había visto y 

escuchado pero a la media noche la cosa 

dio vuelta ¿hay paro o no hay paro? A 

Marcelo Marín - Delegado Aucor: Seguimos 

de asamblea porque desconocen el 

acuerdo, hicimos un acuerdo y el 

Intendente irresponsablemente, porque 

irresponsablemente desconoce un acuerdo.  

MP: Es decir que continúa la medida de 

fuerza. MM: Sí. MP: ¿Dónde se trabó la 

Neutral

13/6/2017 06:09:21 06:17:48 00:08:27
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

FG: Sigue el paro de choferes, los choferes 

decidieron levantar la medida en el 

Ministerio de Trabajo, se junta el ministro 

Sereno de muy buena voluntad y los 

choferes, pero las otras parte no estaban. 

Termina la reunión y sale Marín y anuncia 

que se levantaba el paro y que los choferes 

despedidos iban a ser reincorporados. 

Salen las empresas, y sale Mestre a decir 

que los choferes despedidos perdieron su 

trabajo y que las horas no trabajadas no 

serán pagadas. Hoy servicio de emergencia, 

y serán 220 unidades. Un 20% de las que 

Negativa



13/6/2017 06:23:27 06:32:08 00:08:41 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Campos, 

Jorge

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: ¿El esquema continúa de la misma 

manera de ayer? a Pablo Farías - Tránsito 

Municipalidad de Córdoba: Exactamente. 8 

corredores troncales más el corredor de 

trolebús, ayer llegamos a 210 unidades, 

hoy tenemos la esperanza de que ese 

número de unidades va a ser superior, 

creemos que va a haber más choferes que 

se van a presentar en punta de línea. El 

esquema de seguridad de la provincia está 

desplegado en todas las puntas de línea. 

MP: Se sigue manteniendo entre las 7 y las 

9 solo las paradas troncales PF: Sí, así fue 

Neutral

13/6/2017 06:05:21 06:06:59 00:01:38 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
TITULARES

Fracasaron las negociaciones y continúa el 

paro del transporte. Hoy sigue el servicio 

gratuito de emergencia de 7 a 21. Mestre 

dijo que los trabajadores cesanteados no 

volverán a sus puestos.  Omar Sereno dijo 

que el acuerdo se complicó por una 

interpretación de FETAP sobre los despidos. 

Saillén redobló la apuesta al referéndum 

que pidió Mestre para preguntar si el 

servicio debería ser esencial o no, dijo que 

deberían incluir la pregunta si Mestre 

debería seguir o no. Neutral



13/6/2017 06:35:47 06:38:45 00:02:58 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

AM: El enojo del usuario no lo quiero ni 

pensar, da la impresión que lo agarran para 

la chacota. Más allá de los reclamos, más 

allá de todo, la gente se fue a dormir con 

que hoy tenía el transporte en condiciones.  

Estamos en la Escuela de Aviación, el plan 

de contingencia está puesto en 

funcionamiento, están saliendo los 

colectivos custodiados por Gendarmería, 

por la Policía, se va a formar un pequeño 

problema de tránsito pero hay inspectores 

de tránsito, tratando de ordenar un poco la 

salida de los coches. En relación a lo que 

Neutral

13/6/2017 06:00:58 06:41:07 00:40:09 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: El paro no se levanta.  FB: Marín 

anoche confirmó que se levantaba la 

medida.  DA: Pero luego Ud. hizo otra nota, 

a las 10 y pico de la noche y ratificaba el 

paro.  FB: Durante Telenoche, el paro... 

había una posibilidad de acuerdo. Sobre el 

final del noticiero deciden levantar la 

medida. Marín confirma que había 

levantado el paro y que los empleados 

despedidos estaban reincorporados.  DA: 

¿Y después?  FB: Entre las 11:30 y las 12 de 

la noche los empresarios dieron una señal 

de alerta, fueron los primeros en decir: 

Negativa



13/6/2017 06:41:08 06:44:35 00:03:27 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Pozo, 

Alejandro

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

AP: Montevideo y Vélez Sársfield está 

cortada la calle, a una cuadra de la UTA. Lo 

que se ve es gente grande que se baja y 

camina para ir al hospital que está al lado 

de UTA. Está la policía en este lugar, los 

trabajadores con una fogata de por medio y 

mucho tráfico y mucha gente en las 

paradas de los colectivos. El Obispo 

Auxiliar, Pedro Torres, firmó un 

comunicado llamando a la paz social.  A 

Pedro Torres - Obispo Auxiliar -: 

Efectivamente, el COMIPAZ hace 19 años 

que viene trabajando por la paz. Los 

Neutral

13/6/2017 06:44:36 06:44:59 00:00:23 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

SMS Mensaje 

Texto

Ayer esperé el troncal 40 hasta las 9:30 y 

nunca pasó. Hoy me voy a tomar el 

Interurbano.

Negativa



13/6/2017 06:21:38 06:21:57 00:00:19
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

González, 

Lucía
INFORME

LG: Se repite el plan de emergencia de la 

Municipalidad con viaje gratis de 7 a 21 hs.

Neutral

13/6/2017 06:45:00 06:45:56 00:00:56 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Bustos, 

Fredy, Pozo, 

Alejandro

INFORME, 

MOVIL

FB: ¿Hay gente en las paradas esperando 

los troncales?  AP: Está llegando, ahora 

estamos yendo al Centro, a la plaza San 

Martín, hasta hace un ratito era muy poca 

la gente en las paradas.

Neutral



13/6/2017 06:59:49 07:02:53 00:03:04 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EG: Hoy no nos podemos casar ni 

embarcar, salvo en algún troncal. Lo cierto 

y concreto es que hoy sigue el paro de 

transporte. Casi 10 días de paro de 

transporte. Histórico. El acuerdo no llegó. El 

plan de emergencia sigue. A Pablo Farías -

Subsec. Tránsito-: El plan sigue con los 

mismos títulos. Creemos que hoy vamos a 

tener mayor oferta de transporte en esos 

corredores y vamos a ver qué se hace en 

las puntas de línea. Nos juntaremos con las 

empresas para pensar alguna modificación, 

pero por el momento vamos a mantener 

Neutral

13/6/2017 07:03:11 07:06:09 00:02:58 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Kloppenburg, 

Julio

INFORME, 

MOVIL

JK: Estamos frente a la sede de la UTA. En 

Velez Sarsfield hay corte total de la 

avenida. En un primer momento su 

decisión era de levantar el paro pero la 

Municipalidad desconoció el acuerdo. Los 

delegados están recorriendo las puntas de 

línea tomando contacto con los choferes. 

Nadie va a formular declaraciones hasta el 

momento. Probablemente haya una nueva 

audiencia para tratar de clarificar esta 

situación. Los propios choferes aceptaron 

ayer, cerca de las 20, la conciliación 

obligatoria, pero de todas maneras cerca 

Negativa



13/6/2017 06:07:47 06:08:09 00:00:22 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
TITULARES

4 choferes fueron detenidos con clavos 

miguelitos. En Cañada y San Juan 

increparon a un chofer y a un colectivo le 

pincharon la rueda cerca de la planta de 

Renault.

Neutral

13/6/2017 06:46:58 06:53:57 00:06:59 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA:  Ud. ha patrocinado a una persona, la 

primera que se anima a hacer una denuncia 

penal contra los choferes por el paro. A 

Carlos Nayi - abogado -: Efectivamente, 

esto ocurrió en el día de ayer. Es uno de los 

tantos damnificados por esta actitud de 

barbarie que afecta a toda la ciudad de 

Córdoba. Los delitos por los cuales la 

fiscalía debe comenzar a trabajar son: 

sedición, coacción calificada, daño, 

intimidación pública y atentado a la paz 

social. ¿Por qué se denuncia? Este hombre 

entiende de que el derecho de huelga tiene 

Neutral



13/6/2017 06:53:58 06:56:48 00:02:50 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Comentario

DA: Los colectivos no están circulando, no 

circulan porque el paro continúa. El paro 

continúa porque los choferes de la UTA, los 

que han comenzado este proceso hace casi 

10 días, no aceptan que los despidos que 

aplicaron las empresas y que el Intendente 

ratifica, certifica y apoya, sean sostenidos 

como tales. Ellos pretenden que los 

despedidos sean reincorporados, casi 

diríamos como una única reivindicación. El 

servicio de emergencia del transporte va a 

comenzar como ayer,  con las primeras 

luces del día. Además va a haber algunos 

Negativa

13/6/2017 06:56:49 06:58:01 00:01:12 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Impresentable Marín, se caga en la gente, 

la gente ya no tiene una moneda.

Negativa



13/6/2017 06:58:02 06:58:27 00:00:25 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Es un caradura, patotero. Que contraten 

gente que tenga ganas de trabajar.

Negativa

13/6/2017 06:58:28 06:58:54 00:00:26 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

La gente tendría que apoyarlo al 

Intendente ahora, para que no vuelvan los 

despedidos, que tomen otra gente. Así van 

a hacer siempre y al final se van a salir con 

la de ellos. Que no vuelvan.

Neutral



13/6/2017 06:58:55 06:59:03 00:00:08 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
Comentario

DA: La mayoría está a favor de lo que hizo 

el Intendente.

Neutral

13/6/2017 07:01:09 07:12:12 00:11:03 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra, 

Cardarelli, 

Mariano, 

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

JC: Continúa el paro de transporte, y sigue 

el servicio de emergencia. Después vamos a 

analizar las cuestiones políticas, la situación 

política de la Municipalidad del viernes a 

ayer cambió mucho. Por eso firmaron de 

reincorporar a los despedidos, ayer cuando 

reincorporaron a los despedidos, la gente 

saltó en las redes, y la Municipalidad lo 

tuvo en cuenta.  RM: Estamos en un 

colectivo de la línea troncal 30 de ERSA, 

miren la cantidad de gente, van 

acompañados de un Gendarme. ¿Te 

acostaste con la noticia que se había 

Neutral



13/6/2017 06:58:05 06:59:55 00:01:50 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Mestre ratificó que no volverá atrás con los 

despidos, dijo que los trabajadores 

cesanteados no volverán a sus puestos y 

que las horas de paro no van a ser 

abonadas. Marín dijo: no vamos a permitir 

ningún trabajador despedido. Hoy se repite 

el esquema y esperan llegar a 220 

colectivos, la Municipalidad confirmó que 

continúa el plan de emergencia de 7 a 9 de 

la noche. Se presentó la primera denuncia 

penal contra los choferes. En el Gobierno 

de la Provincia se impulsa declarar esencial 

el servicio de transporte. Schiaretti convocó 

Neutral

13/6/2017 06:09:28 06:20:30 00:11:02 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: Anoche me acosté y el paro se había 

levantado, me desperté y el paro seguía  

¿Qué pasó en el medio?  MN: Esto lleva a la 

conclusión que tiene que acostarse un 

poquito más tarde. Esto es una locura 

absoluta. Casi todas las partes están 

cansadas de esta situación. Ayer los propios 

delegados salieron a decir que el conflicto 

se retrotraía a cero, es decir se ajustaban a 

la conciliación obligatoria que la semana 

pasada no habían cumplido.  EA: Después 

de 9 días de paro.  MN: Saillén dijo que se 

levantaba la medida tras un acuerdo 

Neutral



13/6/2017 06:20:31 06:25:25 00:04:54 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Carballo, 

Lucrecia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

EA: Vamos a escuchar lo que decía ayer la 

gente sobre el transporte urbano y el 

esquema de emergencia.  (REPETICIÓN) A 

Usuaria 1 -: Pasaron y no pararon. Tendrían 

que largar 2 o 3 coches juntos, vienen de 

tan lejos y llega acá y no paran.  

(REPETICIÓN) A Usuario 2 -: Acá llegan 

todos llenos. (rpt)  LG: ¿Qué opina que el 

pasaje es gratis?  U1. Bien.  LG: ¿Cómo 

están como usuarios?  U1: Furiosos. (rpt)  

EA: Recuerden que Mestre pidió una 

consulta popular. Redobló la apuesta 

Saillén.  A Mauricio Saillén - Sec. Gral. 

Negativa

13/6/2017 07:07:37 07:08:03 00:00:26 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

No hubo acuerdo: Sigue el paro. Fracasaron 

las negociaciones y continúan las medidas 

de fuerza.

Neutral



13/6/2017 07:08:04 07:08:20 00:00:16 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

Continúa el plan. Hoy se repite el esquema 

de emergencia del día de ayer.

Neutral

13/6/2017 06:59:04 07:21:17 00:22:13 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: Ud. en cierta forma es como que cree 

que la conciliación obligatoria estaría 

vigente y no corresponderían los despidos. 

¿Sería así?  A Omar Sereno - Ministro de 

Trabajo -: El conflicto es muy extraño, raro, 

complejo, atípico. Porque lo hemos 

transitado casi le diría yo en un 

convulsionado estado de confusión, donde 

nada ha estado en su lugar. Como si fuera 

un tero, los huevos estaban en un lado y el 

canto en otro. UTA no estuvo presente en 

la negociación, cuando lo estuvo, los 

delegados no estaban. Los empresarios 

Neutral



13/6/2017 07:21:18 07:24:26 00:03:08 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Pozo, 

Alejandro

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AP: Estamos en la plaza San Martín, no es 

zona de punta de línea, por lo tanto hay 

unas 10 personas en la parada que está 

justo al frente de la Catedral.  A usuario -: 

Hace más de media hora que espero. Perdí 

casi media semana, me la descuentan, el 

día y el presentismo. AP: ¿En qué trabajás?  

U: En una empresa constructora.  A usuario 

2 -: Más de una semana que no podemos ir 

al trabajo, es plata perdida.  A usuaria 3 -: 

Me levanté pensando que había colectivos. 

Y no pasa nada. A usuario 4 -: Vengo de 

Parque República y voy para el lado del 

Negativa

13/6/2017 07:24:51 07:35:43 00:10:52 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: Hubo despidos, 70 u 80, los despidos 

¿son negociables?Para Sereno la 

conciliación obligatoria sigue vigente. ¿Los 

despidos son innegociables o puede haber 

reincorporaciones? A Miguel Tolosa - Jefe 

de Tráfico de Coniferal -: ¿Ud. qué opina 

después de 9 días de paro? La opinión que 

Ud. tiene, es la que tenemos las empresas. 

Nosotros le solicitamos a los conductores 

que se presenten a trabajar, de la Escuela 

de Aviación estamos largando más de 220 

coches y pensamos duplicar ese número en 

el día de la fecha porque muchos choferes 

Neutral



13/6/2017 07:38:19 07:38:48 00:00:29 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
INFORME

DA: Los senadores nacionales de Córdoba 

han presentado su proyecto de ley para 

declarar esencial el servicio de transporte 

público.

Neutral

13/6/2017 07:08:41 07:09:07 00:00:26 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

Servicio esencial. Suma adhesiones el 

transporte como servicio esencial. 

Schiaretti llevará un proyecto a la 

unicameral.

Neutral



13/6/2017 07:43:46 07:44:59 00:01:13 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

El troncal 80 no entra a Coronel Olmedo, 

hay que ir a la avenida.

Negativa

13/6/2017 07:44:01 07:44:13 00:00:12 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Si se salen con la suya, que le den la llave 

de la ciudad a la UTA.

Negativa



13/6/2017 07:44:14 07:44:28 00:00:14 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

En UTA Córdoba no hay nadie que nos 

represente, el señor Arcando lo puso el 

señor Fernández.

Neutral

13/6/2017 07:44:29 07:44:42 00:00:13 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

¿Por qué no le quitan la concesión a las 

empresas?

Negativa



13/6/2017 07:44:43 07:46:34 00:01:51 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Los choferes despedidos, despedidos están, 

que se jodan. DA: Yo la pregunta que me 

hago, en el grado de sanción que se quiere 

dar y decir: "basta, que siempre ganen 

ellos". Los empresarios dicen: "A alguno 

tenemos que rajar, no nos queda otra". 

Ahora digo yo, 80, 100, 1000 echados, 

despedidos ¿cuánto le resarcimos a la 

sociedad cordobesa?

Neutral

13/6/2017 07:09:46 07:11:52 00:02:06 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: Repasamos parte de lo que ocurría ayer 

en el centro.  (REPETICIÓN) A Erika Oliva -

delegada TAMSE-: Vamos a seguir la lucha 

con el apoyo de toda la clase obrera. 

Continúa el paro hasta que Mestre se digne 

a destrabarlo. Se destraba llamando a una 

mesa de diálogo. Pedimos botón cero y no 

lo quieren implementar. Ahora sentó el 

precedente Mestre. Ahora vamos a hacer 

paro sin cobrarle al pasajero. (rpt) 

(REPETICIÓN) A Eduardo López -delegado 

Coniferal-: Nosotros vinimos, sabíamos que 

venían todos los gremios. Estamos con 

Negativa



13/6/2017 07:46:47 07:49:08 00:02:21 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, Pozo, 

Alejandro

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AP: Cortada Vélez Sársfield al frente del 

Patio Olmos, Bv. San Juan mucha gente 

esperando, lo mismo en Av. 24 de 

Setiembre. Pocos colectivos se ve y mucha 

gente.  A usuario -: Estamos esperando, 

hace un rato que estoy y no aparece 

ninguno. Hace 20 minutos que estoy más o 

menos.  A usuaria 2 -: Aguantemos esto, 

antes que los tomen.  A usuaria 3 -: Hay 

que aguantar, no es justo que los 

reincorporen a todos.  DA. ¿Todos 

pensarán igual? la mujer dijo: prefiero 

esperar el colectivo pero los rajados, 

Neutral

13/6/2017 07:11:53 07:13:29 00:01:36 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Desiré

INFORME, 

Discurso

DD: Uno de los gremios que ha ganado 

protagonismo es el Surrbac, uno de los más 

activos con su Secretario General Mauricio 

Saillén. Dijo que estaban gestionando un 

referéndum para que no continúe Mestre.  

(REPETICIÓN) A Mauricio Saillen -Surrbac-: 

Hagamos un referéndum y que se vaya 

Mestre. Seguimos trabajando porque desde 

este marco de los trabajadores y con las 

organizaciones que se hicieron presente 

vamos a ver si llevamos adelante un paro 

provincial que sea legítimo. (rpt) Negativa



13/6/2017 07:13:30 07:17:57 00:04:27 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EG: ¿Qué pasó anoche? A Marcelo Marin -

delegado AUCOR-: Nos llamaron a una 

reunión para destrabar el conflicto. 

Armamos un acta para que ningún 

trabajador quede despedido, se normalice 

el gremio, se cuenten las horas, nos dieron 

el ok. Cuando llegamos dijeron que se caía 

el acuerdo porque el señor Intendente no 

sabía nada.  EG: ¿Quién los convoca? MM: 

Un abogado de la Provincia, del Ministerio. 

El acta incluso estaba avalada por UTA 

Nacional, por Kiener.  EG: ¿Cómo se 

destraba el conflicto? MM: Con diálogo. 

Negativa

13/6/2017 07:17:58 07:20:18 00:02:20 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Estamos en las puertas de la Escuela 

de Aviación. Han salido ya 106 colectivos 

desde las 6 de la mañana. Los sacaron más 

temprano para que lleguen puntualmente a 

las líneas troncales desde donde empiezan 

el recorrido. Salen siempre custodiados por 

la Policía y Gendarmería. ¿Hasta cuando se 

va a sostener esto? Dado el cansancio de 

los choferes y los policías. La rotación en un 

momento se termina. No hay autoridades 

de primera línea que pertenezcan a la 

Municipalidad. Está el director de Tránsito, 

Alonso, tratando de parar el flujo de 

Neutral



13/6/2017 07:20:19 07:22:34 00:02:15 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: Hablábamos con Ramón Mestre. 

(REPETICIÓN) A Ramón Mestre -Intendente-

: Se va a aprobar en la Legislatura que se 

determine el transporte como servicio 

esencial, que es una de las necesidades 

para evitar este tipo de inconvenientes. 

Ponen a los ciudadanos de rehenes y 

muchas veces los que gobernamos, como 

yo, no sabemos como solucionarlo. Me 

acompaña el diputado Mestre que es autor 

de uno de los proyectos. A veces un grupo 

pequeño impide el derecho a otros a 

transitar.  (rpt)

Neutral

13/6/2017 07:22:35 07:26:17 00:03:42 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio
INFORME

SA: El esquema de transporte es el mismo 

de ayer con, según se dice, más unidades. 

El servicio va de 7 a 21 horas. Es gratuito y 

son 9 los corredores. (NdC: Recorridos) 

Mucha gente se ha quejado del servicio. Le 

pedimos que tengan paciencia. Otro dato 

es que el transporte interurbano puede 

levantar pasajeros dentro del ejido urbano 

y cuesta tan solo 10 pesos. Taxis y remises 

están trabajando normalmente. El 

esquema de transporte sigue siendo el de 

ayer. Neutral



13/6/2017 06:30:30 06:30:36 00:00:06 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando
TITULARES

Sigue el plan de contingencia ante un 

nuevo día de paro por los despidos de 

choferes.

Neutral

13/6/2017 07:07:54 07:11:05 00:03:11 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

MP: ¿Empezaron a salir los colectivos? AM: 

Sí, desde hace un rato, en un número 

tranquilamente 80 han salido, 

mínimamente.  Se ha adelantado hoy es 

salir desde este lugar para que lleguen y 

tomen servicio en sus líneas troncales lo 

más cercano a las 7 de la mañana así que 

los fueron sacando, desde las 6.20 

empezaron a salir.  Las paradas en muchos 

casos no se respetan, y está bien, con toda 

esta desorganización, una parada más o 

una parada menos, no hace mal. Están 

saliendo unas 20 y pico motos policiales y 

Neutral



13/6/2017 07:11:08 07:18:52 00:07:44 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: Ayer charlábamos sobre la manera en 

que se ha manejado el conflicto, si se ha 

negociado de la manera en que debe 

negociarse, si se han tenido en cuenta 

elementos que se debieron tener en cuenta 

a la hora de negociar, si uno juzga solo por 

los resultados, se ha fallado. ¿Qué observa? 

a Dra. María Cristina Di Pietro - Dra. 

Especialista Mediaciones y Conflictos: Lo 

primero que me gustaría aclarar es que mi 

visión va a ser técnica, cómo nosotros 

analizamos los conflictos y las crisis. En 

principio le comento que para nosotros la 

Neutral

13/6/2017 07:18:53 07:30:23 00:11:30 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: Continúa el estado de conflicto, 

explíque qué fue lo que pasó. a Jorge 

Kiener - Secretario del Interior de UTA 

Nacional: Por mucho menos, compañeros, 

ya habrían pedido la renuncia de estos 

mamarrachos que siguen jugando a ser 

dirigente. Tienen en vilo a  3.330 familias 

que lo único que hacen es mentir. Son unos 

tarados, unos dementes. Ir a plantear solos 

al Ministerio, sin que nadie los atienda, 

porque inventaron todo lo de anoche, 

plantear lo mismo que llevó 10 horas el día 

viernes. 4 días después, lo que llevó 10 

Neutral



13/6/2017 06:30:10 06:31:44 00:01:34
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando , Di 

Vico, 

Mariana

Lectura 

Titulos

MDV: La Voz. La controversia sobre 

despidos complica el fin del paro de la UTA.  

Alfil. UTA levantó el paro pero no hay 

acuerdo. UNC: con voto estudiantil hoy 

cierra con elección directa.  FG: El paro 

sigue, por eso no leemos los otros diarios.  

Comercio y Justicia. Alcoholímetro fijo para 

los conductores de vehículos.

Neutral

13/6/2017 06:36:02 06:38:41 00:02:39 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LG: Estamos trabajando en las paradas de 

colectivos, están con mucha gente.  A 

Usuario -: Trabajo en construcción. Pensaba 

que había levantado. Voy a GAMA en la Av. 

Colón.  LG: ¿Cómo te enteraste que seguía 

el paro?  U: Un compañero me dice que el 

paro continúa. No nos queda otra que el 

interurbano.  LG: ¿El interurbano te cobró 

10 pesos?  U: No, todos los días nos cobran 

26 pesos a todos los que subimos.  LG: 

¿Imposible pagarte un taxi?  U: No.  LG: 

Como la historia de este hombre, hay 

muchísimas.  AB: Los barrios que están 

Negativa



13/6/2017 06:31:45 06:35:29 00:03:44
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Reportaje 

TELEFONICO

FG: El servicio de emergencia se mantiene 

porque se cayó el acuerdo.  A Pablo Farías - 

subsecretario de tránsito -: Efectivamente, 

tenemos un servicio de emergencia con las 

mismas características del día lunes, va a 

tener gratuidad. Y tenemos la expectativa 

que haya más unidades. La expectativa de 

este sistema aún de emergencia de 230 

ómnibus, es un sistema precario pero 

esperemos acercar un servicio mejor en 

cuanto a la frecuencia y la capacidad de 

carga.  FG: Ayer se dio una frecuencia de 20 

minutos. ¿Se dio? PF: Es un sistema de 

Neutral

13/6/2017 07:30:39 07:43:20 00:12:41 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: Hemos hablado con varios que han 

participado anoche en este levantamiento 

de medida.  ¿Dónde está parada la cosa? a 

Omar Sereno - Ministro de Trabajo: En el 

transcurso de este inédito conflicto, donde 

nada ha estado en su lugar, hemos ido 

construyendo algunas respuestas para ir 

generando marcos jurídicos para que el 

conflicto tuviera una canalización por esa 

vía. El primer paraguas de legalidad fue el 

día lunes, procedimos a calificar de ilegal la 

actitud de los choferes, los choferes que se 

pusieran a resguardo del paraguas 

Neutral



13/6/2017 06:38:42 07:06:11 00:27:29 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

MOVIL, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: Vamos a continuar saludando a Lucas 

Cavallo. En Primer término quería consultar 

por el referéndum al que convoca Mestre 

para saber si la gente quiere o no que el 

transporte sea esencial.  A Lucas Cavallo - 

Concejal Juntos por Córdoba -: Bueno, el 

intendente ha anunciado efectivamente 

una consulta popular. Se llama al pueblo a 

la participación para que opine de 

determinado tema. Hoy o más tardar 

mañana llega el proyecto, lo estamos 

esperando. Tiene que ver con esa consulta. 

Estamos expectantes para sacar el 

Neutral

13/6/2017 07:26:18 07:28:38 00:02:20 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: Fuerte apoyo político de distintas 

fuerzas, como del Gobernador hacia 

Mestre y de otros grupos políticos. Reunión 

en casa de Gobierno en el día de ayer.  

(REPETICION) A Mario Negri - Diputado- : 

He pedido en el Congreso una sesión 

especial para que se declare servicio 

esencial al servicio de transporte público. 

La ley hoy no lo contempla. Dice que para 

que se pueda incorporar otro servicio se 

necesita una comisión que lo determine. 

Mañana llamamos a una sesión de 

urgencia. (rpt)  A Horacio Busso -Cámara de 

Neutral



13/6/2017 07:30:32 07:32:39 00:02:07 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: Apoyo político en torno al no paro. 

Pero hay algunos gremialistas que no están 

de acuerdo con las formas del paro de 

choferes.  A Rubén Urbano -UOM-: Cuando 

uno dice ser solidario tiene que ser 

solidario con esa persona que tiene trabajo. 

Esto no es un problema gremial porque no 

se le debía a nadie, tenían su sueldo a 

tiempo. Han quedado trabajadores en la 

calle, pero desoír una conciliación 

obligatoria hace que estén en la ilegalidad. 

Nosotros somos solidarios con los que 

trabajan y cuidan su trabajo. Nosotros 

Neutral

13/6/2017 07:44:22 07:46:40 00:02:18 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

AM: Estoy al frente de la UTA. Estaba todo 

cortado, llegó una orden del fiscal que 

habiliten media calzada de Av. Vélez 

Sársfield, les agarraron los bancos, las sillas 

y ocuparon toda la calzada. La policía con 

mucha paciencia ha armado con lo conos 

un carril para que puedan pasar los autos, 

pero no se levantan los manifestantes, 

acaba de venir el jefe de la guardia de 

infantería, le acaba de decir a Marín que 

tiene un pedido del fiscal, y está haciendo 

una nota con otro medio. Dice: vamos a 

levantar, pero no levanta. Ahora están 

Neutral



13/6/2017 07:38:15 07:39:13 00:00:58 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

La Voz: "La controversia sobre despidos 

complica el fin del paro de la UTA", 

"Operativo para que los alumnos voten en 

la UNC".

Neutral

13/6/2017 07:39:50 07:40:17 00:00:27 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

Comercio y Justicia: "Los choferes 

levantaron el paro y debatirán en el marco 

de la conciliación".

Neutral



13/6/2017 07:40:18 07:48:39 00:08:21 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EG: Recién acabo de hablar con Marin, el 

paro continúa. A Jorge Kiener -Sec. Interior 

UTA Nacional-: Desearía que Marin cumpla 

con lo que dijo la semana pasada. Solo dice 

boludeces (sic). Tengo muchos años, 

muchos conflictos, la posición del 

Intendente y los empresarios era la misma 

que el viernes. Llevé un acta y los 

delegados ni siquiera se la leyeron a los 

trabajadores. Me cuesta entender como los 

trabajadores no nombran tipos que sean 

coherentes. Es un maltrato a la sociedad.  

EG: ¿Dice que tiene que renunciar Marin? 

Neutral

13/6/2017 06:35:51 06:46:00 00:10:09
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Reportaje 

TELEFONICO

FG: Lo escuchaba y usted tengo la 

sensación que culpaba a los empresarios 

por una opinión divergente respecto de lo 

que surgió en la reunión de ayer entre 

ustedes y los choferes.  A Omar Sereno - 

Min. de Trabajo -: Es como dice usted, 

sobre el final de la noche hubo un 

acercamiento que se hizo con el sector de 

los delegados que sostienen  la medida, 

hizo que sea divergente respecto a los 

despedidos y las sanciones. Nosotros 

durante el diálogo logramos conversar con 

la gente de UTA, y nos dijo que era 

Neutral



13/6/2017 06:48:27 06:49:11 00:00:44
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando
Comentario

FG: El viernes el poder concedente y las 

empresas estaban de acuerdo con volver 

para atrás los despidos y ahora no están de 

acuerdo con lo que firmaron. El viernes los 

choferes no querían volver todo para atrás, 

y ahora es la Muni y las empresas.

Neutral

13/6/2017 07:51:52 07:59:44 00:07:52 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: Me gustaría una visión suya. A 

Norberto Charavino - Ex Jefe de Gabinete 

Ministerio de Trabajo de la Nación: No 

quiero hablar desde afuera, creo que este 

intento que hubo ayer de replantear la 

conciliación es un buen camino.  La 

conciliación es una herramienta muy 

importante que por ahí las partes o no la 

entienden o no la aplican. Sustancialmente 

significativa que mientras dura ese 

procedimiento, las medidas que se 

tomaron, entran en discusión. El tema de 

UTA es un tema sumamente complicado, 

Neutral



13/6/2017 07:04:15 07:05:04 00:00:49
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Di Vico, 

Mariana
TITULARES

Se cayó el acuerdo, y continúa el paro de 

transporte. La Municipalidad informó que 

se mantendrá el servicio de emergencia.

Neutral

13/6/2017 07:54:51 07:59:07 00:04:16 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EG: ¿Cómo continuamos con esta 

situación? ¿Qué pasó anoche? A Marcelo 

Cossar -Sec. Modernización-: Ni la 

Intendencia ni las empresas fuimos 

convocados a una reunión. Al no participar 

no suscribimos a ningún tipo de acuerdo. El 

propio Ministro lo reconoció cerca de la 

noche. Es la primera ciudad que tiene 9 días 

de paro de transporte. El servicio de 

emergencia está funcionando bien.  EG: 

¿Hasta cuando? ¿Hasta que se sumen 

todos? MC: Si, hasta que salgan de la 

ilegalidad. Lo dice la gente, lo dicen los 

Neutral



13/6/2017 08:00:08 08:02:24 00:02:16 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EG: ¿Cuántas líneas se suman a Coniferal? 

A Miguel Tolosa -Coniferal-: Se suman a las 

troncales. Aparte estamos esperando el 

acompañamiento policial para largar la lista 

62 y la 14. Serían otras 40 unidades que 

saldrían a la calle y se siguen sumando 

conductores con el acompañamiento de las 

fuerzas de seguridad. Tengo para reforzar 

unas 150 unidades.  EG: De ayer a hoy 

Coniferal pone 100 unidades más.  MT: Si, 

tendríamos unas 110 unidades en la calle.

Neutral

13/6/2017 08:02:03 08:03:40 00:01:37 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Ya está funcionando el sistema de 

emergencia de transporte urbano de 

Córdoba. El Ministro de Trabajo adelantó 

que convocará nuevamente a las partes al 

mediodía. (REPETICIÓN) a Omar Sereno - 

Ministro de Trabajo: Hay que salir no solo 

por este conflicto sino por el que viene y las 

nuevas situaciones de controversias. Si no 

recuperamos la normalidad e 

institucionalidad, vamos a transitar una 

conflictiva relación los próximos años. (rpt)

Neutral



13/6/2017 07:13:34 07:14:29 00:00:55 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra
TITULARES

Sigue el paro, ni la Municipalidad, ni las 

empresas quieren reincorporar a los 

choferes. Saillén se metió en el conflicto del 

transporte, acompañó a los choferes y 

pidió un referendum para decidir la 

continuidad de Mestre. Buscan quórum 

para que el transporte sea servicio esencial.

Negativa

13/6/2017 07:39:14 07:39:49 00:00:35 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

La Nación: "Los docentes rechazaron una 

nueva oferta de Vidal y mañana vuelven al 

paro", "Viajar en Córdoba, con custodia".

Neutral



13/6/2017 07:07:53 07:09:16 00:01:23 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Usuarios aseguran que el interurbano no 

está cobrando la tarifa diferencial dispuesta 

por la provincia. Se trata de un boleto de 10 

pesos instrumentado en el marco del paro 

del transporte urbano. LG: El transporte 

interurbano no está cobrando 10 pesos, tal 

cual se había anunciado con el esquema de 

emergencia y la autorización de la Sec. de 

Transporte. Un albañil que trabaja y debe 

caminar varias cuadras, pero toma el 

interurbano para poder salir de Argüello 

cuenta que pagó 26 pesos. Las paradas 

están repletas de gente que pensaron 

Negativa

13/6/2017 07:16:34 07:30:49 00:14:15 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

LG: Estamos en la escuela Militar de 

Aviación, a esta hora te puedo confirmar 

que hace rato han empezado a salir 

colectivos custodiados con la policía que va 

en moto, arriba de las unidades dos 

uniformados que pertenecen a 

Gendarmería. Hasta el momento el 

operativo se desarrolla con total 

normalidad. Por la salida de los coches, me 

da la sensación que va a haber mucho 

problema para ingresar a Córdoba desde 

Carlos Paz porque se corta la avenida y ha 

quedado un cuello de botella de autos que 

Neutral



13/6/2017 08:03:17 08:04:54 00:01:37 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: La otra cara de la moneda. Personas 

que quieren ser choferes.  (REPETICIÓN) A 

Entrevistado - sin identificar-: Esperando a 

ver si podemos entrar, tengo currículum y 

carnet. Me quedare hasta la noche para no 

perder la oportunidad. Hace años que 

vengo trayendo a ver si me toman. Es un 

buen trabajo. (rpt) (REPETICIÓN) A 

Entrevistado 2-sin identificar-: yo cubro 

francos en los remis, hace 4 años que 

persigo esta oportunidad ojalá tengamos 

suerte todos. (rpt) (REPETICIÓN) A 

Entevistado 3 - sin identificar-: Espero que 

Neutral

13/6/2017 08:04:55 08:07:14 00:02:19 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Desiré

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: Lo veníamos anticipando, el comercio 

se ha resentido en sus ventas. Mucho más 

los comerciantes del centro. Piden retrasar 

el pago de las tasas o hacerlo en diferido.  A 

comerciante -sin identificar-: No viene 

nadie. Hace días que no viene nadie.  A 

comerciante 2 -sin identificar-: Se cerró la 

puerta de la galería por precaución. No hay 

gente y estamos bastante preocupado. 

Estamos todos enojados. Nadie se espera 

tener una semana parados, porque la 

situación en general antes no estaba bien.  

A comerciante 3 -sin identificar-: Hace siete 

Negativa



13/6/2017 08:13:00 08:16:59 00:03:59 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Kloppenburg, 

Julio

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

JK: Estamos con el móvil en el ingreso de la 

escuela de aviación. El dato son la cantidad 

de unidades que funcionan en Córdoba.  A 

Crio. Martín Pinto -Resp. Operativo de 

Seguridad-: Todo se está desarrollando con 

total normalidad. Han salido 180 unidades 

de acá y en las puntas de línea también 

están saliendo. Por lo menos hay 250 

unidades que están circulando en la ciudad.  

JK: Este es el dato de último momento.  

MP: De todas maneras vamos a ver como 

continuamos la jornada.  JK: ¿No ha habido 

inconvenientes en punta de línea? MP: No 

Neutral

13/6/2017 07:32:37 07:33:31 00:00:54 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Nuevo día del plan de contingencia del 

transporte urbano.  (REPETICIÓN) A Pablo 

Farías - Dir. de Tránsito -: Estimamos que 

vamos a tener más unidades que ayer, se 

mantiene la gratuidad mientras dure el 

esquema de emergencia. (rpt)

Neutral



13/6/2017 08:16:22 08:21:03 00:04:41 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Orlando, 

Constanza

INFORME, 

Twitter

CO: Redes sociales. Muchos se se acostaron 

con la novedad de que se había levantado 

la medida de fuerza y se levantaron con la 

sorpresa de que el paro seguía.  Apareció el 

hashtag #SigueElParo. Vamos a ver los twits 

de Mestre. "La Municipalidad rechaza las 

condiciones de este supuesto acuerdo 

ilegal del cual el Municipio no ha 

participado". "Los trabajadores despedidos 

han perdido su puesto y las horas no 

trabajadas no serán abonadas. No hay ni ha 

habido ningún acuerdo". "No se puede 

premiar ni a la ilegalidad ni a la violencia", 

Negativa

13/6/2017 08:22:24 08:23:13 00:00:49 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

Clarín: "Macri acusó al jefe de los diputados 

K de manejar una mafia de juicios 

laborales", "Los gremios docentes en la 

Provincia llaman a un nuevo paro para 

mañana", "Crece la tensión en Córdoba por 

el paro de transporte".

Neutral



13/6/2017 08:23:14 08:23:41 00:00:27 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

Día a día: "Subí que te llevo".

Neutral

13/6/2017 07:38:01 07:38:28 00:00:27 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

En Santa Ana desde Río Negro no tenemos 

con qué movernos desde acá. Los felicito 

que no los reincorporen.

Negativa



13/6/2017 07:38:29 07:38:47 00:00:18 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Que por favor cobren el boleto, al ser gratis 

sale toda la familia entonces los 

trabajadores no podemos acceder al 

colectivo.

Negativa

13/6/2017 07:38:48 07:39:08 00:00:20 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

El Intendente no se tiene que dejar  torcer 

el brazo. Por favor ¿están gobernando 

Córdoba estos matones?

Neutral



13/6/2017 07:39:09 07:39:32 00:00:23 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Estos señores no tienen el derecho a hacer 

lo que están haciendo. Los que no 

concurran a  trabajar que los despidan.

Negativa

13/6/2017 07:39:33 07:39:45 00:00:12 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Nos parece bien que Mestre no afloje. Por 

favor. hay mucha gente que necesita 

trabajar.

Neutral



13/6/2017 07:59:23 07:59:53 00:00:30 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Comentario

EA: Sigue el esquema de emergencia por el 

paro.  MN: Cubren el 15% 

aproximadamente del sistema.  EA: Por el 

momento el conflicto sigue. Al mediodía 

hay una reunión en el Ministerio de 

Trabajo. 9 día de conflicto.

Neutral

13/6/2017 08:01:35 08:03:54 00:02:19 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Desde las empresas confirmaron que no 

fueron convocados a la reunión con Omar 

Sereno.  (REPETICIÓN) A Miguel Tolosa - 

Dir. de Tráfico de Coniferal -: Ayer 

estuvimos reunidos en la Municipalidad, se 

armó el operativo de emergencia, no 

sabemos qué pasó porque no participamos 

en nada, no conocemos nada que se dijo 

después de anoche que se levantaba el 

paro. Nosotros estamos trabajando con el 

servicio de emergencia. (rpt)  AO: En tanto 

la Provincia convocó a las partes al 

mediodía.  (REPETICIÓN) A Omar Sereno - 

Neutral



13/6/2017 08:08:31 08:13:20 00:04:49 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Plan de emergencia para el transporte 

urbano.  (REPETICIÓN) A Pablo Farías - Dir. 

de Tránsito de la Municipalidad -: Mientras 

dure la emergencia vamos a seguir saliendo 

de Fuerza Aérea. El resto igual. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Omar Sereno - Min. de 

Trabajo -: Si la conciliación el acuerdo que 

ellos firmaron con UTA ya está caído no son 

muchos otros los niveles  de legalidad 

adonde poner este conflicto. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Jorge Kiener - Sec. de 

Interior -:Son unos tarados. No sé qué les 

dijo el Ministro ayer. La verdad que no sé 

Neutral

13/6/2017 08:16:00 08:20:26 00:04:26 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

LG: Mañana le van a sacar la personería 

jurídica a todos los delegados de Córdoba. 

Ahora instalaron la carpa que habían 

instalado cuando terminó el paro. Acá todo 

es consulta entre ellos, porque la verdad 

están desorientados en cuanto a cómo va a 

terminar el conflicto. Van a ir a la 

Municipalidad. La cara es larga desde ayer. 

No recibieron apoyo directo de gremios 

fuertes.  EA: Salvo el Surrbac.  LG: 

Gremialistas con portada fuerte en 

Córdoba hablamos de Daniele, Suárez.  

MN: ¿Hay gente de Surrbac?  LG: No, el 

Negativa



13/6/2017 07:17:19 07:18:00 00:00:41
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JPV: Hablé con Kiener y los trata de payasos 

a los choferes de UTA.  A Jorge Kiener - UTA 

-: (Fallas en el audio)

Neutral

13/6/2017 08:28:13 08:31:06 00:02:53 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: ¿Se hace la elección en la UNC?  A 

Leandro Carbelo - Sec. Asuntos 

Estudiantiles UNC -: Sí.  EA: ¿Además del 

esquema de emergencia hay un esquema 

propio afectado a la elección?  LC: De todos 

los CPC van a salir colectivos con una 

frecuencia de 40 minutos, van a hacer 

diferentes paradas, en 27 de Abril y Vélez 

Sársfield y en Colón y Santa Fe.  EA: ¿Para 

subir cómo hacen?  LC: Con libreta o DNI y 

certificado de alumno regular.  EA: ¿La 

elección empezó de manera parcial la 

semana pasada?  LC: Sí.  EA: La elección 

Neutral



13/6/2017 08:32:38 08:35:41 00:03:03 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Se cumple el segundo día del plante de 

contingencia por el paro de transporte. 

Esperan más choferes para realizar otra 

movilización. Por su parte el secretario de 

interior volvió a cargar duramente contra 

los delegados.  (REPETICIÓN) A Jorge Kiener 

- Sec. de Interior -: Que sigan creyéndoles a 

esos tarados de delegados. Pretenden que 

yo vaya de nuevo a pedir lo mismo que el 

viernes rechazaron. (rpt)  (REPETICIÓN) A 

Miguel Tolosa - Dir. de Tráfico de Coniferal -

: No sabemos lo que pasó porque no 

participó ni la Municipalidad ni las 

Neutral

13/6/2017 07:20:05 07:22:21 00:02:16
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando
INFORME

FG: Hay gente que se sube al Interurbano y 

no le cobran 10 pesos como dijo Bermúdez, 

le están cobrando más. En la ciudad 

tendrían que cobrar 10 pesos, porque 

estamos en una situación de emergencia. 

Además de que es difícil la situación, los 

planes de emergencia salen así, como 

quien va armando la cosa a tientas y sin 

mucha claridad. Sin mucho plan y salen a 

aclarar por radio y capaz que el chofer no 

sabe y los usuarios tampoco.

Negativa



13/6/2017 07:23:46 07:25:53 00:02:07
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Reportaje 

TELEFONICO

FG: Carlos es chofer de un transporte 

interurbano.  A Carlos - chofer del 

Interurbano -: El tema de la tarifa de 10 

pesos, nosotros no hemos sido notificados. 

Nosotros tenemos una máquina 

programada, lo que nosotros estamos 

cobrando es la tarifa mínima que nos figura 

en la máquina. Hay empresas que tienen la 

mínima de 16 pesos, otras 24 pesos, pero 

en ningún momento se nos programó la 

máquina para que cobremos 10 pesos.  FG: 

Bermúdez dijo que la máquina se dejaba de 

lado, y el chofer tenía que cobrar 10 pesos.  

Negativa

13/6/2017 07:28:41 07:31:36 00:02:55
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Comentario

FG: Me gustaría hablar con un dueño de 

una empresa, Bermúdez firmó la resolución 

o la normativa para que los Interurbanos 

cobren 10 pesos en la ciudad, y no se está 

cumpliendo. Acá se van tirando las pelotas, 

empresarios, los choferes dicen que la 

mínima que le marca es de 20 pesos, y ellos 

le deben cobrar 20 pesos.  FC: 

Evidentemente no se está cumpliendo. 

Otro chofer se comunica que no pueden 

cobrar 10 pesos.  FG: Y después lo del 

seguro, ¿de qué seguro? Si hoy te subís al 

urbano sin boleto, y al interurbano 

Negativa



13/6/2017 08:43:54 08:44:18 00:00:24 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

Reunión clave al mediodía. El Ministro de 

Trabajo Sereno convocó hoy a la tarde a la 

Municipalidad, las empresas y los choferes 

para llegar a un acuerdo.

Neutral

13/6/2017 08:47:06 08:51:22 00:04:16 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Kloppenburg, 

Julio

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO

JK: Estamos en punta de línea de Coniferal, 

está por salir uno de los colectivos con el 

número 18, son muchos los choferes que se 

han presentado. ¿Cuántos colectivos están 

saliendo a la calle? A Miguel Tolosa -

Coniferal-: 105 colectivos. Salió la 10 y 

ahora la 60, 61, 63. Estamos con un 65% de 

la flota en la calle, por eso le pedimos a los 

conductores que se presenten a trabajar.  

JK: ¿Sostienen los despidos? MT: Si, todo 

igual. Si vuelven al trabajo vamos a poder 

dialogar.  JK: ¿Qué opinión les dejó lo de 

anoche? MT: No sabíamos nada y nos 

Neutral



13/6/2017 08:06:24 08:09:06 00:02:42 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: ¿Cuántos coches sacaron? a Miguel 

Tolosa - Jefe de Tráfico Coniferal: Ahora 

estamos con 55 coches, van a tener 

frecuencia de 6 minutos. Paralelamente, 

estamos teniendo los conductores que se 

han presentado y estamos largando la línea 

62. Y tenemos preparado, estamos 

esperando la seguridad, para implementar 

la línea 14. Los conductores están, estamos 

esperando la seguridad, la línea 62 ya está 

saliendo. Son todos de la planta habitual de 

Coniferal, son personas habituales con el 

carnet habilitado, con cierta antigüedad en 

Neutral

13/6/2017 08:12:09 08:28:47 00:16:38 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: ¿Cómo lo ve al conflicto? a Marcelo 

Cossar - Sec. de Modernización y 

Comunicación: Nosotros somos optimistas, 

lo vemos con dolor. No se merece la 

ciudadanía semejante acto de salvajismo 

inédito en la historia de la ciudad sin ningún 

motivo, más que la de querer imponer por 

la fuerza un puñado de violentos 

cuestiones inentendibles. Lo positivo es 

que el servicio de emergencia se ha 

duplicado y se está brindando con 

normalidad con el apoyo de la Policía, de 

Gendarmería, en el caso de algunas 

Neutral



13/6/2017 08:30:16 08:39:21 00:09:05 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: ¿Qué análisis hace a esta hora del 

conflicto? a Gustavo Mira -  FETAP: Primero 

vamos a hablar  de la prestación del 

servicio, se comenzó ayer, hoy se están 

incrementando la cantidad de servicios en 

este sistema de emergencia. Está 

funcionando de menor a mayor, le estamos 

dando una solución parcial a la ciudadanía, 

lo vemos con optimismo, esperamos que 

siga de igual manera, lentamente pero 

avanzando. Lo que necesitamos es que los 

conductores depongan su actitud y vuelvan 

a la actividad y el servicio de transporte 

Neutral

13/6/2017 07:58:50 07:59:47 00:00:57 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián

Adelanto 

Información

DC: Continúa el paro de choferes, el punto 

de desacuerdo es la reincorporación de los 

choferes.

Negativa



13/6/2017 08:39:22 08:45:41 00:06:19 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AM: Estoy en la UTA, han dejado la media 

calzada habilitada, no hay caos vehicular, y 

se han juntado al lado de la carpa, hay 

tachos con fuego y vas escuchando 

historias, más allá de todo esto, que decís: 

la pucha. El chofer también es uno más del 

común de la gente nada más que le tocó 

ser chofer.  a Chofer (sin identificar): Tengo 

un problema, resulta que tengo una cuota 

alimentaria que me descuentan por recibo 

de sueldo, los 10 tiene que ser depositado, 

como el 10 cae sábado le digo a mi señora: 

esperá. Ahora mi señora va al cajero, a Link 

Neutral

13/6/2017 08:40:01 08:40:10 00:00:09 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Avísenle a Saillén que a ellos nadie los votó.

Negativa



13/6/2017 08:51:08 08:52:39 00:01:31 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Suppo, 

Verónica

INFORME, 

Comentario

VS: Me parece que quedaron encerrados 

en el acta del viernes, quedó asentado que 

si ellos desconocían el acuerdo, quedaban 

las empresas habilitadas a hacer despidos. 

Los empresarios se ajustan al acta. A mí me 

dio la sensación, fui a cubrir la marcha, y el 

discurso de ese 21% de llevarlo al 32,5%, 

empezó a pesar mucho anoche, el tema de 

cuidar la fuente laboral. Que el conflicto se 

termine decían muchos, y el miedo a 

perder el trabajo. Empezó a primar: 

cuidemos el trabajo, y que los despedidos 

sean reincorporados, y tiene que ver con la 

Neutral

13/6/2017 08:02:57 08:03:37 00:00:40 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián
INFORME

DC: El plan de emergencia de la 

Municipalidad suma 50 unidades de ERSA, 

es la información de último momento. Se 

estima que cerca de 230 - 250 unidades van 

a estar en las calles hoy.

Neutral



13/6/2017 08:03:38 08:04:08 00:00:30 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián
TITULARES

A foja cero. El Ministro de Trabajo, Sereno, 

dijo que al mediodía se retomarán las 

negociaciones caídas anoche.

Neutral

13/6/2017 08:40:11 08:40:23 00:00:12 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Se nota que el circo sigue, yo no soy de 

Mestre, pero bien, que se ponga firme.

Neutral



13/6/2017 08:52:40 08:53:54 00:01:14 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge

INFORME, 

MOVIL

JV: Estaba hablando con alguien de la 

unidad judicial 1, hay dos choferes 

detenidos. Los comerciantes no dan más, 

no están vendiendo. Y en relación a los dos 

detenidos, son los que quedaron detenidos 

en 27 de Abril en Vélez Sársfield que 

increpó a un colectivo y quedó imputado y 

Héctor Maximiliano Francés que con una 

sevillana quiso pinchar un neumático. Los 

otros 4 en un utilitario que además tenían 

marihuana recuperaron la libertad.

Neutral

13/6/2017 08:40:24 08:40:43 00:00:19 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Hay 300 fábricas en Los Boulevares, a 

cualquier persona acá le queda entre 20 y 

40 cuadras.

Neutral



13/6/2017 08:04:09 08:04:35 00:00:26 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián
TITULARES

Operativo de emergencia, día dos. El 

esquema de contingencia continúa de 

manera gratuita durante toda la jornada, se 

podrían sumar más colectivos.

Neutral

13/6/2017 08:55:35 08:56:01 00:00:26 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Suppo, 

Verónica
Comentario

VS: Anoche vi muy poquitos choferes, van a 

optar por empezar a tomar lista a los 

choferes que se presenten frente a la sede 

de la UTA. Ya ayer empezaron con una lista, 

hay que ver si la cumplen hoy.

Neutral



13/6/2017 07:32:17 07:36:44 00:04:27
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

FG: Sale mal la línea, a ver si podemos 

mejorarla. Me interesa el tema del servicio 

esencial, que ya en algún momento fue, 

creo que en la gestión de De la Sota que 

intentó declarar servicio esencial a varias 

actividades, ni siquiera tomó estado 

parlamentario en la Legislatura ¿ahora 

parece que sí? A Oscar González - 

Legislador UPC: ¿Vos me escuchas bien, 

Fernando? Yo te escucho perfecto. FG: 

Ahora sí. OG: En realidad en el año 2014, 

creo que fue 2014, yo presenté un 

proyecto de ley acompañado de los 

Neutral

13/6/2017 08:40:44 08:40:57 00:00:13 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Estamos viviendo un desastre. Estos tipos 

tienen que ser despedidos.

Negativa



13/6/2017 08:40:58 08:41:21 00:00:23 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Un chofer quiere ganar 23 o 29 mil pesos, 

¿cómo puede ser? no trabajan y están 

embromando a la gente.

Negativa

13/6/2017 08:41:22 08:41:28 00:00:06 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Quiero felicitar al intendente por 

mantenerse firme.

Neutral



13/6/2017 08:41:29 08:41:50 00:00:21 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Alguien le tiene que decir a los colectiveros 

que hay un montón de manos interesadas 

en otras cosas que los va a llevar a que los 

echen.

Negativa

13/6/2017 08:04:59 08:21:37 00:16:38 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Pérez, 

Néstor, 

Orlando, 

José, 

Carreras, 

Damián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

Reportaje en 

VIVO

DC: Anoche ratificaron la continuidad de la 

protesta. Esto pasaba anoche.  A Marcelo 

Marín - Delegado AUCOR -: Ningún 

trabajado va a quedarse sin fuente laboral, 

se restablece el servicio.  JO: a las 22 los 

choferes anunciaban que se levantaba el 

paro desde las primeras horas del martes. 

La decisión era impulsada por gestiones del 

Ministerio de Trabajo de la Provincia.  MM: 

Ud. estuvo ahí, lo que se leyó era lo que se 

acordó.  JO: No va a haber servicio, seguirá 

el servicio de emergencia.  MM: No va a 

haber servicio, se acrecienta el conflicto. 

Negativa



13/6/2017 07:36:45 07:39:42 00:02:57
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

JPV: Hoy habría una nueva reunión en el 

Ministerio de Trabajo.  A Jorge Kiener - UTA 

-: No saben cómo salir, están mal 

asesorados desde todo punto de vista, no 

sé cómo se va a salir.  JPV: ¿Se van a 

reunir? JK: Reunirnos para qué para llegar a 

lo que me costó 12 horas de negociación, y 

ahora pretenden esos tarados delegados, 

que su gremio madre, el único que los va a 

sacar van a firmar lo mismo 4 días 

después? Los hubiesen sacado a patadas.

Neutral

13/6/2017 08:41:51 08:42:22 00:00:31 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Tienen que dejar afuera a los choferes y a 

los funcionarios que estuvieron 

negociando.

Negativa



13/6/2017 07:43:56 07:44:41 00:00:45
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

SMS Mensaje 

Texto, 

Reportaje 

TELEFONICO

O: Es mentira lo de la tarifa de 10 pesos, los 

choferes me cobran 20 pesos el viaje desde 

la Terminal al CPC de Villa El Libertador. A 

la vuelta al centro no paran, todos los días 

intento, y debo pagar 130 pesos.  O: Los 

interurbanos no te levantan sobre ruta 20.  

FG: Muchos hablando de la tarifa de 10 

pesos, ¿puedo ir con Gabriel Bermúdez 

para que nos aclare? Todavía no. ¿Vos 

estás cobrando la tarifa a 10 pesos.  A 

Gonzalo - chofer -: Sí, lo estamos haciendo 

a partir de ayer, desde que Transporte 

envió la circular a todas las empresas, 

Negativa

13/6/2017 08:36:28 08:45:13 00:08:45 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Pérez, 

Néstor, 

Carreras, 

Damián

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

DC: Las líneas 62 y 63 van a comenzar a 

circular, para darle más agilidad a la 

frecuencia discontinua que incluye este 

plan de contingencia.  NP: Seguimos en 

Villa el Libertador, ahora hay más gente, 

esto puede dar cuenta que se han 

espaciado las frecuencias.  A usuaria -: Ayer 

me tomé el interurbano desde acá a 50 

pesos. Hay muchos que no te dejan subir, a 

mí sí y me fui a buscar mi viejo.  NP: La 

confirmación, interurbanos a 50 pesos. La 

UNC tiene elecciones, va a haber 25 trafic 

que van a salir desde los distintos CPC para 

Negativa



13/6/2017 08:42:23 08:42:35 00:00:12 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

¿Qué tiene que hacer el Surrbac? Ellos 

tienen que dedicarse a levantar la basura.

Negativa

13/6/2017 07:47:50 07:49:19 00:01:29
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

FG: El caos de tránsito en Av. Fuerza Aérea. 

JPV: Realmente muchísimos vehículos en la 

Av. Fuerza Aérea, no están ingresando los 

que vienen desde Carlos Paz por Fuerza 

Aérea, los desvían hacia Colón, pero se 

juntan en el rulo como bien decían, 

aquellos que van desde Córdoba Fuerza 

Aérea, los que van hacia Colón o hacia la 

Circunvalación, con los que vienen de 

Carlos Paz. Es un caos, hora pico, 

muchísimos automovilistas que vienen a 

este sector, mientras tanto siguen saliendo 

los colectivos de este sistema de 

Negativa



13/6/2017 09:00:13 09:05:55 00:05:42
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Bortoletto, 

Rebeca, 

Migani, 

Daniel

Comentario

RB: Todos ayer nos acostamos pensando 

que se había levantado el paro. De todas 

formas me fui con la sensación de que la 

Municipalidad había recrudecido su 

posición.  DM: Sonaba raro que la 

Municipalidad hubiera cambiado todo su 

discurso.  AF: Si, sobre todo viendo que el 

servicio de emergencia estaba desgastando 

el paro.  RB: A eso se sumaba la falta de la 

foto con los Secretarios Generales. Y 

también la presión de las familias, porque 

la del viernes era una buena propuesta.  AF: 

Es que la propuesta del viernes, que es la 

Neutral

13/6/2017 08:55:10 08:57:10 00:02:00 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DC: Estoy viendo el detalle de los dos 

proyectos, nacional y provincial, para 

declarar al transporte como esencial. El 

proyecto de la Legislatura apunta no so´lo 

al transporte sino también al agua, luz 

como servicio esencial. Y el nacional lo 

impulsa Diego Mestre.  (REPETICIÓN) A 

Diego Mestre - Diputado -: El objetivo es 

declarar servicio esencial al transporte, es 

el primer proyecto que presenté en febrero 

del 2014, a los pocos días de asumir en la 

Cámara de Diputados. (rpt) Neutral



13/6/2017 07:57:37 07:58:07 00:00:30
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Genesir, 

Fernando

INFORME

FC: Miguel Tolosa jefe de tránsito de 

Coniferal nos confirmó que van a salir 50 

unidades de líneas barriales, se trata de la 

línea 62 y 14, y están esperando que llegue 

personal policial.  FG: La secretaría de 

transporte de Bermúdez ha convocado a las 

empresas para acordar que deben cobrar 

10 pesos el boleto.

Neutral

13/6/2017 08:52:18 08:58:09 00:05:51 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EA: En línea Horacio Busso. El comercio uno 

de los grandes afectados. ¿Tienen 

cuantificado cómo los afectó el paro de 

transporte?  A Horacio Busso - Pte. Cámara 

de Comercio -: Si, la cuantificación Hasta el 

sábado la caída de ventas superó el 50%. 

Los números son terribles porque son 

imposibles de recuperar, más teniendo en 

cuenta que junio es un buen mes 

impulsado por las compras para el día del 

padre. Ahí podíamos este mes romper esta 

caída de ventas. Y con esto que sigue la 

medida estamos muy preocupados.  EA: 

Neutral



13/6/2017 07:18:47 07:32:47 00:14:00 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Cuadrado, 

Jorge

Reportaje 

TELEFONICO

JC: Ayúdenos a entender, ese acuerdo que 

se había firmado entre UTA y FETAP ¿se 

puede desconocer? A Omar Sereno - Min. 

de Trabajo -: El día viernes ya con varios 

días de conflicto, las empresas, las 4 con la 

UTA y el poder concedente suscriben un 

acuerdo, que esto sí tenía como efecto un 

paraguas, el retrotraimiento definitivo, la 

revocación de despidos y suspensiones. Esa 

cláusula del convenio fueron la materia 

central con los delegados el día sábado. 

Negociación que yo conduje, no era una 

negociación directa con los choferes 

Neutral

13/6/2017 07:32:48 07:53:27 00:20:39 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Cuadrado, 

Jorge, 

Battaglino, 

Roberto, 

Pfaffen, 

Sebastián

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, 

MOVIL, 

Reportaje 

TELEFONICO

SP: Ha llegado Marín, no han decidido 

cómo siguen la medida, se habla de una 

reunión al mediodía con todos los sectores 

involucrados, respetamos esta reunión. Allí 

está Marín, que fue el delegado de Aucor, 

veremos cuáles serán las primeras 

impresiones. Está cortada la avenida, en la 

cuadra de la UTA, los choferes han pasado 

la noche aquí, no eran tantos como anoche. 

Hay un grupo de conductoras de trolebuses 

y un nutrido grupo de colectiveros que se 

va sumando. Enseguida, vamos a tratar de 

hablar con Marín.  RB: Compleja la 

Negativa



13/6/2017 08:00:09 08:00:38 00:00:29 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Cuadrado, 

Jorge
Comentario

JC: Creo que hoy en el programa hemos 

dejado en claro cómo está el conflicto, al 

menos me siento satisfecho que hemos 

tenido claro por qué pasó lo de anoche.

Negativa

13/6/2017 08:03:12 08:10:42 00:07:30 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra, 

Battaglino, 

Roberto, 

Martínez, 

Roxana

Reportaje 

GRABADO, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

JC: Sigue el paro y sigue el servicio de 

emergencia.  RM: En Villa El Libertador se 

cumple la frecuencia de 30 minutos de la 

línea 30. Quiero volver con lo que pasa en 

el Interurbano, se había dispuesto que 

levantaran pasajeros en Capital y que se le 

iba a cobrar 10 pesos. Llamado a 

Bermúdez, porque los Interurbanos no 

están cobrando 10 pesos.  A chofer -: 

Tenemos que cobrar lo que las máquinas 

nos dice 20 pesos, la máquina nos figura lo 

mínimo que es 20 pesos. Nosotros tenemos 

la orden de llevarlos y traerlos también.  

Negativa



13/6/2017 09:02:43 09:04:07 00:01:24 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

TELEFONICO

Bee Sellares ratificó los despidos y el 

descuento de las horas no trabajadas.  

(REPETICIÓN) A Javier Bee Sellares - Sec. de 

Gobierno -: El Intendente fue claro, ratificó 

que el Municipio no participó de ninguna 

negociación, de ningún anuncio y se expidió 

sobre las personas despedidas. (rpt)

Neutral

13/6/2017 08:40:00 08:46:25 00:06:25 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Cuadrado, 

Jorge, 

Martínez, 

Roxana

Comentario, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

RM: Estamos en la empresa ERSA donde el 

panorama es el siguiente, afuera de la 

empresa un grupo de choferes, 

fuertemente custodiado por la policía. 

Adentro de la empresa un grupo de 

choferes que ha quebrado el paro. Desde 

ERSA han sacado 70 colectivos, y en 

minutos van a salir 16 que van a salir desde 

aquí.  A Javier Bee Sellares - Sec. de 

Gobierno -: Están presentándose muchos 

más choferes en punta de línea lo que 

permite hacer el plan de emergencia, y se 

están empezando a agregar muchas otras 

Neutral



13/6/2017 09:12:26 09:15:14 00:02:48 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

EA: Leo Guevara con el acatamiento en las 

escuelas por el paro de transporte. Van los 

chicos, van los alumnos, los porteros. LG: 

En colegios del centro de Córdoba, hay 

escuelas que están cerradas desde la 

semana pasada más que si estuviéramos 

hablando de un paro de maestros, 

directamente porque los maestros no 

pueden ir a trabajar y los alumnos no 

pueden llegar a los colegios. Desde ayer se 

ha cambiado la modalidad por el plan de 

contingencia de la Municipalidad, pusieron 

en algunas escuelas, como el Jerónimo Luis 

Neutral

13/6/2017 09:20:46 09:22:05 00:01:19 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME

MN: Da la impresión que una de las 

empresas, Coniferal está intentando en lo 

posible normalizar las líneas. Te decía que 

además de las troncales, 14 y 65 también, 

Coniferal ya tiene 10, 14, 18, 60, 65 así lo 

ha informado la empresa. Esto se deba a la 

cantidad de choferes que se han 

presentado. Tenían una gran cantidad de 

choferes y es la que está sacando otras 

líneas además de las troncales.  EA: Da la 

impresión que muy de a poquito va 

queriendo normalizarse la cosa. ¿No? MN: 

Sí. No sé si normalizar. EA: Muy de a 

Negativa



13/6/2017 08:57:26 08:58:18 00:00:52 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra, 

Cardarelli, 

Mariano

Comentario

MC: 79% prefiere despidos con paro, y 21% 

reincorporación sin paro.  AB: La gente está 

enojadísima, la gente necesita que haya 

una consecuencia, algo que fue leído por  la 

Municipalidad.  MC: Leo muchas críticas 

políticas.

Neutral

13/6/2017 09:03:28 09:07:27 00:03:59
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
INFORME

AG: Panorama cotidiano, 10 días así los 

trabajadores de UTA reunidos. Como 

ustedes sabrán ayer estaba casi como 

arreglado pero no se arregló y la gran 

diferencia que hay es despidos sí, despidos 

no. Los delegados aceptan la oferta pero 

sin despidos, la Municipalidad dice 

volvemos a trabajar con despidos, o en 

todo caso volvemos a trabajar y después 

hablamos de los despidos. La gente dice 

que quiere un castigo. Los delegados dicen 

que no tienen que haber despidos. El 

Ministerio de Trabajo dice que todavía se 

Neutral



13/6/2017 09:25:10 09:25:33 00:00:23 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Me llama la atención que el Ministro de 

Trabajo haya convocado nada más que a 

una de las partes. Sabe que tiene que 

participar también el Municipio y las 

empresas.

Negativa

13/6/2017 09:25:34 09:25:50 00:00:16 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Escucho esto del paro del transporte para 

tanta gente que se perjudica.

Negativa



13/6/2017 09:25:51 09:26:13 00:00:22 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Que sigan con el despido y que lo cumplan, 

por favor.

Neutral

13/6/2017 09:26:14 09:26:30 00:00:16 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Quedaron pocos frente a UTA Y que van a 

marchar al frente de la Municipalidad. En 

dos o tres motos pueden ir todos los que 

están ahí.

Neutral



13/6/2017 09:31:04 09:33:55 00:02:51 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Lo reiteramos, directivos implementan un 

plan de contingencias para el dictado de 

clases.  (REPETICIÓN) A Norma Storaccio - 

Directora Jerónimo Luis de Cabrera-: Es 

muy complicado. La semana pasada fue 

una semana perdida. A partir de hoy 

convocamos a docentes y alumnos que 

viven en el  radio a que cubran su horario 

de 9 a 12. (rpt)  (REPETICIÓN) A Jorge 

Repetto - Sec. Gral. SADOP -: Hasta ayer 

muchos colegios del Centro para 

resguardar la integridad física de los 

alumnos y docentes, cada institución 

Negativa

13/6/2017 09:07:28 09:08:21 00:00:53
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, Liendo, 

Evelin

Lectura 

Titulos

EL: Muchas de las tapas quedaron viejas.  

AG: Alfil. UTA levantó el paro, pero no hay 

acuerdo. Mestre más sólido y con apoyo de 

PJ y PRO. Sin Accastello, ni Méndez, se 

presentó el ?tercer espacio?

Negativa



13/6/2017 09:24:19 09:26:28 00:02:09
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JV: Desde lo judicial, dos choferes 

detenidos. El fiscal González pidió liberar 

media calzada de la Vélez Sarsfield. 

Esperamos que todos se porten bien. Los 

que están ahí y los que pasan por ahí. A 

Guillermo González -fiscal-: Queremos 

respetar todos los derechos y por eso 

vamos a pedir que se libere media calzada.  

JV: Los detenidos por ahora son uno que se 

puso a pelear con un chofer y otro que 

trató de pinchar a un colectivo.

Neutral

13/6/2017 09:26:29 09:30:11 00:03:42
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Estamos al frente del gremio de la 

UTA. El tránsito está habilitado en una sola 

calzada. Esto hace que se vaya formando 

un embudo. En realidad hay poco tránsito. 

Muchos se acostumbraron a no doblar. Hay 

una expectativa rara entre los choferes, en 

su mayoría los que están despedidos. 

Corrió una información de que se 

notificarían algunos despidos. Muchos han 

enviado telegramas de despido a sus 

hogares, pero no estaban en sus casas. 

Dicen que serían notificados aquí por un 

oficial de justicia. Están muy tranquilos 

Neutral



13/6/2017 09:30:12 09:35:58 00:05:46
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Fernández, 

Juan Manuel

INFORME, 

MOVIL

JMF: Estamos en la punta de línea de ERSA. 

Hace momento salieron 16 unidades en 

recorridos troncales. Se suman a las 73 que 

ya estaban en la calle y están preparando 

otras 20. Todas lo hacen con choferes 

regulares de la empresa. De a poco parece 

normalizarse el servicio. Hay un grupo de 

choferes que parecen recibir instrucciones 

para salir a la calle. Otro grupo de choferes 

se encuentra al costado de la colectora. 

Estaba compuesto por unas 40 personas y 

algunos cruzan a presentarse e ingresan, 

nosotros creemos, a retomar el servicio. La 

Neutral

13/6/2017 08:32:19 08:34:24 00:02:05 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, 

Genesir, 

Fernando

Lectura 

Titulos

FG: La Voz. La controversia sobre despidos 

complica el fin del paro de la UTA. Hubo 

marcha atrás en la decisión.  MP: Día a Día 

no se puede leer. El título es que se levantó 

el paro.  FG: Ellos cierran antes porque se 

imprime primero que La Voz.  MP: La Voz 

tuvo que corregir, sale un comentario de 

Battaglino pero que habla que el paro había 

sido levantado. Cadena 3 dice: Fracasaron 

las negociaciones y sigue el paro. La 

Municipalidad no estaba en la reunión, 

Sereno no sé con quién firmó, ya lo vamos 

a comentar.

Neutral



13/6/2017 09:08:22 09:08:31 00:00:09
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos, 

Comentario

Comercio y Justicia. Los choferes 

levantaron el paro. Eso quedó 

desactualizado.

Neutral

13/6/2017 09:08:32 09:08:44 00:00:12
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

Hoy Día. Principio de acuerdo, 

desactualizado. Perfume de goleada por la 

Selección.

Neutral



13/6/2017 08:38:28 08:44:30 00:06:02 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, 

Monti, Raúl, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Comentario

(Auspicio: Manfrey) MP: El desayuno de 

Manfrey está preparado.  FG: Además de 

estar en los títulos de los diarios ya en 

Buenos Aires el conflicto del transporte en 

Córdoba, no solo está en la tapa sino con 

un amplio despliegue. Clarín las tres o 

cuatro primeras páginas Córdoba y el 

problema del transporte, tema del día para 

Clarín. Se ha nacionalizado porque es difícil 

de explicar. Anoche estaba a punto de ver 

la luz una posible vuelta de los choferes al 

trabajo, de los choferes de paro, con una 

convocatoria... MP: No, me permito 

Neutral

13/6/2017 09:22:28 09:44:45 00:22:17 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, Viola, 

Juan Pablo, 

Monti, Raúl, 

Genesir, 

Fernando , 

Bernaus, 

Juan

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO

(Auspicia: Villa Carlos Paz) FG: Sigue el 

paro, Sereno dijo que fueron 

espontáneamente los choferes, intentaron 

volver a trabajar pero desde la 

Municipalidad, desde las empresas y desde 

la UTA les dijeron: acá no hay marcha atrás 

con los despidos. MP: A ver qué dice el 

Intendente. FG: ¿Van a ir a la reunión al 

Ministerio hoy al mediodía? a Ramón 

Mestre - Intendente de Córdoba: Primero, 

quiero aprovechar para agradecerles 

porque anoche cuando me enteré de la 

noticia pasadas las 22 horas, era el único en 

Neutral



13/6/2017 09:08:45 09:08:55 00:00:10
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos, 

Comentario

Día a Día. Subí que te llevo. Quedó 

desactualizado.

Negativa

13/6/2017 08:54:15 08:55:02 00:00:47 Juntos
LV3 

Córdoba
Vargas, Rony

INFORME, 

MOVIL

RV: Gran cantidad de empleados de las 

diferentes de empresas están ubicados 

frente a UTA, se ha interrumpido el 

tránsito. La situación es la misma de la que 

veníamos comentando, los ómnibus 

transitando sin problemas y ahora se van a 

ampliar la cantidad de vehículos.

Neutral



13/6/2017 09:45:21 09:48:59 00:03:38 Juntos
LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

FG: Mestre empezó diciendo que esto está 

liderado por un grupo de kirchneristas.  A 

Martín Fresneda - Legislador FPV: La verdad 

que he quedado atónito, he quedado 

perplejo con cómo el Intendente en vez de 

ocuparse de resolver el problema esté 

echando culpas a un grupo de kirchneristas. 

Este es un problema sindical en el cual 

hemos sido muy respetuosos, nunca 

estuvimos sentados en la mesa a discutir 

absolutamente nada sobre este conflicto, 

lo hemos visto de afuera. Esta práctica de 

echar culpas permanentemente no 

Negativa

13/6/2017 09:08:56 09:09:24 00:00:28
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

La Voz. "Las controversias sobre despidos 

complica el fin del paro de la UTA". Pablo 

Marchetti comparte su visión sobre el 

periodismo.

Negativa



13/6/2017 09:34:26 09:38:28 00:04:02
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel

Comentario

AG: Vamos a ver qué dice el asesor, "escribí 

poco porque estoy viendo el partido, ayer 

me tomé un café en el bar, no sabe la furia 

que hay entre humoristas y el Sec. de 

Cultura, parece que su amigo Marchiaro 

contrató a muchos humoristas para el 

Festival del Choripan. Le cuento que lo 

están puteando en colores, porque los 

humoristas no cobraron su actuación. Un 

humorista reclamó la deuda en el escenario 

del Festival del Humor. A propósito del 

bolonqui, los gremialistas que se borraron 

en el acto de ayer, a demás de diferencias 

Neutral

13/6/2017 08:58:22 08:58:37 00:00:15 Juntos
LV3 

Córdoba

González, 

Lucía

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

LG: Mucha gente se había ido a dormir con 

que se levantaba el paro.  O: Me parece 

perfecto que el Intendente no se someta a 

los sindicatos y a los gremios, los choferes 

ganan más que un profesional.  O: Son 

mentira los interurbanos  a 10 pesos.  O: 

Que no les den más de lo que piden.  O: Me 

parece perfecto que no se le den lo que 

piden.  O: Es necesario jugar así con la 

necesidad de las personas que dependen 

del transporte, es una vergüenza.

Negativa



13/6/2017 08:58:45 08:59:03 00:00:18 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Sería injusto que reincorporen a los 

echados. En esta apoyo al Intendente.

Neutral

13/6/2017 08:59:04 08:59:14 00:00:10 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

En Córdoba hay choferes que están fuera 

de la ley.

Neutral



13/6/2017 09:51:26 09:53:01 00:01:35 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

EA: ¿Qué podemos decir el paro de 

transporte?  MN: Se mantiene el servicio 

de emergencia, el paro continúa y hay 320 

colectivos en la calle. Ayer había arrancado 

el servicio de emergencia con 110 

colectivos y hoy se han sumado más y 

algunas empresas han sumado líneas 

barriales. Y por el otro lado ¿Será la 

convocatoria a la que nadie va a ir? La 

convocatoria que esta mañana anticipaba 

el Ministro Omar Sereno para el mediodía. 

La convocatoria para empresarios, 

choferes, Municipalidad, la UTA. Habrá que 

Neutral

13/6/2017 09:53:59 09:57:34 00:03:35 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EA: Sintetizamos lo más importante de la 

mañana. Omar Sereno, Ministro de Trabajo 

de la Provincia confirmaba la convocatoria 

al mediodía a empresarios, a la UTA y 

también a la Municipalidad (REPETICIÓN) A 

Omar Sereno - Min. de Trabajo -: Si la 

conciliación obligatoria ya existía y el 

acuerdo ya está caido, evidentemente no 

son muchos los paraguas de legalidad para 

enmarcar el conflicto. Decidimos convocar 

al mediodía a las empresas, al poder 

condecente y a la UTA. (rpt)  EA: Kiener 

Secretario del Interior de UTA, muy duro 

Neutral



13/6/2017 09:17:26 09:17:51 00:00:25
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Liendo, 

Evelin
Comentario

Servicio de emergencia de transporte, el 

servicio es gratuito, todas las unidades 

están custodiadas, el horario de servicio es 

de 7 a 21 hs.

Neutral

13/6/2017 09:19:33 09:29:19 00:09:46
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Potenza, 

Daniel

Comentario

DA: Hablé con Sereno y para él la doble 

conciliación obligatoria sigue vigente.  AG: 

Dictada hacia la UTA como gremio, no hacia 

los rebeldes.  DA: Cuando se dicta una 

conciliación están todos sobre el paraguas. 

Están bajo ese paraguas, por eso ha salido a 

decir que él espera que la Municipalidad y 

los empresarios tengan la voluntad de 

acatar la conciliación obligatoria. La gente 

si cabe la expresión quiere sangre. La gente 

prefiere que siga el paro y que los echen.  

DP: Esto cuando se conoció que se 

levantaba el paro la gente empezó a 

Neutral



13/6/2017 09:54:40 10:12:17 00:17:37
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Bortoletto, 

Rebeca, 

Migani, 

Daniel, Díaz, 

Daniel, 

Suppo, 

Verónica

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

RB: Vamos a ver como se resuelve este 

conflicto de la Ciudad. Muchos nos fuimos 

a dormir creyendo que se había 

solucionado el conflicto. A Ramón Mestre -

Intendente Córdoba-: Quiero aclarar, todos 

nos dicen de una reunión para el mediodía 

en el Ministerio pero nadie nos llamó o 

notificó para nada. Anoche cuando llegué a 

mi casa me enteré de esta situación. 

Empezamos a tomar contacto con UTA 

Nacional, que es quien tiene la 

representación de los choferes y la verdad 

que nosotros buscamos recuperar el Estado 

Neutral

13/6/2017 10:13:12 10:13:46 00:00:34
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio
TITULARES

Un grupo de choferes siguen ocupando 

media calzada en Vélez Sarsfield al 500.

Neutral



13/6/2017 10:14:10 10:14:33 00:00:23
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio
TITULARES

Coniferal sumó nuevas líneas barriales a los 

servicios de transporte de emergencia. Hay 

un 60% de los choferes trabajando. En 

Aucor, ERSA y Tamse no hay nuevas 

unidades.

Neutral

13/6/2017 09:59:55 10:10:45 00:10:50 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

Comentario

(Auspicia Housler)  EA: Anoche me fui a 

dormir pensando que el paro se había 

levantado y hoy cuando me desperté la 

cosa seguía. Todo muy raro. Anoche una 

reunión en el Ministerio de Trabajo, donde 

estaba solo un grupo de choferes con 

Sereno parece que habían llegado a un 

acuerdo. Pero el acuerdo fue desconocido 

por la Municipalidad y por los empresarios.  

PR: Raro el acuerdo sin todas las partes. 

¿Sereno dio explicación?  EA: Y un acuerdo 

que era volver a foja cero, osea no había 

ningún despido, no se descontaban las 

Negativa



13/6/2017 10:22:22 10:40:27 00:18:05
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Bortoletto, 

Rebeca, 

Migani, 

Daniel, 

Mansilla, 

Ariel, Díaz, 

Daniel, 

Suppo, 

Verónica

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

VS: Lo que dicen las empresas de que el 

60% en Coniferal y 40% en ERSA están 

sumándose. Creo que está rompiéndose el 

conflicto.  AM: Estamos en UTA, cuando 

todo se producía con normalidad, hubo una 

corrida donde tuvo que intervenir la 

guardia de infantería para que desistan de 

la actitud de cortar la avenida. Apareció el 

legislador Salas y se volvió a cortar toda la 

avenida. Les están rogando casi que no 

cierren toda la avenida. Aguardan una 

orden para desalojar. La situación es tensa, 

muy tensa. Me parece que se viene el 

Negativa

13/6/2017 10:43:53 10:46:04 00:02:11 Juntos
LV3 

Córdoba

Rodríguez, 

Ariel

INFORME, 

Buenos Aires 

Corresponsal

ía, Reportaje 

GRABADO

AR: El diputado Héctor Recalde le 

respondió al Presidente cuando lo acusó de 

integrar una red mafiosa dedicada a 

impulsar la industria del juicio. A Héctor 

Recalde - Diputado: Una expresión 

exhabrupta, no soy mafiosa, fue un 

exhabrupto. No voy a contestar eso, es un 

agravio la verdad en medio de la ceremonia 

de la asunción del nuevo canciller.  Hoy 

estamos viviendo la huelga que hay en 

Córdoba en los servicios de transporte, 

incluso me están diciendo que está 

Gendarmería avanzando contra los 

Neutral



13/6/2017 10:46:05 10:46:19 00:00:14 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario
INFORME

MP: El plan de emergencia suma más líneas 

de ERSA y Coniferal

Neutral

13/6/2017 10:46:20 10:46:53 00:00:33 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Apoyo total a lo que dice el Intendente.

Positiva



13/6/2017 10:46:54 10:46:59 00:00:05 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Yo quiero que los despidos queden firmes, 

que no quede como que no pasó nada.

Positiva

13/6/2017 10:47:00 10:47:09 00:00:09 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

En esto apoyo totalmente, coincido con 

Mestre.

Positiva



13/6/2017 10:47:10 10:47:16 00:00:06 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Twitter

Tienen que descontar los días no 

trabajados.

Positiva

13/6/2017 10:47:17 10:47:36 00:00:19 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Twitter

Apoyo al Intendente en su decisión. Yo no 

me caminé una semana para que no tengan 

sanción.

Positiva



13/6/2017 10:47:37 10:47:48 00:00:11 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Si todos los trabajadores acompañaran la 

lucha, el paro terminaría mañana. Yo no 

estoy de acuerdo con el paro.

Negativa

13/6/2017 10:47:49 10:48:08 00:00:19 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

El ciudadano fue muy maltratado, los 

gremialistas y choferes mostraban sus 

abundancias.

Negativa



13/6/2017 10:51:56 10:52:36 00:00:40
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Como usuaria del transporte público me 

siento indignada con el Intendente. Si 

somos rehenes son del pésimo servicio de 

transporte en esta ciudad. Vergonzoso lo 

del Intendente.

Negativa

13/6/2017 10:52:37 10:53:03 00:00:26
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Soy usuaria del Calera, no levantan a la 

gente porque no tienen como cobrarle.

Negativa



13/6/2017 10:53:28 10:54:17 00:00:49
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Migani, 

Daniel
Comentario

DM: Hay un enojo muy grande de la gente. 

A favor y en contra. Nosotros muchas veces 

decimos cosas, pero no tenemos en cuenta 

el laburo de la gente que está afuera, como 

los movileros, por ejemplo.

Neutral

13/6/2017 10:01:21 10:05:20 00:03:59
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
INFORME

AG: La información que nos llega que ya 

hay 300 unidades del servicio circulando. El 

Intendente ha dicho que mientras exista la 

medida de fuerza no va a haber 

negociación posible. Puede negociar la UTA 

con el Ministerio y con los empresarios, 

pero la Municipalidad dijo que no van a 

negociar mientras exista la medida. Y hay 

un apoyo de la gente en contra de los 

choferes. Pide que hayan sanciones. A mí 

me duele tener que hablar de despidos. 

Hay que ver cada uno cuánto resisten en su 

posición. Lo cierto es que se ha dado una 

Neutral



13/6/2017 11:05:07 11:05:26 00:00:19
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio
TITULARES

ERSA comenzó a  cubrir otras dos líneas 

barriales de transporte. Son las unidades 21 

y 81.

Neutral

13/6/2017 10:33:37 10:40:07 00:06:30 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

EA: ERSA acaba de confirmar que suma dos 

líneas más a los corredores troncales. Se 

siguen sumando corredores al esquema de 

emergencia.  PR: Ahí ¿Qué dice el Ministro 

Omar Sereno? Se lo preguntamos a nuestro 

compañero FG: Lo que dicen en Casa de 

Gobierno es que la función, lo que hizo 

Sereno  es escuchar la propuesta,  lo que 

llevaron los delegados de los choferes. No 

hubo firma de ningún acta y tampoco se 

avanzó en ese sentido. Simplemente, como 

parte del diálogo abierto 

permanentemente,  el Ministro se abocó a  

Neutral



13/6/2017 10:41:26 10:59:46 00:18:20 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Nievas, 

Mariano, 

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MN: Están intentando desalojar media 

calzada frente a sede de UTA.  EA: Los 

corredores están circulando con más 

unidades. Hay que sumarle varias líneas, 

hay más choferes trabajnado. Y sigue 

vigente la iniciativa de la provincia de que 

la gente pueda subir a los interurbanos 

pagando 10 pesos.  PR: Bueno. Se me fue 

Flavio.  FG: Acá estoy.  PR: Quiero marcar la 

trazabilidad de lo que ocurrió anoche. 

¿Cómo nos comimos el amague anoche?  

FG: Anoche analizábamos como titular. 

Porque desde el sector empresario y la 

Negativa

13/6/2017 11:01:58 11:04:53 00:02:55 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Se rompió el paro en AUCOR.  (REPETICIÓN) 

A Diego Hak - Sec. de Seguridad de la 

Provincia de Córdoba -: Ya se está 

restableciendo el servicio con normalidad. 

Logramos hablar con los delegados y los 

choferes. (rpt)  AO: También se sumaron 

los corredores 81, 62 y 65.  (REPETICIÓN) A 

Lucas Cavallo - Concejal Juntos por Córdoba 

-: Estamos expectantes en la medida que 

implica un respaldo político a que el 

Congreso declare esencial el servicio. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Victoria Flores - Concejal 

Pensando Córdoba -: Ya en el 2012 el 

Neutral



13/6/2017 11:06:16 11:07:39 00:01:23
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Desde Mar del Plata, el secretario general 

de Luz y Fuerza pidió que el Intendente 

esté en la mesa de negociación para paliar 

el conflicto.  A Gabriel Suárez -Sec. General 

Luz y Fuerza-: Creo que el Intendente tiene 

que sentarse a dialogar y no poner más 

leña al fuego. Y creo que tendría que haber 

una posición del Gobernador para poner las 

cosas en su lugar. No podemos seguir con 

Córdoba sitiada.

Negativa

13/6/2017 10:18:37 10:18:46 00:00:09
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Sin 

periodistas
Twitter

No pueden no sancionarlos porque mañána 

vuelven a hacer lo mismo.

Negativa



13/6/2017 10:18:47 10:18:58 00:00:11
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Sin 

periodistas
Twitter

Toda causa tiene su consecuencia, 

desconocieron a su representante gremial.

Neutral

13/6/2017 10:18:59 10:19:24 00:00:25
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Sin 

periodistas
Twitter

El 18 de Coniferal está funcionando y no 

cobra boleto.

Negativa



13/6/2017 10:19:25 10:19:33 00:00:08
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Sin 

periodistas
Twitter

Este país es el de la impunidad.

Negativa

13/6/2017 11:07:33 11:10:37 00:03:04 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, Viola, 

Juan Pablo

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

MP: Salen colectivos más de lo 

acostumbrado.  JPV: Están saliendo más 

colectivos, sí, y se nota en la calle, la 

cantidad de unidades en el micro centro, 

más de 300 colectivos ya están circulando. 

ERSA ya tiene más de 90 unidades en la 

calle. Mientras tanto AUCOR 40 y 50 de 

troncales, y la 53, 71 y 41 ya están 

prestando servicio. Trolebuses 22 hasta el 

momento pero se está armando la línea de 

Fuerza Aérea, Coniferal tiene más de 120 

coches: 10, 18, 13 y 14 y ya están 

funcionando 60 reforzada, la 10, 62, 63 y 

Neutral



13/6/2017 11:11:29 11:12:04 00:00:35 Juntos
LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco

TITULARES, 

MOVIL

Córdoba: Siguen presos los choferes 

detenidos ayer, acusados de 

entorpecimiento y compulsión a la huelga. 

Ambos están imputados por el delito de 

entorpecimiento y compulsión a la huelga.

Neutral

13/6/2017 11:14:27 11:16:43 00:02:16
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Llegó recién un correo del Ministerio 

de Trabajo con una invitación a una reunión 

para Marín. Se trata de destrabar el 

conflicto. No se sabe quienes más están 

invitados. Dicen que están solos. De ser así 

solo quedarán los 80 despedidos acá. El 

tránsito está con un solo carril. El paredón 

de la guardia de infantería sigue en el lugar. 

Pasa el flujo vehicular casi con normalidad.

Neutral



13/6/2017 11:16:44 11:17:40 00:00:56
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Reviglio, 

Mónica

INFORME, 

MOVIL

MR: Estamos en Camino San Carlos y 

Circunvalación, están saliendo casi todos 

los colectivos de las líneas 40 y 50. Hay una 

lista de unidades saliendo de este lugar. Se 

habría roto la huelga.

Neutral

13/6/2017 10:19:34 10:19:42 00:00:08
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Comentario, 

Twitter

Hay chicos que no tienen clases. No hay 

cole y vamos en bici.  AG: Hay 327 

unidades, se van incorporando los 

choferes. Ojalá se pueda normalizar por la 

gente.

Negativa



13/6/2017 10:40:43 10:46:51 00:06:08
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Ferreyra, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AG: El problema sigue, todavía no se ha 

levantado el paro, no hay una voz cantante 

para saber cuál va a ser la medida a seguir. 

El Ministerio de Trabajo está a mitad de 

camino.  AF: Vinimos a la punta de línea 

ERSA, están saliendo colectivos, líneas 

barriales, la 27 está por salir. De a poco 

empiezan a haber choferes que levantan la 

medida de fuerza. Los choferes dicen que 

no se sienten representados por los 

delegados. UTA Nacional dice que les 

podría sacar la representación. Atendiendo 

lo que dijo Mestre, en el caso que no 

Negativa

13/6/2017 10:46:52 10:58:21 00:11:29
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Reportaje 

TELEFONICO

AG: Nos gustaría tener la posición del 

Municipio.  A Ramón Mestre - Intendente -: 

Nosotros  lo que planteamos que este es un 

conflicto político gremial del transporte, 

han intentado apropiarse de lo público aquí 

hay un proceso de ilegalidad, los 

trabajadores tienen derecho a volver a 

trabajar, tenemos más de 400 unidades en 

la calle, ya funciona Aucor barril, la 

Coniferal 12, 13, 18, 62, 63, 65, esta 

situación de ilegalidad donde se ha 

mostrado el peor rostro de la política, esto 

está surtiendo efecto en los que no quieren 

Neutral



13/6/2017 11:07:27 11:09:49 00:02:22
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Ferreyra, 

Andrés

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AF: Hay tensión con algunos que intentan 

mantener cierta postura, y otros que 

quieren salir a trabajar. Es el caso de este 

señor que intenta hacer saber de supuestos 

negociados, se ha generado este momento 

de tensión que es una cuestión dialéctica. 

Ni siquiera se ha sometido a una situación 

incorrecta, solo quería hablar con la gente 

que estaba aquí.  A Policía de Córdoba: No 

es chofer.  AF: El hombre solo vino a 

manifestarse, y dice ser un vecino de este 

lugar, seguramente estaba enojado por 

esta situación.

Neutral

13/6/2017 11:16:05 11:16:17 00:00:12 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Agradezco a Rossi por las palabras sobre el 

Ministro de Trabajo y por otra parte le 

sugiero a Monserrat que vaya a Santa Cruz 

a defender a los maestros.

Negativa



13/6/2017 11:16:18 11:16:27 00:00:09 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Queremos terminar con los peronistas, 

basta.

Negativa

13/6/2017 11:16:28 11:16:38 00:00:10 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Acompaño a Mestre en el respeto a la ley y 

que se sancione a los que la han infringido.

Neutral



13/6/2017 11:16:39 11:16:48 00:00:09 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Me extraña que Sereno no conozca que hay 

un marco legal básico.

Negativa

13/6/2017 11:16:49 11:16:58 00:00:09 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Si el Gobernador o el Intendente arreglan, 

nosotros no le podemos perdonar a ellos 

en las urnas.

Negativa



13/6/2017 11:16:59 11:17:09 00:00:10 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Los gremios están teniendo la autoridad 

que tienen que tener las autoridades.

Negativa

13/6/2017 11:17:10 11:17:19 00:00:09 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Lo único que me queda es que el señor 

Intendente no vaya a querer tomar a todos 

los que ha corrido.

Neutral



13/6/2017 11:17:20 11:17:29 00:00:09 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

El Ministro arregla entre gallos y 

medianoche con los choferes que hacen un 

paro ilegal. El gobernador tendría que 

tomar cartas en el asunto y echar esa 

gente, ¿qué se creen?

Negativa

13/6/2017 11:18:10 11:21:51 00:03:41 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

EA: Nos avisan desde ERSA que se suman 

los corredores 34 y 74, además el 21, 81, 

de a poquito se van sumando cada vez más 

unidades al transporte urbano de 

pasajeros.  LGO: Desde el Municipio 

celebran, entrecomillas,  haber podido 

mantener el esquema de emergencia. 400 

unidades ya es la mitad, está funcionando 

un 50%. Quedó muy cuestionada la 

autoridad de la Provincia. Si se mantienen 

los despidos y que sean reemplazados por 

otros choferes y respetar las bases 

orgánicas del gremio.  LG: ¿Saliste a 

Neutral



13/6/2017 11:23:28 11:23:48 00:00:20
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
INFORME

El paro le costó al sistema más de 50 

millones de pesos. Desde FETAP aseguraron 

que por día se cortan 750 mil boletos, pero 

aclararon que muchos de esos pertenecen 

a los subsidiados, por esto del boleto 

gratuito. Horacio Busso que es el titular de 

la Cámara de Comercio aseguró que se 

registraron una caída de no menos del 50% 

en las ventas, especialmente en el centro.

Neutral

13/6/2017 11:23:03 11:31:01 00:07:58 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

LGO: Se sumaron las líneas, 12, 13, 18  y 19.  

PR: Queremos preguntarte qué va a pasar 

hoy con el tratamiento de la ley para 

declarar al transporte servicio esencial.  A 

Nicolás Massot - Diputado Nacional -: Hay 

dos proyectos que buscan lo mismo. Hay 

pocos servicios considerados servicio 

esencial, por lo que tienen un tratamiento 

especial ante el paro porque afectan de 

manera casi vital la seguridad y vida de las 

personas. De hecho la Organización 

Internacional del Trabajo no considera al 

transporte como servicio esencial, pero 

Neutral



13/6/2017 11:23:49 11:24:24 00:00:35
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
INFORME

Esto pasó por seguir a tarados que hace 30 

días son delegados. Eso lo dijo Jorge Kiener. 

Dijo que "lo de anoche fue patético de 

nuevo". "Una vergüenza nunca vista antes". 

Lo dijo el secretario interior de UTA.

Negativa

13/6/2017 11:37:11 11:38:27 00:01:16 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Los choferes están empezando a salir a 

circular con normalidad.  (REPETICIÓN) A 

Chofer -: Algunos salen y otros no. Me 

enteré esta mañana que el paro seguía. 

Pensé que hoy se levantaba. (rpt)  LG: El 

Ministerio de Trabajo trajo una citación 

para los delegados de AUCOR.

Neutral



13/6/2017 11:33:22 11:41:07 00:07:45
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Ferreyra, 

Andrés

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AF: Estamos en la punta de línea de Aucor, 

ya han salido muchísimos, me decían desde 

la Policía que eran más de 300 colectivos. 

¿Cuál es la situación? Los coches están 

saliendo con choferes que se presentaron 

de manera espontánea, utilizando como 

arma de negociación a los empleados 

despedidos. Los despedidos se han 

presentado y no los han dejado pasar. Ellos 

temen que los usen como arma de 

negociación.  AG: Desde el Municipio no 

dijeron que van a ser reincorporados, 

Mestre dijo que los que incumplieron 

Neutral

13/6/2017 11:49:27 11:52:39 00:03:12 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

EA: Ya está la notificación para la reunión 

en el Ministerio de Trabajo y las partes 

convocadas son la Municipalidad, la UTA, y 

las diferentes empresas, no los delegados. 

Por ahí había surgido la versión que había 

llegado una negociación a los delegados.  

PR: En una de esas concurren porque no se 

iban a sentar en una negociación en donde 

estuvieran los delegados de la ilegalidad. 

ERSA sigue sumando líneas.  LG: Ya 

prácticamente con una importante 

cantidad de líneas que habitualmente 

cubre ERSA. Averiguamos, el boleto sigue 

Negativa



13/6/2017 11:49:00 11:50:15 00:01:15
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel

INFORME

AG: Como novedad, desde el Ministerio de 

Trabajo han emitido una cédula de 

notificación para el mediodía que cita a la 

UTA, a los empresarios y la Municipalidad 

con carácter de urgente, en la audiencia de 

conciliación. La citación del Ministerio es a 

la UTA.  DP: A Arcando.

Negativa

13/6/2017 11:50:29 11:53:07 00:02:38 Juntos
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo, 

Benecchi, 

Celeste

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JPV: Se siente este paro de transporte, 

quizás esta tarde va a cambiar. a 

Comerciante: Se nota mucho, no hay flujo 

de gente.  JPV: En minutos comienza a salir 

la línea C de trolebuses. CB: Noto un poco 

más de gente que ayer. a Yamile - 

Comerciante: La venta del día del padre no 

comenzó todavía, parece la venta de un 

mes común.

Neutral



13/6/2017 12:02:59 12:03:37 00:00:38
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio
TITULARES

Se está iniciando una reunión clave 

tendiente a destrabar el conflicto del 

transporte urbano de pasajeros en el 

Ministerio de Trabajo.

Neutral

13/6/2017 12:03:38 12:04:13 00:00:35
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio
TITULARES

La CGT Nacional y Popular convocó a un 

nuevo plenario de secretarios generales en 

la sede del Surrbac para analizar como 

continúa el conflicto.

Neutral



13/6/2017 12:01:28 12:08:45 00:07:17 Juntos
LV3 

Córdoba

Fontanari, 

Roberto, 

Pereyra, 

Mario, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Comentario, 

Traslasierras 

Corresponsal

ía, Reportaje 

GRABADO

FG: Respaldo desde la UIA a Macri, por los 

juicios laborales, salieron fuerte. MP: El 

tema este de los juicios laborales, lo sabe 

todo el mundo. Creo que acá van a tener 

que examinar todos los despidos, no es 

posible que se despida a tanta gente, hay 

que fijarse en las listas y hacer un peinado. 

Estos 10, 20 son y ahora el resto... se han 

dejado llevar. Ha dicho unas palabras muy 

duras, el interventor de UTA Córdoba, dijo 

una palabra muy dura, que no la voy a 

repetir.  "Con estos 20 damos una lección, 

que sepan que hay un castigo, y los otros... 

Neutral

13/6/2017 12:01:14 12:01:39 00:00:25 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Estaba escuchando lo del transporte, y yo 

siempre pienso que es político, recuerdo 

que a Mestre padre le hicieron paro por 20 

días.

Negativa



13/6/2017 12:01:40 12:03:07 00:01:27 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba
Rossi, Pablo

Llamado 

Telefónico, 

Comentario

O: Yo creo que lo único que tendría que 

hacer el Gobernador es reunirse con el 

Ministro de Trabajo.  PR: Con el estrépito 

que generó un pedido de disculpas del 

Ministerio de Trabajo serviría, porque si los 

gremialistas salieron a decir que llegaron a 

un acuerdo, y eso ocasionó títulos de todos 

los diarios nacionales, rápidamente 

deberían haber salido a desmentirlo desde 

el Ministerio de Trabajo. Resulta que este 

grupito siguió llevando de las narices a todo 

el mundo. Negativa

13/6/2017 12:13:02 12:13:38 00:00:36
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Suppo, 

Verónica
INFORME

VS: A esta hora tengo sumados 382 

colectivos trabajando. Se van a incorporar 

20 más de AUCOR y 40 de ERSA, casi el 50% 

de la flota.

Neutral



13/6/2017 12:04:32 12:05:53 00:01:21 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

La empresa ERSA precisó que más líneas se 

suman al sistema. Dicen que el pasaje 

siguen siendo gratuito.  (REPETICIÓN) A Ana 

Capucchino - ERSA -: Estamos reforzando 

las líneas troncales, en este momento 

tenemos 8 líneas circulando.  LG: ¿Están 

cobrando boleto? AC: No, tal como se 

comunicó todo se sostiene como lo que 

estaba establecido, el boleto será gratuito. 

(rpt)

Neutral

13/6/2017 12:23:07 12:24:41 00:01:34
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Bortoletto, 

Rebeca, 

Torres, 

Fabián, 

Suppo, 

Verónica

INFORME, 

Comentario

RB: Tenemos un dato de un oyente que 

buena parte de las despedidas son las 

mujeres del sistema de Trolebuses. Son 40 

despedidas las mujeres. De lavadero, de 

taller y también conductoras.  FT: ¿Cuál es 

el criterio para despedir? VS: Tengo 

entendido que fue al azar, por sorteo. AF: 

Suena perverso eso.  VS: Cuesta creer eso.

Negativa



13/6/2017 12:14:53 12:17:48 00:02:55 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Nievas, 

Mariano, 

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura, 

Romero, 

Soledad

Comentario, 

MOVIL

MN: Siguiendo el tema del transporte.  PR: 

¿Qué dijeron ante la convocatoria? Sería 

bueno que las partes se reúnan, el paro se 

sigue desarmando, afortunadamente pero 

cada cual sigue con su libreta.  SR: 

Estuvimos hablando con Jorge Kiener, nos 

dijo que ellos hasta el momento no fueron 

notificados, que hasta el momento que  no 

se libere la calle no se puede convocar. La 

respuesta de Kiener es que no se van a 

presentar si sigue la protesta frente a UTA.  

LG: Te doy un anticipo, no viene FETAP, la 

postura es que se levante el paro, sino no 

Negativa

13/6/2017 11:58:42 11:59:24 00:00:42 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
INFORME

Desde el Ministerio de Educación descartan 

que vayan a extender el ciclo lectivo y van a 

centrarse en los  contenidos prioritarios.

Neutral



13/6/2017 11:59:25 11:59:36 00:00:11 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Es un circo también cuando los docentes 

dejan sin clase a los chicos.

Negativa

13/6/2017 11:59:37 11:59:52 00:00:15 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Anoche a las 22 tuve que venirme desde la 

terminal hasta el centro porque soy 

jubilada y no puedo pagar un taxi.

Negativa



13/6/2017 12:17:49 12:18:29 00:00:40 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

La felicito a Laura Sesma por la nota, que la 

publiquen.

Neutral

13/6/2017 11:59:53 12:00:13 00:00:20 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

En el Centro no se hace nada. Pagamos 3 o 

4 veces más la luz.

Negativa



13/6/2017 12:00:14 12:00:30 00:00:16 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

No lo atendió el Ministro, los atendió el 

sereno del edificio a los que no cumplieron 

con la ley.

Negativa

13/6/2017 12:18:30 12:19:00 00:00:30 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

O: No puedo dejar de felicitarte por invitar 

a Laura Sesma es un bálsamo para los 

oídos.

Neutral



13/6/2017 12:00:31 12:00:46 00:00:15 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

¿Por qué no le dejan trabajo a otros?

Negativa

13/6/2017 12:00:47 12:00:58 00:00:11 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Tuve que volver a buscar plata porque no 

levantaron. No estamos representados por 

nadie.

Negativa



13/6/2017 12:19:01 12:19:35 00:00:34 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Los echados, echados tienen que estar.

Neutral

13/6/2017 12:19:36 12:19:55 00:00:19 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Con una buena ley esto se para.

Neutral



13/6/2017 12:00:59 12:01:11 00:00:12 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Perdí tres turnos por culpa de estos 

mafiosos patoteros. Encima los turnos que 

tengo es cada seis meses.

Negativa

13/6/2017 12:01:17 12:01:55 00:00:38 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, Dal 

Prá, Fabiana

Adelanto 

Información

FDP: Parece que se quiebra el paro.  GT: 

Enseguida los detalles.

Neutral



13/6/2017 12:19:56 12:20:12 00:00:16 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

En Londres, los choferes tienen el derecho 

a parar solo 2 horas.

Negativa

13/6/2017 12:20:13 12:20:28 00:00:15 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Está bien que se le descuenten los días, 

pero no los tienen que dejar sin trabajo.

Negativa



13/6/2017 12:20:29 12:20:42 00:00:13 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Ojalá que Mestre siga con el propósito de 

que los choferes sigan sin trabajar.

Neutral

13/6/2017 12:20:43 12:21:04 00:00:21 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Estos señores del volante son unos 

criminales, no pueden seguir trabajando 

así.

Neutral



13/6/2017 12:34:09 12:36:48 00:02:39 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Garro, 

Cristian

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

CG: FETAP, UTA y la Municipalidad no irían 

a la convocatoria del Ministerio de Trabajo. 

Fracasa la reunión convocada por el 

ministro Sereno.  LG: Los empresarios no 

van a llegarse a la reunión. Se confirma que 

la Municipalidad tiene la misma postura. 

Kiener dice que no va a asistir porque no 

fue notificado. A la reunión llegaron los 

delegados y hay expectativas de lo que 

pueda llegar a ocurrir en los próximos 

minutos.  CG: Schiaretti reiteró que el 

transporte debe ser considerado servicio 

esencial.  A Juan Schiaretti - gobernador -: 

Negativa

13/6/2017 12:02:29 12:04:59 00:02:30 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo
TITULARES

Anoche se dijo que se levantaba el paro 

pero eso fue desmentido por la 

Municipalidad. El Ministerio de Trabajo 

convocó a las partes para el mediodía pero 

el Intendente dijo que no concurrirá a 

reunión alguna si antes no se levanta el 

paro. Los delegados dan su punto de vista 

de por qué fracasó la negociación. Tristes 

historias de a pié, Josefa es jubilada y está 

desesperada. Un albañil gana apenas 400 

pesos y ya no le queda un centavo.

Neutral



13/6/2017 12:44:58 12:45:12 00:00:14 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

No afloje Mestre, échelos a todos.

Neutral

13/6/2017 12:45:13 12:45:41 00:00:28 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Cuando anoche Saillén dio la noticia del 

acuerdo, yo no creo para nada que sea una 

medida al margen del Gobierno provincial, 

no te olvides que la esposa de Schiaretti 

hizo alianza con Jauretche.

Negativa



13/6/2017 12:04:24 12:18:04 00:13:40 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Pfaffen, 

Sebastián, 

Dal Prá, 

Fabiana, 

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

GT: Si no fuera dramático diríamos que el 

paro se parece a una comedia de enredos. 

Las cesantías suman más de 100. Después 

de una reunión con Sereno dijeron que se 

levantaba el paro. Esta noticia estuvo en 

todos los portales, pero en definitiva no se 

llegó a arreglo alguno. No saben que para 

levantar un paro tiene que haber una firma, 

ni siquiera ellos habían firmado. De manera 

tal que como se conoció esa noticia, la 

Municipalidad y los empresarios salieron a 

aclarar que no había ningún arreglo. En 

definitiva todo estaba en foja cero. 

Negativa

13/6/2017 12:44:37 12:48:12 00:03:35 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, 

Sagristani, 

Carlos, Viola, 

Juan Pablo, 

Monti, Raúl, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

JPV: Estamos en el predio, en la oficina de 

la Secretaría de Trabajo en calle Nores 

Martínez donde estaba convocada la 

reunión para intentar destrabar el conflicto, 

estaba previsto a las 12 del mediodía y no 

han venido las partes, ha venido solamente 

uno de los delegados de UTA y como vio 

que las partes no estaban, se ha retirado. El 

único que se ha hecho presente es un 

pastor evangélico que vino por voluntad 

propia a dar una oración pero esta reunión 

no se ha dado.  MP: El tema es que cómo, si 

se dice que la gente que está haciendo el 

Neutral



13/6/2017 12:48:41 12:51:30 00:02:49
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Bortoletto, 

Rebeca, 

Lumbía, 

Aldo, Suppo, 

Verónica

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

RB: Aparentemente fracasó la negociación.  

VS: Sería la no reunión, porque ni los 

delegados ni la Municipalidad quisieron ir.  

AM: Estamos en el Ministerio donde fueron 

citadas las partes. El único que vino fue 

Marín acompañado por un grupo de 

choferes. No vinieron más que ellos. Fetap 

no vino, UTA no vino, la Municipalidad no 

vino. Dicen que hasta que no levanten el 

paro no van a sentarse a dialogar. Ha 

llegado un cura párroco para rezar en 

frente del Ministerio de Trabajo. Está el 

padre.  RB: ¿Quién lo llamó? a Ceballos -

Negativa

13/6/2017 12:18:05 12:26:48 00:08:43 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, Dal 

Prá, Fabiana

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

GT: Desde la Municipalidad le agradecen al 

Ministerio de Trabajo la citación pero hasta 

que no se levante el paro no negocian. Lo 

tenemos precisamente en línea al 

Intendente.  A Ramón Mestre - Intendente 

Córdoba -: Nosotros hemos recibido la 

notificación por parte del Ministerio y 

manifestamos a través de una nota que 

nosotros estamos dispuestos siempre que 

se respete el estado de derecho.  GT: 

Alguien tiene que poner orden, porque 

hubo una serie de irregularidades. En 

definitiva existe la conciliación, la 

Neutral



13/6/2017 10:28:00 10:35:23 00:07:23 Vení Mañana
Canal 08 

Córdoba
Ravalli, José

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JR: ¿Ustedes han sido convocados ahora al 

mediodía? A Jorge Kiener -Sec. Int. UTA 

Nacional-: No hemos sido convocados. La 

última sesión fue el viernes después de 9 

horas de negociaciones. La posición del 

Intendente y los empresarios el viernes era 

la misma que la de ayer. Después de 8 

horas de negociación logramos que se 

reincorporen los trabajadores, que se 

abonen los días, que se discutan cosas en 

las que tenían dudas. Me sorprende que 

una acta que firmamos el viernes haya 

aparecido ahora. Es una irresponsabilidad 

Neutral

13/6/2017 12:45:42 12:49:30 00:03:48 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto, 

Reportaje 

GRABADO

O: Como están con la cola entre las piernas 

quieren que le descuenten pero que los 

reincorporen.  PR: Podemos hacer un 

ranking de los papelones, actitudes 

inconducentes, este señor Saillén que entró 

a la cancha que terminó haciendo un 

papelón de un acuerdo que no existió en 

connivencia con un Ministerio de Trabajo 

que actuó de forma muy desubicada. Pasó 

lo que era obvio.  LG: No ha venido nadie, 

llegaron algunos delegados, entre esos 

delegados llegó Marín, quiso entrar y ni lo 

dejaron entrar. El único que vino es un 

Negativa



13/6/2017 13:10:37 13:12:37 00:02:00 Juntos
LV3 

Córdoba

Bernaus, 

Juan

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Qué alegría, la línea 51 de Aucor ya 

funciona JB: Las líneas que ya están 

circulando son la: 40,41, 42, 43, 50, 51, 52, 

53, 54-

Neutral

13/6/2017 13:03:54 13:04:12 00:00:18
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián
TITULARES

Los vecinos de UTA también se quejan, los 

comerciantes de la sede gremial registraron 

una caída en las ventas de entre un 70 y un 

100%.

Negativa



13/6/2017 12:33:00 12:44:26 00:11:26 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, 

Vallori, 

Karina, Dal 

Prá, Fabiana

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL, 

Reportaje 

TELEFONICO

GT. Esto de claridad tiene poco. Mientras 

tanto está la historia que está sufriendo el 

paro. El que tiene auto se las arregla. Fíjese 

el caso que le vamos a mostrar. Una mujer 

tiene 5 hijos y camina 100 cuadras para 

llevar a sus hijos a las escuelas, porque 

tienen que aprender, pero también porque 

allí les dan de comer.  A Celeste - Mamá -: 

Todos van a la escuela. Los llevo para que 

lleguen a horario a comer, porque con el 

tema del colectivo todos estos días 

andamos caminando.  KV: 100 cuadras va 

caminando con los hijos.  C: Los días que no 

Negativa

13/6/2017 12:58:00 12:59:09 00:01:09 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, 

Cardarelli, 

Mariano, Dal 

Prá, Fabiana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

MC: Josefa tiene 70 años y tuvo que 

caminar con el paro de transporte desde 

Santa Isabel hacia el PAMI.  A Josefa - 

Jubilada -: Ya no tenía forma, la columna se 

me iba, el ciático, hasta que vino un taxi, 

subió una señora  y así volví. Pierdo los 

turnos al médico, lo más grave mío es el 

tumor en el pecho.  GT: Historias 

verdaderas de este paro estúpido.  FDP: 

Señor Marín ojalá no tenga un familiar en 

estas condiciones.

Negativa



13/6/2017 13:05:04 13:32:55 00:27:51
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián, Ortíz, 

Karina, 

Franco, 

Silvia, Illanes, 

Darío

Reportaje 

GRABADO, 

Reportaje en 

VIVO, 

Reportaje 

TELEFONICO

SF: Los usuarios del transporte anoche se 

fueron a dormir con la noticia que se 

levantaba la medida de fuerza, sin embargo 

nada de eso estaba ocurriendo esta 

mañana.  AA: Muchos choferes decidieron 

romper con la medida de protesta e 

ingresar a las puntas de línea, a las plantas 

de las empresas.  KO: Las unidades salen 

con custodia policial interna, están saliendo 

los colectivos de la punta de línea (imagen 

línea 50) ya la empresa puso en la calle 34 

unidades que salieron de la Escuela de 

Aviación y ahora comienzan a salir los 

Neutral

13/6/2017 13:35:20 13:36:05 00:00:45
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba
Franco, Silvia INFORME

SF: Reiteramos, se acaba de levantar el 

paro de transporte. Pero el esquema de 

emergencia continúa hasta que se 

terminen de incorporar todos los choferes. 

Y desde ERSA nos hacen saber que no hay 

marcha atrás con los despidos.

Neutral



13/6/2017 13:02:30 13:02:59 00:00:29 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel

Adelanto 

Información

El paro se desinfla.La mitad de las líneas 

están circulando. Están circulando varias 

líneas. La UTA intervenida está luchando 

para que se levante la medida de fuerza.

Neutral

13/6/2017 13:32:05 13:41:28 00:09:23 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, Viola, 

Juan Pablo, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO

MP: Hablo Roberto Fernández. FG: Acabo 

de hablar con él. Quieren evitar todos los 

despidos que sean posibles, y respecto a los 

delegados dicen: hay que ver, que se 

disculpen, que expliquen. A Roberto 

Fernández - Sec. General UTA Nacional: 

Decimos que se levante el paro, muchos 

compañero trabajadores han recapacitado 

y ha salido, esto es importante para 

sentarnos nuevamente con empresarios y 

buscar la manera de hacer la conciliación 

obligatoria en el marco de las normas y la 

ley. MP: Se levanta el paro. JPV: Los 

Neutral



13/6/2017 13:41:29 13:44:12 00:02:43 Juntos
LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

FG:  Se levanta el paro. A Marcelo Cossar - 

Sec. de Comunicación y Modernización 

Municipal: Le acabo de enviar un mensaje 

de audio a mi señora, han sido días muy 

duros a todos los que estamos acá, 

prácticamente 10 días de no dormir, de 

buscar permanentemente que la 

normalidad vuelva a la ciudad y esta noticia 

nos da alegría. FG: A todos, sobre todo a los 

que toman colectivos. ¿Qué va a pasar con 

los despidos? MC: El intendente ha sido 

muy claro, lo escuché recién a Fernández, a 

Mario, suscribimos en un 100%, termina 

Neutral

13/6/2017 13:03:49 13:05:52 00:02:03 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Garro, 

Cristian

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Fracasó la reunión en el Ministerio de 

Trabajo, es porque FETAP y la 

Municipalidad dijeron que no negociarán 

hasta que se levante el paro.  LG: Al lugar 

llegó un capellán que dijo que viene a rezar 

para que se levante el conflicto.  

(REPETICIÓN) A Ceballos - capellán -: Mi 

objetivo es poder elevar una oración, poder 

aunar criterios, y que esto se solucione. No 

estoy convocado vengo como cualquier 

ciudadano. (rpt) CG: La concejal Laura 

Sesma dijo que el Intendente no debe dar 

marcha atrás con los despidos.  

Negativa



13/6/2017 13:40:18 13:42:11 00:01:53
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Franco, 

Silvia, Illanes, 

Darío

INFORME, 

MOVIL

SF: Reiteramos, después de 9 días de 

medidas de fuerza se levanta el paro en el 

transporte urbano.  DI: A esta hora en UTA 

siguen apostados algunos choferes y 

también gente del Frente de Izquierda que 

vino a apoyar.  Lo concreto es que hace 

minutos nada más Marcelo Marín 

comunicó que finalmente el paro se levanta 

pero claro, para quedar bajo el paraguas de 

la conciliación obligatoria y a partir de ese 

momento negociar la situación de los 

choferes cesantes. El Intendente dijo con 

firmeza que no hay vuelta atrás con los 

Neutral

13/6/2017 13:13:34 13:14:22 00:00:48 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Nievas, 

Mariano

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

O: Martes 13, ni te cases, ni te embarques 

ni pienses que se levantó el paro de 

transporte.  MN: Aucor tiene las líneas 40, 

41, 42, 43, 52, 54, 20, 21, 28, 30, cerca de 

450 unidades están en circulación.

Neutral



13/6/2017 13:48:07 13:48:15 00:00:08 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Lo más preocupante es los que despidieron 

por no ir a trabajar.

Negativa

13/6/2017 13:48:16 13:48:20 00:00:04 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Ahora quieren a los periodistas, después 

que les pegaron.

Negativa



13/6/2017 13:48:21 13:48:25 00:00:04 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Ahora quieren a los medios, son patéticos.

Negativa

13/6/2017 13:49:17 13:49:25 00:00:08 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Yo negociaría con la condición de que 

nunca más dejen a la ciudad a pie. MP: 

Mucha razón.

Negativa



13/6/2017 13:49:26 13:49:34 00:00:08 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Hay que cumplir con las leyes, no es posible 

que se permita violarlas siempre.

Negativa

13/6/2017 13:49:35 13:49:44 00:00:09 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Ahora esos delegados se hacen todos los 

buenitos, y viva la joda.

Negativa



13/6/2017 13:49:45 13:50:00 00:00:15 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

El paro se levantó por los choferes que 

tomaron el servicio, que se contrate a estos 

en lugar de los despedidos.

Negativa

13/6/2017 13:28:34 13:42:20 00:13:46
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge, 

Wayar, 

Víctor, 

Migani, 

Daniel, 

Mansilla, 

Ariel, 

Pereyra, 

Federico

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

Reportaje en 

VIVO, 

MOVIL, 

AUDIO TV

VW: Vamos al centro, importantes 

novedades en el transporte urbano de 

pasajeros. Córdoba. En la sede de UTA.  

AM: Acaban de anunciar que se levanta la 

medida, acaban de anunciar al frente de la 

UTA que se ha levantado la medida. Lo 

acaban de anunciar. Le preguntamos a 

Sonia o a Pereyra, que obviamente se 

estaba pidiendo la presencia, vamos a ver 

en un diálogo entre delegados, ellos 

levantan el paro para que los puedan 

recibir y puedan hacer las negociaciones. 

Quienes se quedaron sin trabajo reclaman 

Neutral



13/6/2017 13:22:37 13:25:20 00:02:43 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

MOVIL

LG: Ha quedado desactivada la protesta 

que arrancó hace 9 días en la sede de UTA. 

Está media calzada habilitada, hay un acto 

de partidos de Izquierda que piden que se 

reincorporen a los choferes despedidos. 

Prácticamente de manera normal circulan 

casi todas las líneas de las empresas, casi 

en un porcentaje del 80%.: 40, 41, 42, 43, 

51, 52, 53, 54, 20, 31, 38, 70, 74, 80, 81, 63 

acaban de salir con tranquilidad. Aucor 

salen todas las líneas, algunas ya no tienen 

custodia, te diría que está el paro roto de 

manera total.  PR: Esto terminó por un 

Neutral

13/6/2017 13:32:37 13:40:23 00:07:46 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba
Rossi, Pablo

Reportaje 

TELEFONICO

PR: ¿Cómo le va? ¿Levantan el paro? A 

Marcelo Marín - delegado -: Sí, se tomó la 

decisión de levantar la medida de fuerza 

hasta que sean reincorporados los 

compañeros echados. Les garantizo a los 

compañeros que no van a quedar en la 

calle porque no lo vamos a permitir.  PR: 

¿Qué pasó anoche? MM: Anoche nos 

invitaron a un diálogo, yo llegué tarde, era 

un acta del sábado, que era ningún 

despedido, 6.800 pesos ahora, y lo demás 

era negociar el tema paritario y de los 

gremios, eso lo aceptamos, hablamos con 

Negativa



13/6/2017 13:19:21 13:28:33 00:09:12
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba
Delupi, Max Comentario

MD: Vamos a hablar del periodismo. Del 

mal periodismo que estamos haciendo. Un 

periodista, retando a un entrevistado por 

no compartir pensamientos. Hagamos un 

ejemplo. El nuevo gabinete, está 

compuesto por estas personas, Aguad, 

Barañao, Santos, Buryaile, Cabrera. Este 

Buryaile asumió con el sueldo de Diputado 

embargado, e imputado. Macri tiene tres 

procesos encima. Lombardi por desvío de 

fondos, Cabrera por irregularidades, 

Bullrich por beneficiar a empresas, 

Sturzzenegger, por la megacausa, 

Neutral

13/6/2017 13:41:25 13:42:36 00:01:11 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo

TITULARES, 

MOVIL

El delegado de Aucor aseguró que se 

levantó el paro de transporte. Los choferes 

que mantenían el acampe decidieron 

retirarse del lugar.  LG: Los choferes 

tomaron la determinación de retirarse. Los 

partidos de Izquierda piden que 

reincorporen a los choferes.

Neutral



13/6/2017 13:06:17 13:22:41 00:16:24 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Migani, 

Daniel, 

Fernández, 

Juan Manuel, 

Reviglio, 

Mónica

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

DM: Las autoridades hicieron una 

convocatoria al Ministerio de Trabajo.  JMF: 

Pensábamos que aquí íbamos a estar 

cronicando lo que había sido el ingreso de 

las partes a la negociación que se tiene que 

dar para que se termine de destrabar el 

conflicto. Uno empieza a preocuparse que 

tan de cierto es la convocatoria. Sin 

embargo hasta este lugar al mediodía solo 

llegó un pequeño grupo de delegados. 

Hasta aquí solo llegaron delegados. Se 

montó una guardia policial para que se 

garanticen las medidas de seguridad 

Neutral

13/6/2017 13:51:13 13:53:27 00:02:14 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Nievas, 

Mariano, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

Comentario

MN: Se levanta la medida de fuerza, uno 

espera que en el transcurso de la tarde se 

va a estar normalizado el servicio, hay que 

ver si existe la instancia para negociar por 

los despedidos. Son cerca de 100 los 

despedidos.  PR: En un listado ante la 

convocatoria, había cerca de mil que 

estaban demandando el trabajo. Lo 

dramático es para los que quedaron allí, 

porque estos delegados no están entre los 

despedidos.  MN: Pero atento porque se les 

podría quitar la inmunidad gremial.  PR: El 

otro día le preguntamos si no cree que 

Neutral



13/6/2017 13:51:54 13:54:45 00:02:51
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Pérez, 

Néstor, 

Álvarez, 

Adrián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

AA: Recordamos que se acaba de levantar 

el paro de transporte. Un paro que dejó 

muchas pérdidas en los comercios del 

centro.  A comerciante -: Ayer y hoy un 

poquito, apenas, pero la semana pasada 

nula la venta. No hay gente.  A comerciante 

-: Desde el día viernes que fue el paro no... 

sufrimos directamente la venta.  NP: ¿La 

caída fue total?  C: Sí, el cliente que venía 

tomaba un transporte interurbano.  A 

comerciante -: La actividad en este sector 

fue nula, no puedo ponerme a analizar 

culpas, quién tiene culpa, lo que sí se 

Neutral

13/6/2017 13:55:10 13:55:16 00:00:06 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Ahora quieren los medios, pero hace unos 

días le pegaban. ¿Cómo es esto?

Neutral



13/6/2017 13:55:10 13:55:16 00:00:06 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Ahora quieren los medios, pero hace unos 

días le pegaban. ¿Cómo es esto?

Neutral

13/6/2017 13:55:17 13:55:24 00:00:07 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Mi pregunta es: ¿vamos a subir gratis? Hay 

que preguntar.

Neutral



13/6/2017 13:55:25 13:55:32 00:00:07 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Que se levante el paro pero que se 

mantengan los descuentos y despidos.

Neutral

13/6/2017 13:55:33 13:55:43 00:00:10 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Pero los despedidos, que no los 

reincorpore, que no de marcha atrás la 

Municipalidad.

Neutral



13/6/2017 13:55:44 13:55:49 00:00:05 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Seguramente van a reincorporar a todos y 

caso cerrado.

Negativa

13/6/2017 13:55:50 13:55:57 00:00:07 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Que vuelva el transporte, pero que Mestre 

no dé marcha atrás con los despedidos.

Neutral



13/6/2017 13:55:58 13:56:05 00:00:07 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Que se cumpla y no dé marcha atrás, basta 

que los gremios tomen el control.

Neutral

13/6/2017 13:56:13 13:56:43 00:00:30 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Recapacitar nada, desde Marín para abajo  

9 días burlándose de la gente, espero que 

Mestre no dé vuelta atrás. Que pierdan la 

antigüedad por lo menos. ¿Quién garantiza 

que no van a volver a hacer lo mismo?

Negativa



13/6/2017 13:56:44 13:56:51 00:00:07 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

¿Por qué no se puede echar a los 80?

Neutral

13/6/2017 13:56:52 13:57:01 00:00:09 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Mínimo la Intendencia tendría que 

beneficiar a los usuarios con un monto en 

las tarjetas de los colectivos.

Neutral



13/6/2017 13:57:02 13:57:13 00:00:11 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Que no los reincorporen, yo necesito 3 

personas de ayudante de obra, 

preferentemente choferes de UTA.

Neutral

13/6/2017 13:57:14 13:57:34 00:00:20 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Los echados, echados están.  Ahora se 

hacen las víctimas. MP: El descuento lo 

tienen que hacer, a todos.

Neutral



13/6/2017 13:57:39 13:57:55 00:00:16 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

No queremos las disculpas de los choferes, 

queremos que paguen el daño.

Negativa

13/6/2017 13:57:56 13:58:06 00:00:10 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Mi hijo hace 9 días no va al colegio ¿quién 

le devuelve los días perdidos?

Negativa



13/6/2017 13:31:26 13:42:53 00:11:27 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel, 

Fernández, 

Juan Manuel

INFORME, 

MOVIL, 

Reportaje 

TELEFONICO

DM: Hay versiones muy fuertes que se 

habría levantado el paro. ¿Qué información 

tiene?  A Ramón Mestre - Intendente 

Córdoba -: No tengo información o precisa. 

Simplemente puedo decir que estamos 

volviendo a la normalidad. Ya tenemos más 

del 60% del servicio en la calle. El sistema 

va a seguir gratuito de 7 a 21. Si 

recapacitaron lo vamos a dar a conocer en 

el portal de la Municipalidad.  DM: ¿Por 

qué decidieron no asistir?  RM: Recibimos 

una notificación y dijimos que hasta que no 

vuelvan a circular no vamos a sentarnos. 

Neutral

13/6/2017 13:48:33 13:50:01 00:01:28 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba
Flury, Alfredo INFORME

AF: Vamos anticipando lo que es el ingreso 

a la Legislatura para garantizar el 

transporte como servicio esencial. El 

artículo dos habla específicamente del 

servicio de transporte de pasajeros. Y habla 

de una comisión de 5 miembros 

independientes que diga como deberá ser 

el servicio. Habrá trabajo comunitario, 

multa o arresto a quienes alteren la 

prestación de servicio esenciales. Este 

proyecto con la firma del gobernador 

Schiaretti, Messi y el fiscal de Estado acaba 

de entrar a la Legislatura.

Neutral



13/6/2017 14:00:45 14:01:50 00:01:05
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián, 

Franco, Silvia

INFORME

SF: Reiteramos la información que tanto 

estaban esperando los usuarios, se levantó 

el paro, los propios choferes han decidido 

levantar la medida de fuerza después de 9 

días.  AA: hace 20 minutos lo anunciaban, 

ahora habrá que ver cómo sigue la 

negociación para destrabar el conflicto. 

Pero la idea es levantar el paro para cerrar 

la negociación, habrá que ver qué aristas 

tiene. Qué se negocia, que no se negocia y 

cómo continua esto. SF: Por ahora sigue el 

servicio de emergencia que ha decretado la 

Municipalidad de manera gratuita. Se van 

Neutral

13/6/2017 13:59:37 14:00:03 00:00:26 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel
INFORME

Reiteramos la información. Se levantó el 

paro del transporte. Y a partir de ahora 

negociarán lo que parece ser más lo más 

caro para los trabajadores, obviamente los 

despidos.

Neutral



13/6/2017 12:19:00 12:19:20 00:00:20 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

O: Qué buena la nota de Laura Sesma.

Neutral

13/6/2017 14:12:36 14:17:23 00:04:47
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Ravalli, José

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

JR: Una bocanada de aire, se ha levantado 

la medida de fuerza, muchos días ha sufrido 

la ciudadanía este paro salvaje de los 

colectivos. Lo dijo Marcelo Marín delegado 

de AUCOR.  (REPETICIÓN) A Marcelo Marín - 

delegado -: Se tomó la decisión de levantar 

la medida de fuerza, hasta que sean 

reincorporados los echados. (Rpt) JR: Lo 

que queda por saber es qué va a pasar con 

los despidos.  LG: El paro se levanta, 

estamos en la puerta de UTA y viendo si se 

va a cumplir o son solo palabras de Marín. 

Ayer la duda estaba puesta si el resto de las 

Negativa



13/6/2017 10:37:00 10:38:00 00:01:00 Vení Mañana
Canal 08 

Córdoba

Astrain, Juan, 

Ravalli, José

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JR: Hay información. Hay inconvenientes en 

UTA.  JA: Lo que resuena es el reclamo de 

los trabajadores de UTA, mientras siguen 

cortando la avenida Velez Sarsfield vemos 

cómo la policía intenta replegarlos para que 

puedan abrir el paso de una de las arterias, 

por ahora no hay violencia, esperemos que 

esto siga así, hubo una sentada por parte 

de los choferes. En este momento vemos 

algunas discusiones, gente que no está de 

acuerdo con las medidas que Marín está 

tomando como delegado de AUCOR ¿Cómo 

está el conflicto?.  A Marcelo Marín - 

Neutral

13/6/2017 14:04:40 14:07:45 00:03:05 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

FG: Después de 9 días los choferes 

decidieron levantar el paro. ¿Ya están 

saliendo?  A Miguel Tolosa - Dir. Tráfico de 

Coniferal -: Sí, hace media hora teníamos el 

70% de los coches en la calle y seguimos 

incorporando las líneas que menos coches 

tienen.  FG: 70% del os colectivos ya están 

en la calle.  MT: Sí, ya te diría que tenemos 

el 85% de los coches. Agradezco a los 

conductores.  FG: ¿Despidió a alguien?  MT: 

Tenemos 29 personas despedidas.  FG: 

¿Cuál es la postura de la empresa?  MT: 

Tenemos que volver a poner los coches en 

Neutral



13/6/2017 14:07:46 14:15:17 00:07:31 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando , 

Benecchi, 

Celeste

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JPV: Esteban Rossi nos hace una evaluación 

de las unidades que están circulando.  A 

Esteban Rossi  - Sec. de Transporte de la 

Municipalidad de Córdoba -: Más del 70% 

de la totalidad de la flota.  JPV: 485 

unidades en este momento. Más del 85% 

de todo el servicio.  FG: ¿Cuál es el 

panorama en UTA?  CB: Aquí sigue el corte 

de media calzada.  A César Pereyra - 

Delegado -: Los compañeros despedidos no 

se quieren mover de aquí hasta que se 

resuelva su situación.  FG: ¿Cuánto son los 

despedidos?  CP: En Coniferal son 26, de 

Neutral

13/6/2017 14:21:20 14:22:16 00:00:56 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Rodríguez, 

Ariel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

AR: Recalde negó hoy ser un mafioso y 

cuestión lo que dijo Macri.  (REPETICIÓN) a 

Héctor Recalde - Diputado Nacional -: Me 

pareció un exabrupto porque no soy un 

mafioso. No voy a contestar eso, es un 

agravio. Hoy lo que estamos viviendo es la 

huelga de transporte. (rpt)  AR: Recalde 

anticipó que no prestará apoyo al proyecto 

para declarar el transporte servicio 

esencial.

Neutral



13/6/2017 14:23:49 14:24:47 00:00:58 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando
INFORME

FG: Levantado el paro de transporte 

urbano, la cámara de Comercio de Córdoba 

informa la modalidad de trabajo para los 

próximos feriados. El sábado es feriado, no 

se trabaja. Es el aniversario de muerte, ese 

día la actividad habitual, será la habitual del 

día sábado con posibilidad de extenderse. 

El día 20 de junio, el martes 20 será con 

modalidad de mediodía extendido.

Neutral

13/6/2017 14:34:42 14:36:42 00:02:00
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Lo reiteramos. Tras nueve días de conflicto, 

se levantó el paro de transporte. 

(REPETICIÓN)  A Marcelo Marin -Aucor-: Se 

tomó la decisión de medida de fuerza, 

hasta que se negocie por los echados. Les 

garantizo a los compañeros trabajadores, 

no van a quedar en la calle. No queremos 

más enfrentamientos con nadie. El bloque 

de Cambiemos ratificó que continuará con 

avanzar mañana en la declaración del 

servicio como esencial. (REPETICIÓN) A 

Nicolás Massot -Diputado-: Dos proyectos 

hay que buscan lo mismo, incorporar al 

Neutral



13/6/2017 15:03:17 15:05:08 00:01:51
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

El oficialismo pretende avanzar con 

declarar como servicio esencial al 

transporte.  (REPETICIÓN) A Oscar Gonzalez 

-Presidente provisional del Senado-: 

Creemos que llegamos a la mayoría porque 

no es un capricho nuestro es una necesidad 

de la ciudadanía.

Neutral

13/6/2017 14:41:07 14:47:44 00:06:37
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Pedrotti, 

Rodolfo, 

Tolchinsky, 

Federico, 

Ravalli, José

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JAM: La legislatura trata el proyecto que 

busca declarar  servicio esencial  el 

transporte urbano de pasajeros. A Oscar 

Gonzalez -Presidente Provisional de la 

Legislatura-: Hemos vivido un paro salvaje. 

Cada vez que pasa esto, cuando el paro se 

resuelve hay un solo perdedor, la gente. La 

variable de ajuste, es los que terminan 

perdiendo siempre son los usuarios. El 

Gobernador ha enviado un proyecto de ley 

para regular la medida de fuerza en los 

servicios esenciales. Cuando se dictan 

medidas de fuerza que afectan a servicios 

Neutral



13/6/2017 15:32:33 15:33:50 00:01:17 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico
INFORME

FA: Hay que decir que a esta hora Coniferal 

tiene el 90 por ciento de sus colectivos en 

la calle. Ersa y Aucor ronda el 50 por ciento 

de los trabajadores trabajando. No están 

todos los choferes trabajando y muchas 

puntas de línea están cerradas. Difícilmente 

puedan lograr que el transporte se 

restablezca hoy a un 100 por ciento pero 

estiman poder poner a todos los colectivos 

en la calle. Piden paciencia a la gente, 

garantizan que mañana desde el primer 

servicio saldrá todo con normalidad. Hoy 

continúan gratis los colectivos.

Neutral

13/6/2017 15:11:49 15:18:14 00:06:25 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

FA: A esta hora, el 60 por ciento de 

colectivos de Coniferal y ERSA. Le 

confirmaremos hasta que hora el colectivo 

será gratuito. Habrá que ver que pasa con 

las negociaciones porque el intendente les 

reclamaba que levantaran las medidas para 

sentarse a negociar. Los empresarios se 

muestran firmes, no sienten necesidad de 

reunirse para nada, porque con las horas 

descontadas, choferes despedidos, no hay 

nada para discutir. Probablemente no se si 

hoy pero mañana y pasado se terminarán 

de resolver las cuestiones. Quién tiene la 

Neutral



13/6/2017 14:25:34 14:29:36 00:04:02
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Tolchinsky, 

Federico
INFORME

FT: Emoticón, papel picado, serpentina y 

cornetita. Elementos para la parte de 

carnaval carioca de la fiesta. Estos 

elementos de cotillón.  Yo por lo que estoy 

viendo, sería un final, tan reciente. Hace 

una hora, salía en Mitre el líder del paro 

salvaje anunciando que levantaban las 

protestas sin condiciones, sin que las 

autoridades aceptaran ninguna de sus 

exigencias. Por eso entiendo yo que sería 

una instancia para festejar. Pensando en la 

construcción de una ciudad vivible, a futuro 

y no como la que tenemos hasta ahora. 

Neutral

13/6/2017 14:48:23 14:53:36 00:05:13
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Tolchinsky, 

Federico, 

Ravalli, José

INFORME, 

Comentario

JAM: ¿Cómo definiría el día de hoy? JR, ¿Si 

se supera? JAM: Si se superó. JR: Si, he 

dicho ya en dos horas se soluciona. En 

realidad, de momento sacaban el papel que 

tenían en la mesa, y  se iban.  FT: Lo 

escuchamos decir que se levantaba el paro,  

JR: Si pero anoche decía que se levantaba y 

seguían de paro. Yo hoy, en este estado de 

situación, volvió la racionalidad. FT: Le puse 

emoticón festivo por lo que se sabe hasta 

ahora, porque es muy reciente todo ahora.  

JAM: Yo no se lo que va a pasar. FT: Parece 

ser que ahora si los colectivos vuelven. 

Neutral



13/6/2017 14:53:37 14:53:58 00:00:21
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

El intendente es el responsable. Los 

choferes quieren cobrar mucho y tienen 

razón porque los empresarios están 

recaudando muchísimo.

Neutral

13/6/2017 15:28:28 15:30:23 00:01:55
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Tolchinsky, 

Federico
INFORME

FT: Emoticón dubitativo, analizando sobre 

esta iniciativa, está emparentada con la de 

la Cámara de Comercio de Córdoba que 

dice que para recuperar lo perdido en estas 

semanas, van a abrir este sábado, y el 

martes 20, queriendo recuperar todo. El 

daño ya está hecho. Si sería más efectivo 

que actores sociales como la Cámara de 

Comercio u ongs, se ocupen de remarcar el 

apoyo que tienen que tener las autoridades 

en la decisión de no ceder al chantaje que 

plantearon los huelguistas. Neutral



13/6/2017 15:25:49 15:28:27 00:02:38
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JR: Siguiendo lo del transporte, se levantó 

el paro pero no es normal la circulación del 

transporte. Vamos a chequear. Si en 

relación a esto hay una ONG que ha 

colocado una demanda civil contra TAMSE, 

CONIFERAL, AUCOR, ERSA. A Abogado -sin 

identificar-: Hemos iniciado una demanda 

civil que se ponga una multa, que vaya 

destinado a usuarios que han sido 

perjudicados de esto. Lo que pedimos es 

que en un determinado plazo que se va a 

abrir, que cada persona pueda inscribirse 

como interesada. Todos los usuarios de la 

Neutral

13/6/2017 14:53:59 14:55:34 00:01:35
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Yo lo felicito al intendente que no 

reincorpore a nadie porque nos han tenido, 

son unos insensibles, prefiero que no 

desaparezca el gremialismo pero que 

aparezcan otras personas que realmente 

sepan conducir el gremio con 

responsabilidad y no hambrientos de 

poder.

Neutral



13/6/2017 15:08:59 15:09:44 00:00:45
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿Qué pasa con que no están recolectando 

la basura? Los de la basura ¿Qué hacen 

apoyando a los de UTA? Hace no se 

cuántos días que no pasan a recoger la 

basura. Los colectiveros despedidos, ya 

están despedidos, no pensaron en nadie.

Neutral

13/6/2017 15:09:45 15:10:23 00:00:38
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Quisiera pedirle al intendente y las 

autoridades que no cedan, bravucones 

pidiendo derechos. Le dijeron que se les iba 

a descontar días no trabajados. Si el 

Intendente no se pone firme, estos siguen 

igual.

Neutral



13/6/2017 15:52:16 15:52:42 00:00:26
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José INFORME

JR: A la hora 19 en la Municipalidad habrá 

una conferencia de prensa donde darán los 

detalles sobre el transporte. Estamos 

tratando de chequear si será el Intendente 

quién hablará.

Neutral

13/6/2017 15:59:09 15:59:41 00:00:32
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Pedrotti, 

Rodolfo, 

Tolchinsky, 

Federico, 

Ravalli, José

INFORME

RP: Me dicen que de la empresa ERSA no 

están saliendo colectivos.  FT: Habría 

algunos de emergencia.  RP: A algunos 

choferes les han dicho que vuelvan mañana 

JR: Y todos los delegados tienen el celular 

apagado FT: Siempre demoran más de 3 o 4 

horas.

Neutral



13/6/2017 16:02:12 16:03:39 00:01:27
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

El levantamiento del paro de transporte. 

Desde la policía analizaron como positivo el 

operativo de seguridad desarrollado. LG: Se 

llevó adelante el operativo en el  noveno 

día de paro de transportes en Córdoba A 

Comisario Gómez  -policía - : El plan de 

contingencia como dijimos, la policía se 

encuentra capacitada y los coches salen a la 

calle. En UTA tenemos media calzada y 

donde quieran salir los empresarios y 

choferes estamos para garantizar la 

seguridad solicitada. Neutral

13/6/2017 16:03:40 16:04:16 00:00:36
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

La concejal Laura Sesma insistió en una 

reglamentación a nivel nacional sobre la 

prestación de los servicios esenciales   A 

Laura Sesma -concejal- : Hace falta una ley 

como la de Brasil que reglamenta la huelga. 

Los servicios públicos son servicios públicos 

y de por sí son esenciales.

Neutral



13/6/2017 16:05:26 16:05:47 00:00:21
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES

La Municipalidad informó que durante todo 

el día el transporte será gratuito. A las 19 

darán conferencia de prensa.

Neutral

13/6/2017 16:08:28 16:09:15 00:00:47 Viva La Radio
LV3 

Córdoba
Toni, Daniela INFORME

DT: Los comercios van a trabajar el feriado 

del 17, y del 20. Aseguraron que el paro 

generó un efecto negativo en la actividad.

Neutral



13/6/2017 15:41:17 15:42:24 00:01:07 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Rapetti, 

Víctor

INFORME, 

Río Cuarto 

Corresponsal

ía

VR: Hace momentos recuperó la libertad 

Adrián Massimino que atropeyó a Eneas 

Agüero de 19 años de edad. Massimino 

había escapado del lugar del hecho, se 

encontraba dentro de la casa. El juez de 

control había rechazado el pedido de 

libertad, pero hoy la cámara del Crimen le 

otorgó la libertad, está imputado por 

homicidio culposo por la muerte de Eneas.

Neutral

13/6/2017 16:04:30 16:04:50 00:00:20
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo
TITULARES

Los comercios abrirán sus puertas el 

feriado del martes 20 de junio. La medida 

será para paliar las pérdidas que provocó el 

paro de transporte.   La modalidad de 

apertura será de mediodía extendido

Neutral



13/6/2017 16:08:35 16:09:04 00:00:29
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Diganle a todos estos choferes bien 

echados, que le vayan a pedir trabajo a 

Saillén, a Monserrat, a todos los políticos 

del Partido Obrero. Que dónde se cobra 

por no trabajar, la cultura del trabajo se ha 

perdido

Neutral

13/6/2017 16:09:05 16:09:52 00:00:47
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Estoy escuchando el debate en cuanto al 

problema del transporte, yo como usuario 

todavía no tenemos en Ferreyra colectivos 

nosotros. Será solucionado parcialmente el 

problema. Yo no le creo que se vayan a 

quedar tranquilos con los despedidos.

Neutral



13/6/2017 16:00:07 16:04:23 00:04:16 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés
MOVIL

AC: Ha cambiado totalmente el ánimo de 

los cordobeses. Entre el 95 y el 97% de los 

colectivos, muchas unidades van repletas 

de gente, claro no tienen que pagar los 

boletos. Ha cambiado el panorama en la 

ciudad. El 90 por ciento de los colectivos. 

Hay algunos choferes que se presentan a 

esta hora en la punta de línea, le dicen que 

vuelvan a la mañana, porque ellos trabajan 

a la mañana. No hay nada raro. El otro 

tema, transitábamos por Av. V. Sarsfield, 

transitaba un colectivo de ERSA. No lo 

dejan pasar por el frente de la sede de la 

Neutral

13/6/2017 15:31:43 15:41:01 00:09:18
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Se levantó el paro y el transporte vuelve a 

la normalidad. LG: Lucas Pérez confirmó 

que los choferes que quedaron fuera del 

servicio por sumarse a la propuesta van a 

negociar en el Ministerio de Trabajo.  A 

Lucas Perez -Delegado-: El paro se levantó 

porque una de las condiciones para entrar a 

la mesa de negociación era levantar la 

medida.

Neutral



13/6/2017 15:30:00 15:31:00 00:01:00
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Se levantó el paro y el transporte público 

retoma la modalidad. Los delegados 

declararon que seguirán luchando por los 

choferes despedidos.  LG: Lucas Perez 

confirmó que además de levantar el paro, 

los choferes que quedaron directamente 

fuera del servicio por sumarse a la protesta 

van a continuar de esa forma y lo van a 

negociar en el Ministerio de Trabajo de 

Córdoba.  A Lucas Perez - CONIFERAL- : El 

paro se levantó porque era una de las 

condiciones para entrar en la mesa de 

negociaciones, así que decidimos levantar 

Neutral

13/6/2017 16:09:23 16:20:43 00:11:20
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Marchini, 

Mariano, 

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Leguizamón, 

Dante, 

Marengo, 

Bettina

INFORME, 

Comentario

DL: Martes 13 lleno de contradicciones, se 

ha levantado la medida de trabajadores, 

hay una convocatoria, expectativas que se 

presenten todas las partes, Hubo una 

convocatoria donde solo se presentó el 

delegado más emblemático. Mestre había 

dicho en Canal 10 que no se iba a presentar 

hasta tanto no se levantase la medida. 

Vamos a hablar de esto y tenemos una 

conversación con una referente política. 

Intentaremos hablar de diferentes temas. 

VFV: Buenas tardes, me parece que está 

puesto el foco en el tema de los 

Neutral



13/6/2017 15:40:00 15:40:45 00:00:45
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Quiero mandarle un pedido muy especial al 

Intendente que porfavor no afloje con los 

despidos ni con los reintegros de los días no 

trabajados porque sino toda la vida nos van 

a agarrar para hacer paro. Por favor no 

ceda ante eso.

Neutral

13/6/2017 15:40:45 15:41:30 00:00:45
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Tiene razón Federico y apoyo lo que dice en 

su emoticón y que de ahora en más siente 

precedente esta medida de los choferes 

que ha fracasado, pero bueno no nos hace 

bien esta situación.

Neutral



13/6/2017 16:26:37 16:27:59 00:01:22
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Hola gente de Universidad, soy una señora 

abuela, viví el Cordobazo, las décadas del 

70, 80. Sé por todo lo que se pasa, los 

gobiernos militares.

Neutral

13/6/2017 16:27:01 16:27:46 00:00:45
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Soy Estela. El intendente actúa como si 

estuviésemos en el día 1 del paro, nueve 

días hemos estado, la responsabilidad de él 

y de los empresarios a los cuales no he 

visto en ningún medio dando las 

explicaciones de porque no nos daban el 

servicio. Ellos junto con la municipalidad 

son responsables.

Negativa



13/6/2017 16:27:43 16:28:51 00:01:08
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José INFORME

JR: Primero  qué está funcionando a esta 

hora, los troncales del 80 más las líneas de 

troles. Hoy es gratis todo el día hasta las 21. 

También se suma la línea 11. Del 51 al 54. 

La 600 y la 601. La 74 y la 81, 82 y 83. 

Estamos hablando de casi 500 colectivos de 

800 que andan.

Neutral

13/6/2017 15:48:00 15:49:00 00:01:00
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Moure, Jorge

INFORME

JAM: Tratan en el Congreso la problemática 

del transporte en Córdoba.  JM: Una sesión 

especial que convocó el oficialismo que 

hasta el momento no está teniendo el 

resultado esperado. hay solo 73 presentes. 

Esta sesión está a punto de caerse. hace 

poco hablaba Mario Negri sobre este 

proyecto que apunta a garantizar el servicio 

esencial. Todo el en el contexto del paro de 

transporte en Córdoba. Evidentemente ese 

proyecto tenía que ver con eso, con 

garantizar el servicio de colectivos, de 

aviones, la seguridad de agua potable, la 

Neutral



13/6/2017 16:32:56 16:34:30 00:01:34
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo, 

Moure, Jorge

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Peligra el tratamiento del proyecto de ley 

de servicios esenciales. En diputados se 

busca el tratamiento de otros servicios 

básicos.  JM: El oficialismo no logra el 

número necesario para tener quorum. 

Intentan considerar esenciales los servicios 

sanitarios y hospitalarios, el transporte de 

pasajeros, la seguridad, la energía eléctrica 

y el gas.  A Mario Negri -Diputado - : Lo que 

sucedió en Córdoba no impedía que 

estemos presentes para que se sepa en 

Argentina hay que abordar sin demagogia 

la resolución de los conflictos laborales. 

Neutral

13/6/2017 16:29:40 16:44:29 00:14:49
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Marchini, 

Mariano, 

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Leguizamón, 

Dante

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DL: Hablamos con él, es Roberto 

Fernández. el paro ha terminado, los 

trabajadores están intentando sentarse a 

negociar. A Roberto Fernández -Sec. Gral. 

UTA Federal:  ¿qué pueden negociar? 

Deberán realizar los descargos ante el 

tribunal de ética. Lo levantaron las bases, 

los delegados son responsables, deberán 

realizar los descargos. Nuestra 

preocupación para que conozcan es la 

preocupación de los despedidos. El viernes 

habíamos firmado un acta la 

reincorporación de trabajadores y el 

Neutral



13/6/2017 16:41:16 16:41:38 00:00:22
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Hay que poner atención con lo que se va 

hacer con esta huelga. Dudo que les 

descuenten los días trabajados y que se 

permanezcan los despidos. Sería una falta 

de respeto que los reincorporen

Neutral

13/6/2017 16:41:39 16:42:02 00:00:23
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Mis felicitaciones al Intendente por seguir 

adelante con todo lo que dijo. Una alegría 

poder usar de nuevo los colectivos

Neutral



13/6/2017 16:42:38 16:43:07 00:00:29
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

La verdad que lo que estamos viendo con 

los choferes que se creen los dueños del 

transporte. Los cordobeses los apoyamos a 

Mestre, que no afloje, estos son unos 

sinverguenzas. Los que mandan.

Neutral

13/6/2017 17:02:27 17:03:15 00:00:48
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME

Pidieron que se prorrogue la audiencia 

pública para el aumento de EPEC. Según el 

vocal del ERSEP Facundo Cortes Olmedo el 

paro de transportes restaría participación a 

los vecinos.

Neutral



13/6/2017 16:51:09 16:51:35 00:00:26
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Se van a decir muchas cosas, han cometido 

errores pero me pregunto, los cordobeses 

que saben que está detrás de ese negocio, 

tiene valor moral para dejar en la calle.

Neutral

13/6/2017 16:51:36 16:51:55 00:00:19
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Quisiera saber con quién se reunieron los 

sindicalistas que anoche dieron la noticia 

que estaba solucionado. Por favor.

Neutral



13/6/2017 16:51:56 16:52:20 00:00:24
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Coincido que el transporte de Córdoba es 

malísimo pero el problema es que es una 

ciudad con malos trazos, no tiene servicios 

alternativos.

Negativa

13/6/2017 16:52:54 16:53:48 00:00:54
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Leguizamón, 

Dante

Comentario

DL: Se reunieron en el Ministerio de 

Trabajo. Leyeron un acto donde decían que 

se había llegado a un acuerdo. Los llamó el 

abogado, no hay demasiadas precisiones. 

VFV: En estos días los taxis han trabajado 

30% más, una buena. Los comerciantes han 

decidido trabajar el 20 de junio para 

recuperar ventas.

Neutral



13/6/2017 16:59:04 16:59:49 00:00:45
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante
Comentario

DL: No entrevistar al titular de UTA que es 

el organismo central sería muy poco serio, 

lo entrevistamos. La idea es que se escuche 

la cantidad mayor de voces diferentes. 

Además de ser una voz diferentes es clave 

para entender, analizar que puede pasar en 

este conflicto.

Neutral

13/6/2017 17:00:39 17:03:14 00:02:35
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Martini, 

Paula

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Aún no se ha normalizado el transporte 

urbano. PM: Se ha normalizado 

parcialmente la circulación, luego que 

choferes decidieran levantar la medida. Esa 

era la condición puesta para dialogar. Los 

choferes que estaban apostado han 

decidido someterse a la conciliación 

obligatoria. Mientras tanto los colectivos 

están circulando dentro de este plan de 

contingencia, el boleto será gratuito pero 

se espera un anuncio respecto a la 

modalidad de mañana. Esta mañana el 

intendente había expresado que iba a 

Neutral



13/6/2017 17:16:23 17:16:51 00:00:28
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

¿Mestre es el patrón? Él decide sobre la no 

reincorporación. Actúa como patrón de 

estancia, le fracasó el intento de considerar 

servicio esencial, me parecía una 

barbaridad.

Negativa

13/6/2017 17:16:52 17:17:21 00:00:29
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Realmente ponerlo a este traidor hablan de 

democracia cuando firmaron una cosa para 

Córdoba, caraduras, se la da solucionador 

de la cosa. No sé como lo pueden escuchar.

Neutral



13/6/2017 17:17:22 17:17:49 00:00:27
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Cecilia, pobres obreros y obreras de UTA si 

van a ser defendidos con sindicalistas como 

el que habló.

Neutral

13/6/2017 17:18:17 17:18:48 00:00:31
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Esta perdida en este paro no es la derrota 

total, es una experiencia más de como se 

deben hacer las cosas. Perdimos pero nos 

va a servir de experiencia, muchachos, no 

bajar los brazos. Estamos en una situación 

grave

Neutral



13/6/2017 17:18:49 17:19:27 00:00:38
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Este caos ya estamos acostumbrados 

cuando tenemos que esperar la línea 600, 

cuando llega tenemos que ir hacinados y la 

Municipalidad no controla, Mestre es parte 

de la empresas. No controla nunca, anda 

con boludeces, el servicio nunca mejoró.

Negativa

13/6/2017 17:19:39 17:19:51 00:00:12
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Así confunden a la gente haciéndole creer 

que el enemigo es otro pobre.

Neutral



13/6/2017 17:19:52 17:20:59 00:01:07
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Con defensores como Fernández que me 

defiendan los empresarios.

Neutral

13/6/2017 17:20:01 17:20:09 00:00:08
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Es la realidad que viven nuestros 

compatriotas

Neutral



13/6/2017 17:20:10 17:20:15 00:00:05
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Produce asco escucharlo a Fernández.

Neutral

13/6/2017 17:20:16 17:20:25 00:00:09
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Les pido disculpas, me repugna escucharlo. 

Raquel.

Neutral



13/6/2017 17:26:53 17:27:36 00:00:43 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Morales, 

Orlando
INFORME

OM: Ya tenemos todo grabado con las 

noticias. Estuvimos en la conferencia de 

prensa de  ATE que hay paro mañana. Y se 

acaba de caer la sesión especial por un 

proyecto de transporte como servicio 

esencial, no hubo quorum

Neutral

13/6/2017 17:20:26 17:20:35 00:00:09
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Cara rota Fernández, que aplique la ley.

Neutral



13/6/2017 17:20:36 17:21:40 00:01:04
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante

Comentario, 

Whatsapp

No tiene nada de malo ser kirchnerista, ha 

hecho crecer los derechos. DL: ¿En qué 

parte sugerí que tenía algo de malo? 

Durante la última semana varios colegas 

instalaron la idea que el paro tenía que ver 

con un avance del kirchnerismo en cierto 

interés de generar caos social. Esa 

especulación se basaba en otra 

especulación que Fernández es 

kirchnerista.

Neutral

13/6/2017 17:21:41 17:22:03 00:00:22
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Una verguenza el papel de los popes 

gremiales. ¿Acaso la figura de Perón son 

meritorios de llevarlas?

Neutral



13/6/2017 17:22:04 17:22:15 00:00:11
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Es un perverso como el que anoche decía 

que había sido un triunfo.

Neutral

13/6/2017 17:22:16 17:22:38 00:00:22
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante

Comentario, 

Whatsapp

Quisiera saber si se levantó el paro. DL: 

Decían que no estaba del todo pero se 

estaba restableciendo.

Neutral



13/6/2017 17:22:39 17:23:01 00:00:22
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante

Comentario, 

Whatsapp

Que desastre, este es el capo de UTA. DL: 

¿Cómo puede ser que no tengamos 

esfuerzo en entender que es el titular de 

UTA?

Neutral

13/6/2017 17:23:02 17:23:11 00:00:09
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

¿Esperen que le devuelvan el laburo a los 

echados?

Neutral



13/6/2017 17:25:09 17:25:25 00:00:16
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Buenas tardes, ese señor que habla es un 

caradura, flor de traidor.

Neutral

13/6/2017 17:25:26 17:25:47 00:00:21
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante

Comentario, 

Whatsapp

No quieren tanto a usuarios, 

¿compensación con viajes gratis? DL: 

Estaría bueno, ocho días gratis.

Neutral



13/6/2017 17:30:50 17:31:01 00:00:11
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

No hay nada peor que un bruto traidor que 

se olvida de las bases, encima gorila.

Neutral

13/6/2017 17:31:02 17:31:40 00:00:38
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Este señor Fernández solo parece se dedica 

a hablar como un millonario que lo es que 

tira para patronales. El otro que mandaron 

esta mañana los trató a los empleados de 

Córdoba de descerebrados.

Neutral



13/6/2017 17:53:58 17:55:15 00:01:17
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante, 

Marengo, 

Bettina

INFORME

DL: Lo que puede pasar en relación a UTA. 

BM: Hablé con una fuente decían que los 

despidos podrían retrotraerse, UTA tiene 

que dar una señal positiva, creen que 

Fernández podría trabajar en la 

recuperación de buena parte de ellos. 

Capaz que aprovechen para sacarse 

personajes díscolos. DL: A UTA le conviene 

decir que ellos salvaron. BM: Exactamente. 

Quien más bregó es Ramón Mestre, que las 

empresas estaban dispuestas a entrar en el 

paraguas de la conciliación. Neutral

13/6/2017 17:55:36 17:55:47 00:00:11
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Gracias por el reportaje a Fernández, ya sé 

quien traicionó a quien.

Neutral



13/6/2017 19:01:17 19:02:37 00:01:20 Volviendo a Casa
Mitre 810 

Córdoba

Cabal, 

Patricio

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Piden multas millonarias a las empresas 

para compensar a los usuarios. Piden que 

se les imponga una multa de cinco 

millones, será acreditado en tarjetas Red 

Bus. A Exequiel Vergara -Presidente Asoc. 

Usuarios y Consumidores Unidos: Se pide 

que se imponga una multa, que vaya 

destinada a los usuarios que han padecido. 

Planteamos una modalidad sujeta, pedimos 

que en un plazo que se va a efectos que 

cada persona pueda inscribirse, todos los 

usuarios de Red Bus y se va a distribuir 

entre estos.

Neutral

13/6/2017 19:34:55 19:35:29 00:00:34
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Fernández 

Echegaray, 

Luis

Adelanto 

Información

LFE: Se levantó el paro en Córdoba. 500 

colectivos en las calles. Habló Mestre, los 

descuentos y despidos son inegociables.

Neutral



13/6/2017 19:32:40 19:35:04 00:02:24 Volviendo a Casa
Mitre 810 

Córdoba

Rossi, Pablo, 

Gallo, 

Alejandra

INFORME

PR: Stolbizer denunció que Odebrecht 

contrató el hotel que atribuye a Cristina, 

ahí están todas las facturas que presentó 

Stolbizer como si algo faltara. Para Macri 

cooperación son herramientas para reducir 

la pobreza y arrimó una fichita, la 

aspiración del acuerdo entre la Unión 

Europea y el Mercosur. Una al pasar del 

plano judicial, lo de Lomas de Zamora, 

detuvieron a un hombre por amenazar a 

Mauricio Macri. Finalmente esta broma o 

no, le terminó saliendo cara a esta persona.  

Levantaron el paro en Córdoba pero se 

Neutral

13/6/2017 19:40:03 19:50:59 00:10:56
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Cristino, 

Pablo, 

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Fernández 

Echegaray, 

Luis

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

MEP: A esta hora, caos en el tránsito 

vehicular. La gente ha decidido no dejarse 

doblegar. Lo cierto es que más allá de las 

500 unidades que fueron recorriendo las 

líneas concretas, muchas bicicletas. Me 

parece que fue el  mensaje de decir, no nos 

vamos a rendir, muchos automovilistas que 

fueron solidarios con los vecinos, el que iba 

al norte, el que iba al centro, al sur. Muchos 

con paciencia, nos vamos a ir enterando 

que va a pasar. Los hechos y noticias 

colaterales. Hay una demanda millonaria a 

las empresas de transporte en virtud de los 

Neutral



13/6/2017 19:57:34 20:05:10 00:07:36 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

Brochero, 

Silvina, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

RB: Finaliza el conflicto del transporte. SB: 

Finaliza este conflicto que tuvo en vilo a 

todos los cordobeses. Estamos con Pablo 

Farias,  Sub Secretario de Tránsito, quien 

nos va a brindar más detalles sobre como 

va a ser el servicio de transporte mañana. 

Te puedo adelantar que va a ser normal y 

que se va a cobrar el boleto.  A Pablo Farias 

- Sub Secretario de Tránsito- : A partir del 

primer servicio del día  14 de Junio el 

servicio de transporte de Córdoba recupera 

la normalidad. Esto es las 70 líneas del 

transporte urbano de pasajeros con sus 

Neutral

13/6/2017 20:05:16 20:06:01 00:00:45 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

Adelanto 

Información, 

Reportaje 

GRABADO

RB: El momento en que se conocía hoy, 

después de muchas idas y vueltas, 

terminaba hoy el paro que tuvo 9 días a la 

ciudad sin transporte (REPETICION) A 

Marcelo Marín - AUCOR-: Levantamos la 

medida para que nos sentaran a 

negociar.(Rpt)

Neutral



13/6/2017 20:06:02 20:06:35 00:00:33 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

Adelanto 

Información, 

Reportaje 

GRABADO

DD: Cómo recibía la comunicación el 

Intendente del final del paro.  (REPETICION) 

A Ramón Mestre -Intendente -: Nuestra 

postura es indeclinable, no compartimos 

que se restituya a los empleados 

despedidos con justa causa ( Rpt)

Neutral

13/6/2017 20:03:21 20:14:39 00:11:18 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME

FC: Una reunión, se ha levantado el paro. 

Reunión que acaba de culminar entre 

funcionarios y empresarios, mañana el 

servicio va a ser normal y se va a cobrar. 

PF: Hoy no se cobró. FC: Hasta las siete de 

la tarde, mañana es normal. El conflicto 

pasa por lo que están reclamando un sector 

de choferes. Audiencia que han pedido 

empresarios, municipalidad y UTA en el 

Ministerio de Trabajo a cargo de Sereno. 

PF: La gran mayoría nos hemos quedado 

pensando, los perjudicados que faltaron a 

clase, esa gente que sufrió el paro salvaje, 

Neutral



13/6/2017 20:07:29 20:12:28 00:04:59 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel, Jalil, 

Patricia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

RB: Hay mucho para analizar, en esto que 

nos pasó a la ciudad.  DD: Las causas y 

consecuencias han sido muchísimas.  RR: El 

20 de Junio los comercios abrirán 

normalmente porque no soportan la 

presión de pagar cuentas sin abrir caja.  DD: 

En los hospitales se dejaba doble guardia 

de emergencia por el miedo a los 

disturbios. Al mediodía ya se sabía que se 

levantaba la medida de fuerza. El 

Intendente se enteraba dialogando con 

nosotros.  (REPETICION) A Ramón Mestre - 

Intendente- : No tenemos que negociar 

Neutral

13/6/2017 20:12:29 20:16:29 00:04:00 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Díaz, Daniel, 

Zegarra, Luis

INFORME, 

Twitter

LZ: Que se reestablezca el normal 

funcionamiento de un servicio público es 

una buena noticia. La gente jugó en las 

redes con el martes 13. La gente se 

preguntó mucho por Marín. Y ya cuando se 

conoció la noticia de la vuelta del 

transporte comenzaron los comentarios. 

Mandaron muchas felicitaciones al 

intendente por su postura. También hubo 

lugar para el humor, mirá esta foto. Dicen 

que Marín se presentó a la audiencia del 

mediodía y se presentó solo, esto no es real 

es un chiste. Acá vemos los comentarios de 

Neutral



13/6/2017 20:00:51 20:01:09 00:00:18
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Gómez Paz , 

Cruz

Adelanto 

Información

CGP: Poco a poco se va normalizando el 

transporte. Son 500 las unidades que están 

circulando.

Neutral

13/6/2017 20:07:21 20:24:49 00:17:28 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Freyre, Lalo, 

Bellini, 

Alejandra, 

Bustos, 

Fredy, 

Martin, 

Natalia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Se terminó el paro, se terminaron todas las 

preguntas del sistema de transporte?  FB: 

Estamos como cenicienta, esperando las 12 

de la noche que estaría funcionando el 

sistema de transporte al 100% desde la 

mañana las empresas han ido incorporando 

colectivos y choferes, hasta las 12 de la 

noche seguirá con el sistema gratis, desde 

mañana será pago con sus deficiencias en 

el sistema de transporte. Durante toda la 

tarde estuvieron reunidos los jefes de 

tránsito de las empresas, se habrían 

reincorporado un 85% Reflexiones de las 

Neutral



13/6/2017 20:02:14 20:24:11 00:21:57
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Emanuele, 

Héctor , 

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo, 

Illanes, Darío

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

CGP: Si tenemos que hacer números, son 

nueve los días de paro. 80 choferes que 

han sido despedidos. GL: Se mantienen en 

dicha situación. La novedad llegó al 

mediodía, los delegados, con una situación 

difícil de seguir sosteniendo decidieron 

romper con la medida de fuerza. Así 

ocurría. DI: Finalmente el cuerpo de 

Delegados, decidió romper el paro. Fueron 

los choferes los que decidieron dar por 

terminada la medida para sentarse a 

negociar.  A Sonia Beas -Delegada Tamse: 

Que tomamos esta determinación no 

Neutral

13/6/2017 20:28:29 20:28:55 00:00:26
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo

Adelanto 

Información

Los insultos de Marin. Así increpó, los trató 

de traidores a sus propios representados 

porque volvían a trabajar. Después de 

nueve días,en instantes.

Neutral



13/6/2017 19:56:09 19:58:11 00:02:02
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Morales, 

Orlando, 

Fernández 

Echegaray, 

Luis

Buenos Aires 

Corresponsal

ía, Reportaje 

GRABADO

LFE: No hubo quorum en Diputados para 

declarar el servicio esencial. OM: No hubo 

quorum, no bajó nadie, se cayó la sesión 

especial del día de hoy. Esperaron varios 

minutos. A Mario Negri -Diputado-: Insisto 

y quiero reiterar, no es violatorio del 

derecho de huelga, sino que dice que 

deben garantizarse servicios esenciales 

como el del transporte, en Córdoba nueve 

días de un paro feroz y en el marco de un 

conflicto salarial, han llevado zozobra, 

violencia, imprevisión a cientos y miles de 

ciudadanos. Era difícil tener el quórum.  

Neutral

13/6/2017 19:58:14 19:59:44 00:01:30
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

Nueve días, más de 60 despidos. El 

transporte vuelve a normalizarse. Los 

trabajadores decidieron levantar la huelga 

que ya se había quebrado. No hay marcha 

atrás con los despidos.

Neutral



13/6/2017 19:59:15 19:59:31 00:00:16
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

Los insultos de Marin. Minutos antes de 

levantar la huelga, Marin fue a punta de 

línea de Aucor y los trató de traidores.

Neutral

13/6/2017 19:59:32 19:59:54 00:00:22
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

Servicio esencial sin quorum.  El CSJN no 

dio quorum para declarar el transporte 

como servicio esencial.

Neutral



13/6/2017 20:25:01 20:31:52 00:06:51 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel, Jalil, 

Patricia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

PJ: Luego de 9 días sin transporte en 

Córdoba, mañana el transporte saldrá con 

regularidad.  (REPETICION) A  Miguel Tolosa 

-CONIFERAL-: Lo que se hizo en primera 

instancia fue largar la línea 10 y la 60. 

Desde la Escuela de Aviación se largaron 

120 coches. Las empresas tenemos más 

personal entonces estamos agregando más 

líneas a la calle. Estamos largando líneas 

completas, tenemos 120 choferes propios 

de CONIFERAL, nos faltan unos 90 choferes. 

En CONIFERAL tenemos 24 despedidos y los 

8 días de paro que estamos como lo que 

Neutral

13/6/2017 20:27:22 20:27:38 00:00:16 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Político que nos representen ¿Dónde 

estaba el Defensor del pueblo en los días 

de paro?

Negativa



13/6/2017 20:28:28 20:29:30 00:01:02 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Whatsapp

FC: En un hecho inédito, la Asociación de 

Usuarios y Consumidores realizó una 

presentación judicial para que se le 

imponga una multa de cinco millones a las 

empresas del transporte como forma de 

compensación a los pasajeros perjudicados. 

Y reclaman que ese dinero sea distribuido 

entre los usuarios a través de 

acreditaciones de la tarjeta. PF: No es mala 

idea, que la gente ande gratis.

Neutral

13/6/2017 20:29:31 20:29:41 00:00:10 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Muchachos, todos los políticos están para 

el choreo.

Negativa



13/6/2017 20:29:51 20:31:59 00:02:08 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario

FC: Se pide que el Defensor Mario de Cara, 

por el tema de la denuncia, pide la 

asociación que se le corra vista al Defensor 

del Pueblo, Mario de Cara. PF: No se 

enteró. FC: Solamente en San Luis una 

empresa fue aplicada la multa. PF: Si al 

Defensor lo vota la gente me presento 

¿Cómo? FC: Por la selección de la 

Legislatura. PF: ¿Por que´no por el pueblo? 

FC: Radical. Supongamos que se vote, ¿Qué 

poder? PF: Mucho, tenes presupuesto, cien 

empleado ¿Sabés como estoy al lado de 

Peca? Gigena atendeme. Por decirte. Esto 

Negativa

13/6/2017 20:32:27 20:32:40 00:00:13 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Por el tema colectiveros, si los que están 

echados vuelven vamos a salir todo el 

pueblo a la calle.

Neutral



13/6/2017 20:33:13 20:33:25 00:00:12 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Está bien que los echen a todos.

Neutral

13/6/2017 20:33:26 20:33:40 00:00:14 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Después de nueve días de paro que me 

costó mil pesos en taxi ¿Va a quedar en la 

nada?

Neutral



13/6/2017 20:34:04 20:34:13 00:00:09 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Acordate, los que dicen que echaron los 

van a acomodar como a los de CRESE

Neutral

13/6/2017 20:41:05 20:45:33 00:04:28 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

Scipioni, 

Silvia, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

DD: Ahora con la prueba de fuego.  RB: 

Ahora hay que volver y verse las caras y 

tratar de  volver a la normalidad.  DD: Uno 

de nuestros móviles se ha subido a los 

colectivos. SC: No todas las líneas están 

funcionando.  A Entrevistado - sin 

identificar-: Hace 20 minutos que espero, 

me vine en el 50, ahora va repleto. No se 

estableció del todo el transporte.  A 

Entrevistada sin identificar- : Me vine en un 

52 y ahora hace rato que estoy y no pasa. 

Mucho gasto esta semana pero había que 

cumplir con las tareas.  A Entrevistado 2 -

Neutral



13/6/2017 20:34:14 20:34:20 00:00:06 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

¿Quién nombró a Marin como delegado?

Neutral

13/6/2017 20:35:21 20:35:30 00:00:09 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Los felicito, a Mestre lo banco, es muy 

buena persona.

Positiva



13/6/2017 20:34:48 20:48:34 00:13:46
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo, 

Illanes, Darío

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

CGP: Pasado el mediodía, el paro se quebró 

pero desde la mañana se venía perdiendo 

la fuerza. GL: Marin que es Delegado de 

AUCOR, fue a la punta de línea, y trató a 

sus compañeros de traidores. Esto pasó 

minutos antes que se levantara el paro.  P: 

Sale la primera unidad del transporte 

urbano, con una custodia policial interna, 

están saliendo los colectivos de esta punta, 

ya la empresa puso en la calle 34 unidades 

que salieron de la escuela de Aviación, y 

ahora empiezan a salir los primeros 

colectivos de la punta de línea. Marin 

Neutral

13/6/2017 20:22:28 20:24:07 00:01:39
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia

INFORME

MEP: Seguimos con el tema del paro de 

transporte, porque la Cámara de Comercio 

reveló el número de pérdidas en esta 

semana pasada, una pérdida del 25 por 

ciento, hace una semana. La pérdida en 

total fue superior al 45 por ciento, por eso 

el centro comercial tiene dos propuestas, la 

Cámara de Comercio, trabajar los feriados, 

para proponer a que los usuarios vayamos 

al centro a hacer las compras pero también 

tienen cuentas que pagar, piden una 

prórroga del cobro de impuestos a la 

provincia de Córdoba porque el impacto ha 

Neutral



13/6/2017 20:29:50 20:30:20 00:00:30
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia

INFORME

MEP: Dos noticias. Mañana hay 

movilización de cuerpos orgánicos, de las 

dos CGT a la siesta,comerciantes, movilizan 

porque en la Legislatura cordobesa se va a 

tratar la reglamentación para que sea 

servicio esencial el transporte.

Neutral

13/6/2017 21:02:42 21:05:18 00:02:36 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Cuadrado, 

Jorge, Vallori, 

Karina

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JC: Se levanta la medida de fuerza desde 

esta medianoche, ya han empezado a 

circular varios colectivos. Hay tela para 

cortar, cosas para analizar y han quedado 

historias de gente común. Si hay algo, es un 

servicio esencial. Si no preguntele a mucha 

gente, como la protagonista de esta 

historia. (REPETICIÓN) A Celeste - Mamá -: 

Cinco tengo, y todos van a la escuela, uno a 

la guardería y a ellos los llevo para que 

lleguen a comer. KV: Desde Ciudad de Mi 

Esperanza a Chacra de la Merced, 100 

cuadras va caminando Celeste con sus hijos 

Negativa



13/6/2017 20:37:42 20:37:50 00:00:08 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

Vi varios colectivos preparados, por fin 

Mestre se puso las botas.

Positiva

13/6/2017 20:38:25 20:38:36 00:00:11 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Fernández, 

Raul,Pato
Comentario

PF: El comercio va a abrir los dos feriados 

del 17 y 20 de junio todo el día. Horario 

extendido

Neutral



13/6/2017 20:39:11 20:39:20 00:00:09 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

Beatriz de Ayacucho. Espero que no anulen 

los despidos.

Neutral

13/6/2017 20:39:29 20:39:35 00:00:06 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

Dígale al intendente que lo felicito.

Neutral



13/6/2017 20:30:28 20:31:03 00:00:35
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Fernández 

Echegaray, 

Luis

Comentario

LFE: Mucha gente indignada por las 

represarías contra las empresas tras el 

paro.  MEP: De que el multado sea el 

empresario cuando también fue parte del 

daño del conflicto.

Neutral

13/6/2017 20:39:36 20:39:56 00:00:20 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Fernández, 

Raul,Pato
Comentario

PF: La gente opina que si las medidas no se 

cumplen va a ser una burla al usuario.

Neutral



13/6/2017 20:43:52 20:46:09 00:02:17 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Hemmerling, 

Guillermo

Adelanto 

Información

GH: Anoche eran "mmm" MEP: Hoy 

cambiamos, no se asusten porque tenemos 

algunas que van a ser para otros signos. Lo 

que anunciaban, que va a pasar en el casco 

céntrico, los comerciantes ansían que 

vuelva el transporte. Viene el día del padre 

¿Vendemos? La legislatura va a tratar que 

el transporte sea esencial. Los servicios de 

salud en hospitales cuando hay paro hay 

guardias mínimas, siempre tiene que haber 

gente trabajando. Mañana va a haber 

movilización a la Legislatura por el 

tratamiento de esta norma. GH: La van a 

Neutral

13/6/2017 20:49:38 21:04:49 00:15:11 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME

AC: Lo bueno es que podemos decir "se 

levantó el paro" ¿cuántas veces nunca se 

levantó? Anoche no sé a que hora se había 

levantado, faltaban las partes, una mesa 

con dos patas. Ya está. Ahora, a nadie le 

gusta que lo echen del laburo pero 

vendieron y creo que fue una de las causas, 

los choferes medio que "cui cui", los iban a 

echar. Le mandaron los telegramas, la 

gente no se regodea que a alguien lo echen 

pero aquel que está fuera de la ley, tiene 

que darse así. Digo esto porque dicen que 

no hay ganadores. Creo que perdieron 

Neutral



13/6/2017 20:57:48 20:58:10 00:00:22 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Daniel TITULARES

Sin cuorum. Cambiemos no pudo. Se hace 

difícil que se considere al transporte como 

servicio esencial en diputados.  Es por el 

paro de transporte en Córdoba

Neutral

13/6/2017 21:07:07 21:07:23 00:00:16 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés
Comentario

AC: Los golpeadores llamaron a la prensa 

para que sea testigo que iban a levantar el 

paro, ya está.

Neutral



13/6/2017 20:58:11 20:58:32 00:00:21 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Daniel TITULARES

Las clases que faltan. Estudian cómo 

recuperar contenidos en los colegios 

debido a los días perdidos por el paro

Neutral

13/6/2017 20:58:33 20:58:43 00:00:10 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Daniel TITULARES

Levantan su bandera. los comercios abrirán 

el 20 de junio para recuperar las ventas 

perdidas los días de paro.

Neutral



13/6/2017 21:22:38 21:25:23 00:02:45 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Martin, 

Natalia

MOVIL

LF: El panorama en el centro? NM: 

Seguimos en 27 de abril, hace mucho que 

esperas? U1: Hace 40 minutos que espero, 

hay que ser crítico, esta semana pude 

volver a mis actividades. NM: 40 minutos 

esperando para la empresa Coniferal, 

algunos tomando taxi. El servicio gratuito 

será hasta las 12 de la noche y se volverá a 

cobrar desde mañana, muchísima gente 

esperando. U2: Hace 1 hora que estoy 

esperando. U3: En el CPC Colon tenía que 

entrar a trabajar a las 22 y no se. U2: No 

confío nada de esto, es como una cuerdo 

Neutral

13/6/2017 20:59:30 21:03:27 00:03:57 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

RB: Lo que ha quedado flotando es qué 

pasa cuando tenemos un conflicto como el 

que hemos vivido. Y no hay garantías 

básicas para que la gente pueda llegar a 

donde va. Hoy en diputados no hubo 

cuorum. Mañana se va a tratar aquí en la 

legislatura donde tiene mucho vento para 

ser ley provincial.  A  Enrique Dibo - ex 

asesor letrado de UTA- : Hoy no están 

dadas las condiciones. La legislación 

argentina no avala esto. Algunas bibliotecas 

toman consideraciones de la OIT. En este 

caso particular el transporte no es 

Neutral



13/6/2017 21:03:28 21:07:06 00:03:38 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel, Jalil, 

Patricia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

RB: Y un tema de preocupación entre 

padres es la cantidad de días perdidos en 

las escuelas.  DD: Aquellos alumnos que 

viven a más de 30 cuadras se les permite 

faltar. Aquél que falta no tiene falta por lo 

tanto se retrasa en los contenidos. Se va a 

tratar de hablar con las autoridades 

escolares para recuperar las clases 

perdidas.  A Delia Provinciali   - Sec 

Educación Provincial - : Los más afectados 

son los colegios del centro y las escuelas 

secundarias. En el nivel inicial el porcentaje 

de inasistencia fue menor y en el ámbito de 

Neutral

13/6/2017 21:07:07 21:09:02 00:01:55 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Díaz, Daniel, 

Jalil, Patricia
INFORME

PJ: Son las primeras elecciones en la UNC 

de carácter directo. Pasarán a la historia 

por esto y por lo largas que fueron. Se 

desdoblaron nuevamente hoy por el paro 

de transporte. Continuarán mañana. A 

Roberto Terzariol  -Sec Gral UNC -: En el 

caso de docentes y no docentes han votado 

casi el 100 por ciento. Y en el caso de 

graduados también consideramos que fue 

exitosos. En el caso del  claustro estudiantil 

llegamos al 60 por ciento, creemos que 

también es exitoso. Esta noche se 

guardarán las urnas hasta mañana que a las 

Neutral



13/6/2017 21:16:32 21:18:35 00:02:03 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

RB: Vino el tiempo de las evaluaciones en 

taxímetros. Viene el momento del 

reordenamiento. A que cada uno cumpla su 

tarea, frecuencias y tarifas.  A Miguel Arias -

taxista - : Sería castigarlo nuevamente al 

usuario si empezamos a cobrar la nueva 

tarifa. Se ha hecho un gran sacrificio 

apoyando, sacamos todos los móviles a las 

calles. Sacamos un 30 por ciento más esta 

semana. No nos hemos podido desplazar 

con dificultad, en el centro perdimos 

mucho tiempo. La competencia la 

entendemos pero nos preocupa la cantidad 

Neutral

13/6/2017 21:21:18 21:22:54 00:01:36 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: Accidente en Velez Sarsfield y casi 

Circunvalación. Un auto y una moto.  A  

Entrevistada -sin identificar - : Fui 

embestida por un taxi, que pasa en rojo, el 

taxi queda bastante mal y yo me hago un 

rasponsito. Venía un chico bastante fuerte 

y cuando corta el semáforo el chico sigue y 

lo choca un señor que pasó bien, pasó por 

su mano. El nene cruzó mal, venía bastante 

rápido. Hoy más que nunca por el paro de 

colectivos y la gente está nerviosa y 

agresiva. Neutral



13/6/2017 21:22:55 21:24:36 00:01:41 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

RB: Fracasó la sesión en diputados para 

intentar tratar el proyecto de ley para que 

sea declarado como servicio esencial el 

transporte.  A  Diputado -sin identificar - : 

Todos los trabajadores van a tener alguna 

complicación cuando se  trate de hacer 

algún reclamo. Están mandando una ley 

violenta porque hacen que se pida permiso 

para una huelga. A Mario Negri - diputado- 

: No es violatorio del servicio de huelga, 

solo dice que deben garantizarse servicio 

de emergencia. Como pasó en Córdoba que 

se desobedeció una conciliación obligatoria 

Neutral

14/6/2017 06:04:42 06:04:58 00:00:16
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando
INFORME

La noticia para arrancar la mañana, hoy 

tenemos servicio normal de pasajeros en 

Córdoba.

Neutral



14/6/2017 06:03:23 06:07:52 00:04:29 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Campos, 

Jorge

INFORME, 

Comentario

MP: Funcionan los colectivos, se levantó el 

paro del transporte. Ayer el Ministerio de 

Trabajo llamó a una reunión para la 

próxima semana en el marco de la 

conciliación, tanto desde las empresas 

como desde la Municipalidad ratificaron los 

despidos. El titular de UTA Nacional ayer 

decía que buscarán atenuar el impacto de 

la cantidad de despedidos. JC: Se habla de 

200. MP: Creo que eran 140. AF: 120 en 

principio. JC: No hay una cifra precisa. 

Algunos dicen que de a poco van a ir 

volviendo todos y esto va a quedar en la 

Neutral

14/6/2017 06:03:32 06:03:57 00:00:25 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

Adelanto 

Información

JM: Protesta de taxistas. Apuñalaron a dos 

esta madrugada y cortan puente 

Sarmiento. Y el transporte vuelve a circular 

con normalidad aunque no se subsanó el 

tema de los despidos.

Negativa



14/6/2017 06:07:34 06:14:57 00:07:23
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando , Di 

Vico, 

Mariana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

FG: Ya es normal el servicio, volvieron a 

funcionar el 100% de los colectivos, en los 

horarios habituales y con cobro del boleto. 

El servicio es normal, queda atrás el 

servicio de contingencia, que la verdad fue 

muy bueno, y no sé si terminó siendo 

decisivo. Llegó a tener 500 colectivos. 

Quedan temas pendientes, los despidos y el 

descuento de horas no trabajadas. El 

Intendente y las empresas fueron 

contundentes al decir que no habrá 

reincorporación de despedidos. Ayer 

Roberto Fernández dijo que va a hacer 

Neutral

14/6/2017 06:06:31 06:07:21 00:00:50 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
TITULARES

Desde las primeras horas de hoy el 

transporte urbano volvió a ser normal. 

Todavía no se resolvió qué pasará con los 

80 choferes despedidos. Mestre ratificó su 

decisión de no reincorporarlos. Los 

delegados volvieron a trabajar pero con la 

condición que reincorporen a los 

cesanteados. Hoy en la Legislatura se 

tratará un proyecto para declarar el 

transporte y otros servicios como 

esenciales. Los gremios se oponen marchan 

por la ciudad de Córdoba. Neutral



14/6/2017 06:07:37 06:07:48 00:00:11 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
TITULARES

En el Congreso de la Nación no hubo 

quorum para debatir el paro cordobés.

Neutral

14/6/2017 06:22:27 06:22:41 00:00:14
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Siendo las 6:09, el 70 pasó de manera 

habitual.

Neutral



14/6/2017 06:22:42 06:22:50 00:00:08
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Tiene razón la ONG de reclamar a las 

empresas y a la Municipalidad.

Neutral

14/6/2017 06:25:40 06:26:43 00:01:03 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

MOVIL

AM: Parece increíble que nos llame la 

atención, colectivos en la ciudad. Alegría 

para la gente que va a tener en qué 

movilizarse. Y lo que se viene con los 

colectiveros y saber qué va a pasar con los 

despedidos, están cerrados desde la 

Municipalidad y los empresarios, que no 

van a ser reincorporados.

Neutral



14/6/2017 06:26:44 06:35:53 00:09:09 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: ¿Todo funciona como debiera? a 

Esteban Rossi - Director de Transporte 

Municipal: A partir de las 00 horas del día 

de la fecha se han reestablecido todos los 

corredores el 100% de los diagramas están 

siendo cumplidos y me parece que después 

de 9 días tan difíciles, tan complejos para 

todos los cordobeses es una tranquilidad 

que esté nuevamente el servicio urbano 

prestándose. MP: ¿No hay esquema de 

seguridad? ER: No, no, el esquema que se 

implementó era dentro de esta 

emergencia, indudablemente como ha 

Neutral

14/6/2017 06:39:09 06:39:28 00:00:19 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Tras 9 días de paro, el transporte vuelve a 

circular. Hay 120 choferes despedidos.

Neutral



14/6/2017 06:14:18 06:15:47 00:01:29 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Bustos, Fredy

Lectura 

Titulos, 

Comentario

Día a Día: "Apure se motor".  FB: Hoy se 

paga el transporte, todas las líneas. El otro 

dato es que los choferes despedidos se van 

a negociar pero con todos los choferes 

trabajando.  "Traficaban 10 mil kilos de 

marihuana por el río".

Neutral

14/6/2017 06:39:54 06:40:08 00:00:14 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Piden demandar a empresas de transporte 

para compensar a pasajeros.

Neutral



14/6/2017 06:17:04 06:21:49 00:04:45 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Lectura 

Titulos, 

Comentario

La Voz: "Se juega ahora el futuro del 

servicio".  DA: Acá hay una ordenanza que 

se hizo hace 4 años, no se pudo cumplir. 

Ahora algún quilombo va a haber frente a 

la Legislatura y van a terminar aprobando la 

ley para que se aplique el servicio esencial 

en Córdoba. ¿cómo hacés para que eso 

tenga validez en cada municipio? En 

Córdoba ya hay una ordenanza ¿quién va a 

poner los colectivos, quiénes van a ser los 

choferes, dónde van a estar los colectivos 

en stand by? A nivel nacional lo quisieron 

tratar y dijeron que no, entonces a nivel 

Neutral

14/6/2017 06:08:06 06:08:12 00:00:06 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

Adelanto 

Información

Ya chequeamos lo que pasa en las paradas 

pero hay colectivos.

Neutral



14/6/2017 06:21:50 06:22:27 00:00:37 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Bustos, Fredy
Lectura 

Titulos

Alfil: "Extremismo sindical en UTA debutó 

con una derrota".

Neutral

14/6/2017 06:09:04 06:12:00 00:02:56 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JM: El 40% sumido en la pobreza que viaja 

en los colectivos, esos laburantes que 

cobran un tercio de lo que cobra un chofer. 

¿Cómo será el cara a cara? ¿Cómo será el 

día a día? ¿Qué pasó con los comerciantes 

que no tan solo están bardeados con la 

tarifa de EPEC y que en el Centro no había 

nadie?  (REPETICIÓN) A Jorge Kiener - Sec. 

Interior UTA -: Cuando uno tiene al frente a 

3500 familias y unos cuantos tarados que 

no saben como llevar la medida y vemos 

como se agrava todos los días, la verdad no 

sé qué decirle. (rpt)  (REPETICIÓN) A Pablo 

Negativa



14/6/2017 06:24:39 06:27:11 00:02:32 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Lectura 

Titulos, 

Comentario

FB: Acá nos anticipan una para el día de 

hoy: "Hoy salen todos los sindicatos a la 

calle a las 14:30 en contra de la ley de 

transporte esencial".  DA: A las 2:30 de la 

tarde en la Legislatura.  FB: En el comercio 

están muy muy preocupados.  DA: Y claro, 

tienen que pagar el medio aguinaldo. El 

sábado es feriado, el comercio tiene 

pensado trabajar horario extendido.  FB: 

¿Está confirmado que es feriado?  DA: Sí. Y 

el 20 también es feriado.

Neutral

14/6/2017 06:27:12 06:31:59 00:04:47 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, 

Fredy, Pozo, 

Alejandro

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Piden demandar a las empresas de 

transporte para compensar a los pasajeros. 

(ndc: no cita fuente)  DA: ¿Cuánta viabilidad 

tiene? basta de hacer catarsis al pedo.  A 

Ezequiel Vergara - Defensa del Consumidor -

: Hemos ingresado una demanda pidiendo 

se aplique una multa por daño punitivo, 

contra las 4 empresas de transporte para 

que las sancione con 5 millones y el destino 

final de la multa sea para los usuarios 

afectados por el servicio. Ese es el objeto 

de la demanda. El mecanismo de 

efectivización, consistiría en que los 

Neutral



14/6/2017 06:53:51 06:54:36 00:00:45 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

¿Los colectivos siguen siendo gratis? No 

tengo para pagar el cospel.  DA: No es 

gratis.  FB: "No tengo para el cospel y tomo 

4 por día ¿cómo hago?" Mucha confusión, 

desde anoche a las 0 se paga.

Neutral

14/6/2017 06:47:57 06:59:11 00:11:14 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: Dábamos cuenta ayer por la tarde de 

que las empresas de transporte le paguen a 

los usuarios por el servicio no prestado y se 

lo pongan en sus tarjetas de contacto. Esto 

fue solicitado por la Asoc. de Usuarios y 

Consumidores Unidos. a Ezequiel Vergara - 

Director Asoc. de Usuarios y Consumidores 

Unidos: Pedimos esta multa porque 

consideramos que los principales 

responsables son las empresas, está en la 

ley esto desde la última reforma el 2008, se 

prevé multa para incumplimiento de las 

empresas. Las empresas son responsables 

Neutral



14/6/2017 06:59:44 06:59:59 00:00:15 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo
Comentario

EG: Hoy con mejores noticias y mejor 

semblante. Volvió el transporte desde la 

medianoche de hoy. Buena noticia.

Positiva

14/6/2017 06:27:31 06:27:50 00:00:19
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Di Vico, 

Mariana

Lectura 

Titulos

Día a Día. Apúrese motor, el servicio será 

normal.

Neutral



14/6/2017 06:12:52 06:25:12 00:12:20 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JM: ¿El servicio es normal?  A Esteban Rossi 

- Sec. de Transporte -: Sí.  JM: Pago con la 

tarjeta, no es gratuito. ¿Desde el primer 

minuto de hoy ya no corre lo de AOITA?  

ER: No. La restricción que había sido 

levantada en el marco de la emergencia del 

transporte ya no rige.  JM: Con los choferes 

cesanteados afuera.  ER: Eso es lo que hoy 

tenemos frente a la realidad. Los choferes 

que no han sido desvinculados volvieron a 

prestar servicios y el resto será una 

discusión que por supuesto la 

Municipalidad es ajena en el ámbito en que 

Negativa

14/6/2017 06:28:52 06:29:06 00:00:14 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando
TITULARES

El transporte circula de manera normal tras 

9 días de paro de los choferes de UTA. 

Fracasó por falta de quorum en diputados 

la sesión para declarar el transporte 

servicio esencial.

Neutral



14/6/2017 06:29:16 06:29:23 00:00:07
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Di Vico, 

Mariana

Lectura 

Titulos

La Voz. Tras el fin el paro, se juega ahora el 

futuro del servicio.

Neutral

14/6/2017 06:29:24 06:29:30 00:00:06
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Lectura 

Titulos

Alfil. Extremismo sindical en UTA debutó 

con una derrota.

Neutral



14/6/2017 06:29:31 06:29:44 00:00:13
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Lectura 

Titulos

Comercio y Justicia. El servicio esencial 

contempla multas y hasta prisión.

Neutral

14/6/2017 06:33:28 06:42:00 00:08:32 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JM: Está Marcelo Marín, uno de los 

referentes de la protesta que ha tenido en 

vilo a los cordobeses. Buen día.  A Marcelo 

Marín - Delegado UTA: Quería felicitarte, es 

bueno que uno trabaje y su esfuerzo de 

frutos.  JM: Gracias Marín. ¿Cuál es la 

situación hoy con los despedidos?  MM: 

Estamos a la espera de diálogo, ya que 

nosotros hemos levantado la medida, 

hemos liberado la puerta de UTA y 

esperando que nos llamen al diálogo, es lo 

que estamos esperando.  JM: Está claro que 

a Uds. el paro se les fue desgranando. 

Negativa



14/6/2017 06:29:45 06:30:19 00:00:34
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

O: Les importó un comino los usuarios, los 

delegados tienen que tener una sanción.

Negativa

14/6/2017 06:30:20 06:33:37 00:03:17
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

O: ¿No pueden obligar que el corte sea de 

media calzada? FG: Deberían, es por el 

reclamo de taxistas, está bien que 

reclamen más seguridad, pero tener en 

cuenta que a la hora del reclamo no se 

puede cortar la calle. Sobre todo porque 

ellos lo sufren a diario. Uno supone que el 

paro irracional de la UTA va a servir  de 

algo. Hay que ver si después de lo que pasó 

después de que muchos perdieran días de 

clases, yo me imagino que habrá un punto 

de inflexión. Negativa



14/6/2017 06:34:05 06:35:50 00:01:45
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando
INFORME

Respecto a lo que se va a discutir en la 

Legislatura, que ante un conflicto se deberá 

garantizar un conjunto básico de 

prestaciones y de personal. La parte que se 

propusiese de ejercer medida de acción 

directa deberán dar pre aviso, y es bueno 

que sea por ley, sino no se tiene en cuenta 

que a la gente hay que avisarle que no va a 

tener el servicio, y además va a haber 

penas. Y podrían recibir hasta 3 días de 

arresto. Yo me imagino que esto se va a 

aprobar. La resistencia de los gremios. Ya lo 

impulsó De la Sota ahora lo impulsa 

Neutral

14/6/2017 07:01:19 07:02:07 00:00:48 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Tendrían que poner los colectivos gratis, 

mínimo 9 días.  DA: ¿Quién paga eso, de 

dónde sale la plata?  FB: No hay forma.  AP: 

No me diga que para eso quieren un 

aumento de boleto.

Neutral



14/6/2017 07:06:44 07:14:17 00:07:33 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, Pozo, 

Alejandro

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: Mestre y Negri que son diputados ayer 

sintieron una frustración absoluta. Y claro, 

se que los porteños no sufrieron 9 días sin 

transporte. Me imagino el grado de 

frustración que tienen Uds.  A Diego Mestre 

- Diputado -: Un poco sí y un poco ha 

servido la sesión para poner el tema en 

agenda. Hoy le tocó a los cordobeses pero 

mañana le puede tocar a cualquiera, 

estamos en presencia de un gremio como 

es UTA que evidentemente muchas veces 

hace paros y deja a muchas personas a pie. 

Es una ley fundamental, necesaria, 

Negativa

14/6/2017 06:49:33 06:49:43 00:00:10 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Ojalá Mestre aplique esta experiencia con 

Daniele y los municipales.

Neutral



14/6/2017 06:49:44 06:49:58 00:00:14 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Este mafioso de Saillén que vergüenza de 

dirigente.

Neutral

14/6/2017 06:49:59 06:50:07 00:00:08 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Que semanita ¿eh? Petete de vacaciones.

Neutral



14/6/2017 06:50:08 06:50:24 00:00:16 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Estás diciendo todo lo que nosotros los 

usuarios queríamos decir.

Neutral

14/6/2017 06:51:07 06:51:17 00:00:10 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Martínez, 

Jorge

INFORME

JM: Naufragó la posibilidad de decretar el 

transporte como servicio esencial.  EA: No 

le alcanzaron los votos. El paro en Córdoba 

de a poco fue tomado por los diarios 

nacionales. Llegó el debate al Congreso 

pero no pudo avanzar este tema del 

servicio esencial.

Neutral



14/6/2017 07:01:10 07:01:51 00:00:41 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

Transporte normal. Tras nueve días de 

paro, el transporte volvió a circular con 

normalidad desde la medianoche. Hoy se 

cobra boleto.

Neutral

14/6/2017 06:54:32 06:56:47 00:02:15 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JM: Está Enrique Dibo, ex asesor letrado de 

UTA ¿está bien?  A Enrique Dibo - ex Asesor 

Letrado de UTA -: Sí, efectivamente.  JM: 

¿Ud. estuvo con la intervención de UTA?  

ED: No, yo fui abogado de UTA varios años.  

JM: Sí. ¿Pero después estuvo con los 

interventores?  ED: No. Después asesoré a 

los cuerpos de delegados, no a los actuales.  

JM: Le pido una reflexión de lo que pasó.  

ED: Estoy convencido que el inicio de este 

reclamo basaba el fundamento en dos 

cuestiones que escapan a la legalidad. No 

se puede negociar paritarias en Córdoba, es 

Neutral



14/6/2017 07:03:01 07:03:23 00:00:22 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

Buscando recuperarse. Comercios abrirán 

feriados para compensar la falta de ventas 

por el paro de transporte.

Neutral

14/6/2017 07:01:12 07:02:00 00:00:48 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Cuadrado, 

Jorge

Adelanto 

Información

Hay transporte, hay un corte en el puente 

Sarmiento porque un taxista fue 

apuñalado, y hay un incendio en un edificio 

en Londres. Las imágenes son tremendas.

Neutral



14/6/2017 07:17:04 07:19:33 00:02:29 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Cuando se cae el sistema de las compañías 

telefónicas dan créditos en compensación, 

lo mismo sucede con la empresa de 

televisión por cable. Red Bus y la 

Municipalidad deberían resarcir a cada 

usuario.  DA: Todo muy lindo, pero a la 

hora de los bifes, cuando vos quieras tener 

ese resarcimiento no te lo van a dar. 

Porque no existe una legislación taxativa en 

tal sentido. Habría que hacer una demanda 

contra todos los choferes.

Negativa

14/6/2017 07:07:58 07:12:48 00:04:50 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Galfré, 

Eduardo, 

Campos, 

Jorge

INFORME, 

Comentario

Duplex Radio Universidad MP: El transporte 

volvió a su estado habitual. No lo 

califiquemos por las dudas.  EG: ¿Hay 

convocatoria al final? AF: Por WhatsApp se 

dice que si, pero Rossi desconoce el 

llamado y las empresas tampoco dicen 

nada. Salvo que lo hayan hackeado a 

Sereno parece que hay un teléfono 

descompuesto.  EG: Hoy el tema será en la 

Legislatura con el tema del servicio 

esencial. También hay una concentración 

en rechazo de esto.  AF: Si, se unirían la 

CGT Rodríguez Peña y la CGT Chacabuco. 

Neutral



14/6/2017 07:12:49 07:13:53 00:01:04 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo
INFORME

EG: Pablo Farías decía que no tenía 

información de una convocatoria del 

Ministerio de Trabajo. Hay un teléfono 

descompuesto. Hoy hay transporte normal 

desde la medianoche. Los despidos 

también se mantienen, habrá que ver 

cuales son los pasos a seguir por parte de 

Marin y los gremios que apoyan esta causa.

Neutral

14/6/2017 07:17:13 07:19:39 00:02:26 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Desiré

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: Seguimos con los taxistas con lo que ha 

pasado todos estos días. ¿Cómo ha 

afectado el paro a los taxistas? Piden el 

aumento de tarifa.  (REPETICIÓN) A Miguel 

Arias -taxista -: Sería castigarlo nuevamente 

al usuario si empezamos a cobrar la nueva 

tarifa. Se ha hecho un gran aporte, sacamos 

todos los móviles a las calles sin cobrar la 

nueva tarifa. Sacamos un 30 por ciento más 

de móviles esta semana. Nos hemos podido 

desplazar con dificultad, en el centro 

perdimos mucho tiempo. La competencia la 

entendemos, la gente en algo se tiene que 

Neutral



14/6/2017 07:28:50 07:32:20 00:03:30 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Desiré

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: Vamos a escuchar las palabras de un ex 

abogado de la UTA. (REPETICIÓN) A Enrique 

Dibo - ex asesor letrado de UTA- : Hoy no 

están dadas las condiciones. La legislación 

argentina no avala esto. Algunas bibliotecas 

toman consideraciones de la OIT. En este 

caso particular el transporte no es 

declarado esencial por la legislación 

argentina. Esto debe ser tratado a nivel 

nacional, no alcanza con una ley provincial. 

Se debe convocar a todos los actores. Es 

muy parecido a lo que se hace con los 

contadores aéreos. Hay que hacer un 

Neutral

14/6/2017 07:07:13 07:07:31 00:00:18 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Me parece bárbaro que multen a las 

empresas, pero que multen también 

cuando tienen frecuencias muy malas o por 

la falta de higiene.

Negativa



14/6/2017 07:08:12 07:09:06 00:00:54 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

SMS Mensaje 

Texto

Qué bien que pusieron esto al usuario, 9 

días de paro, te dan 2 días gratis a medida 

en el transporte, así a los usuarios se les va 

el enojo.

Positiva

14/6/2017 07:20:01 07:21:42 00:01:41 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Bustos, Fredy

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

¿Ya pasó todo lo de los choferes? ¿Y los 

que quedamos mal en el trabajo?  FB: La 

UTA tenía un abogado que es un personaje, 

nunca ha salido mucho en cámara, creo 

que es riojano. Le pregunté cómo va a salir 

con el tema de los despedidos, este 

hombre que me decía en otras 

oportunidades: "yo lo saco de taquito". 

Ayer me dijo: "hay que ver los telegramas, 

cómo fue la notificación del despido".

Neutral



14/6/2017 06:36:49 06:39:41 00:02:52
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Reportaje 

TELEFONICO

FG: ¿Es normal el servicio? A Esteban Rossi - 

Dir. de Transporte -: A partir de las 0 hora 

podemos afirmar que el transporte urbano 

está circulando conforme a los diagramas 

habituales y normales. Se ha abandonado 

este esquema de emergencia. Hoy están 

saliendo desde sus respectivas puntas de 

línea. El transporte es normal.  FG: ¿Hay 

personal suficiente para el reemplazo por 

los despedidos? ER: El 100% de la flota está 

cumpliendo el 100% de los diagramas.  FG: 

En buena hora que es normal el servicio de 

transporte. Hay un reclamo de un grupo de 

Neutral

14/6/2017 07:12:46 07:20:21 00:07:35 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JM: ¿Qué servicios quieren que sean 

esenciales y tendría el apoyo de todos, de 

oficialistas y opositores?  EA: El más 

importante tiene que ver con el transporte. 

Se lo quiere incorporar para que en caso de 

medida de fuerza se garantice una guardia 

mínima, algo similar a lo que ocurre con el 

servicio de salud, siempre se garantizan 

guardias mínimas. La idea es que ocurra 

con el transporte, para que en caso de 

paros haya un servicio mínimo. Esa es la 

intención, Unión por Córdoba tiene además 

el respaldo de Cambiemos. JM: El 

Neutral



14/6/2017 07:23:13 07:27:10 00:03:57 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JM: Les fue mal, ¿esperaban no tener los 

votos o tenían expectativas que esto 

saliera?  A Diego Mestre - Diputado 

Nacional -: Pudimos citar a una sesión 

especial y expresarnos. Este fue el primer 

proyecto que yo presenté a pocos días de 

haber asumido, convencidos que ante cada 

medida intempestiva hay miles de usuarios 

que se quedan a pié. Es vital poner en la 

mesa. Los cordobeses no tenemos un 

medio alternativo de transporte. Los 

porteños tienen los trenes, los subtes, en el 

caso de los cordobeses se quedan a pie. Por 

Neutral

14/6/2017 07:07:54 07:10:00 00:02:06 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra, 

Cuadrado, 

Jorge, 

Cardarelli, 

Mariano

INFORME

AB: Los ecos que ha dejado el paro, se verá 

qué va a pasar con este servicio esencial. 

Hace 3 años, la ley que ahora se quiere 

aprobar fue rechazada, porque los gremios 

reclamaron. Hoy en un contexto se va a 

aprobar, ¿qué cambió?  JC: Desde el vamos 

hay un gobierno distinto.  AB: Se descarta 

que se va a aprobar en el ámbito provincial. 

A nivel nacional no hubo quórum.  JC: A 

nivel nacional es más difícil. No lo veo a 

Moyano diciéndole a Macri que aprueben 

la ley.  MC: Desde las redes dicen que se 

tiene que regular como servicio esencial y 

Negativa



14/6/2017 07:09:07 07:12:41 00:03:34 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Galfré, 

Eduardo, 

Campos, 

Jorge, 

Pereyra, 

Federico

INFORME, 

Comentario

(duplex) MP: El transporte volvió a la 

frecuencia habitual, que cada uno le ponga 

la nota que quiera. EG: ¿Hay convocatoria o 

no en el Ministerio? AF: El comunicado nos 

llegó a todos. Acabamos de hablar con 

Rossi, el director de Transporte y 

desconoce ese llamado, que las empresa le 

han dicho que no se ha pedido nada, salvo 

que le hayan hackeado la página a Sereno, 

me parece que acá hay un teléfono 

descompuesto. EG: Hasta ahora los 

despidos se mantienen uy hoy me parece 

que el tema neurálgico será en la 

Neutral

14/6/2017 07:27:35 07:28:14 00:00:39 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Si los reincorporan van a quedar en nada 

estos 10 días que pasaron sin ómnibus.

Negativa



14/6/2017 07:28:15 07:28:18 00:00:03 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

El paro fue netamente político.

Negativa

14/6/2017 07:28:19 07:28:47 00:00:28 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Uno de los trabajadores echados tiene 5 

años en ERSA. O tiene que haber 3 mil 

cesanteados y 3 reincorporados.

Negativa



14/6/2017 07:28:48 07:29:17 00:00:29 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Respecto a Marín qué va a hacer con la 

gente que quedó en la calle.

Negativa

14/6/2017 07:29:18 07:29:37 00:00:19 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Los trabajadores no tienen sentido común. 

Aquí tenemos que poner lo que hay que 

poner para no los reincorporen.

Negativa



14/6/2017 07:12:48 07:13:24 00:00:36 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra
TITULARES

Transporte normal, luego de varios días de 

paro. El sistema de contingencia fue dado 

de baja. Seguirán las negociaciones por los 

choferes despedidos. Varios gremios 

marcharán en reclamo del proyecto que 

será tratado en la Legislatura para declarar 

al transporte servicio esencial.

Neutral

14/6/2017 07:39:33 07:46:04 00:06:31 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
Comentario

JM: Después de prácticamente 10 días sin 

servicio de transporte, la ciudad intentan 

volver a la normalidad. Anoche Pablo Farías 

hizo el anuncio como uno de los grandes 

éxitos de la gestión Mestre. Aunque los 

laburantes no tengan nada para festejar. 

Que el transporte hoy sea normal, quiere 

decir que vamos a tener el servicio de 

cuarta y caro que durante 10 días los 

cordobeses no tuvimos. Acá volvieron a 

sufrir como en la guerra los carenciados 

que conforman el 40% de pobres que 

muestra el INDEC que en general tienen 

Neutral



14/6/2017 07:02:00 07:02:10 00:00:10
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Di Vico, 

Mariana
TITULARES

El transporte público de pasajeros circula 

con normalidad.

Neutral

14/6/2017 07:57:22 08:00:25 00:03:03 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sabattini, 

Amadeo

INFORME, 

Comentario

AS: Pudo haberse buscado instalar un tipo 

de conflicto laboral que se avecina. Me 

parece que es claro que no se cerró del 

todo el capítulo del conflicto del transporte 

porque habrá repercusiones. También es 

cierto que el capítulo que no se cerró es el 

que de las condiciones del servicio público 

de pasajeros, es difícil recordar cómo se 

inició el conflicto. La única certeza que 

tenemos es que las condiciones en que se 

presta el servicio de transporte en 

Córdoba, no se ha modificado, con lo cual 

se hace más gravosa la sensación del saldo 

Neutral



14/6/2017 07:02:23 07:02:29 00:00:06
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Di Vico, 

Mariana
TITULARES

Diputados no logró el quórum que permitía 

declarar al transporte servicio esencial. 

Esto será discutido en la Legislatura.

Neutral

14/6/2017 08:09:48 08:12:49 00:03:01 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: Una de las tantas derivaciones del paro 

tiene que ver con la falta de clases.  

(REPETICIÓN) A Delia Provinciali - Sec. de 

Educación Provincial - : Los más afectados 

son los colegios del centro y las escuelas 

secundarias, donde los chicos provienen de 

barrios y no tenían forma de llegar a las 

escuelas, lo mismo pasaba con los 

docentes. En el nivel inicial el porcentaje de 

inasistencia fue menor y en el ámbito de la 

gestión privada prácticamente la actividad 

fue normal. El secundario se vio afectado 

por la inasistencia de los alumnos que no 

Neutral



14/6/2017 08:00:54 08:01:52 00:00:58 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

La Asoc. de usuarios y consumidores 

Unidos ratificó su pedido de sanción a las 

empresas de transporte. (REPETICIÓN) a 

Ezequiel Vergara - Director Asociación de 

Usuarios y Consumidores Unidos: Pedimos 

esta multa porque consideramos que los 

principales responsables son las empresas. 

(rpt)

Negativa

14/6/2017 07:37:14 07:39:59 00:02:45 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

INFORME, 

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

FB: Una mujer nos preguntaba si hoy había 

que pagar el boleto y nos dijo que no tenía 

plata. Nos escribe Marcela y dice: "le dije al 

chofer que no tenía para el cospel y me 

dejó viajar. Le agradezco al chofer de la 

línea 30".  DA: Esto puede pasar, pero no 

crea la gente que el chofer los va a 

levantar.  FB: Ha sido un caso excepcional. 

Hoy se paga.

Neutral



14/6/2017 07:18:43 07:21:01 00:02:18 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

AB: Lo más importante a esta hora es la 

normalidad de servicio, la modalidad de 

contingencia fue dado de baja. A esta hora 

deberían estar funcionando, con los 

horarios de siempre, con un sistema que 

funciona como usted sabe. El paro se ha 

levantado. Así se anunciaba el fin del paro.  

(REPETICIÓN) A Pablo Farías - Subsecretario 

de Tránsito -: Abandonado el sistema de 

emergencia, a partir del primer servicio del 

día 14, el usuario va a tener que cancelar su 

viaje a través de la tarjeta, aunque la 

información que queríamos que dar que el 

Negativa

14/6/2017 07:52:30 07:55:27 00:02:57 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Cardarelli, 

Mariano
Comentario

MC: Ironías, memes, algunos registros de 

gente enojada con los choferes y en 

definitiva un conflicto que tiene sus puntos 

suspensivos y tiene su correlato en las 

redes sociales.  Muchas consultas en el 

Twitter sobre cuáles son los equipos que se 

van a quedar sin whatsapp a fin de este 

mes, el 30 de junio el servicio de 

mensajería no será compatible con ciertos 

sistemas operativos.

Neutral



14/6/2017 07:55:28 07:57:07 00:01:39 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

FB: "Yo fui a la parada y le dije al chofer que 

veo todas las mañanas: Buen día, yo 

respeté su huelga, ahora le pido que 

respete la mía. Mire esta lista, acá pudo ver 

cómo hice para moverme estos días. Así 

que durante varios días voy a protestar 

pacíficamente, usando el  transporte sin 

pagar". ¿Y qué dijo el chofer? "pasá 

tranquilo, estás en tu derecho".  DA: Ya hay 

dos casos. La gente va escuchando y se va 

viralizando. Muchos van a subir gratis ¿y el 

colectivero se va a animar a decir: pagá?" Neutral

14/6/2017 07:59:17 08:00:26 00:01:09 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián

Adelanto 

Información

DC: Transporte normal en la ciudad de 

Córdoba.

Neutral



14/6/2017 07:15:03 07:22:29 00:07:26
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

FG: Fracasó la sesión en Cámara de 

Diputados donde intentaban declarar al 

transporte de pasajeros como servicio 

esencial, no alcanzaron el quorum. Se 

juntaron 80 diputados de los 129 

legisladores necesitados para empezar la 

sesión. Algunos tenían la esperanza de que 

pudiera debatirse ¿Porqué no hubo 

quorum? A Mario Negri - diputado -: Yo era 

bastante escéptico porque en general el 

FPV ya en el 2014 lo quiso declarar como 

servicio esencial al transporte público 

cuando Capitanich era Jefe de Gabinete a 

Neutral

14/6/2017 07:22:24 07:24:33 00:02:09 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Battaglino, 

Roberto
Comentario

RB: La discusión pasa por el tema de si va a 

haber o no despidos, el gremio dice que 

hay posibilidad de reincorporar los 

despedidos y la Municipalidad dice que no. 

A esta hora ninguna de las posiciones es 

tajante. Tal vez en la mesa de negociación 

haya reincorporaciones, y hayan habido 

negociaciones. El otro tema tiene que ver 

con un gesto político, que la Legislatura va 

a aprobar declarar servicio esencial el 

transporte público, que tienen que haber 

guardias mínimas, que tienen que avisarlo. 

La aplicación de la ley, pueden llegar a 

Neutral



14/6/2017 08:02:39 08:02:55 00:00:16 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián
INFORME

DC: Insistimos, transporte normal en la 

ciudad de Córdoba y cobrando el boleto.

Neutral

14/6/2017 07:30:22 07:36:12 00:05:50
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando

Reportaje 

TELEFONICO

FG: ¿Desde el Ministerio han evaluado 

alguna alternativa para recuperar las clases 

que se perdieron?  A Delia Provinciali - Sec. 

de Educación -: Saben que deben ejecutar 

su hipótesis de trabajo, revisar cuáles son 

los saberes prioritarios sobre los cuales 

tendrá que cumplir, cumplir sobre los 

aprendizajes.  FG: Tienen que centrarse en 

lo importante.  DP: Los equipos directivos y 

docentes a partir de ahora tienen que 

hacer el ajuste imprescindible para que 

aquello que es prioritario tienen que poder 

llevarlo acabo y ajustarlo a partir de la 

Neutral



14/6/2017 08:00:05 08:00:28 00:00:23 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Por favor que no los reincorporen a los que 

echaron para que sepan lo que es trabajar. 

Por favor, que cumplan, sino van a hacer lo 

mismo que hacen los delegados 

municipales.

Negativa

14/6/2017 08:00:29 08:00:46 00:00:17 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

No está todo perdido, con periodistas como 

Ud.

Neutral



14/6/2017 08:00:47 08:01:04 00:00:17 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Faltaba esta voz para que saltara lo que 

siempre decimos, que no nos podemos 

dejar manejar por minorías.

Negativa

14/6/2017 08:01:05 08:01:35 00:00:30 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Bienvenido de vuelta. La voz del pueblo. 

Gracias por decir esas palabras hermosas a 

los sindicatos que nadie se los dice.

Negativa



14/6/2017 08:01:36 08:01:47 00:00:11 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Excelente el diálogo con el representante 

de los colectiveros.

Negativa

14/6/2017 08:01:48 08:03:22 00:01:34 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

Llamado 

Telefónico, 

Comentario

Dejar a 80 personas sin trabajo es un 

horror. Soy usuaria, estoy indignada, pero 

dejarlos sin trabajo no. Que les descuenten 

los días.  JM: Después habría que analizar 

quienes son los despedidos. Capaz que en 

el medio hubo gente que quiso trabajar, lo 

apretaron y los dejaron sin trabajo y 

quienes agitaron el paro siguen. A veces al 

paro lo deciden 10 pesados y al medio 

queda la gente. Andá a punta de línea y 

decí que salís a trabajar y andá a ver como 

te va. Negativa



14/6/2017 08:08:10 08:09:11 00:01:01 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

No se pudo tratar el tema de la 

esencialidad del transporte en el Congreso.  

(REPETICIÓN) A Diego Mestre - Diputado 

Nacional -:Lo pudimos tratar, nos pudimos 

expresar. Ante cada medida intempestiva 

hay miles de usuarios que se quedan a pie. 

(rpt)

Neutral

14/6/2017 08:11:39 08:15:18 00:03:39 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba
Ortíz, Karina

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

KO: La ciudad vuelve a retomar su curso 

legal, los colectivos están circulando desde 

el primer minuto de hoy por las calles de 

Córdoba, luego de este dilatado conflicto 

que mantuvo en vilo y de a pie a todos los 

ciudadanos. Los servicios se están 

brindando con normalidad. Estamos en la 

plaza San Martín, la gente está agolpada en 

las paradas para tomar el colectivo, vienen 

bastante llenas las unidades. (imagen 

colectivo)  VA 1-: Tienen derecho a luchar 

ellos.  KO: ¿Contenta de poder tomar el 

colectivo?  VA 2-: Sí.  VA 3-: Contenta, en 

Neutral



14/6/2017 08:13:37 08:16:55 00:03:18 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JM: Habló Marín, uno de los impulsores del 

paro del transporte.  (REPETICIÓN) A 

Marcelo Marín - Delegado UTA -: Estamos a 

la espera del diálogo ya que levantamos la 

medida. Los trabajadores, ninguno va a 

quedar en la calle. (rpt)  (REPETICIÓN) A 

Enrique Dibo - ex Asesor Letrado de UTA -: 

Las dos cuestiones que fueron planteadas 

bajo ningún punto de vista tenía asidero 

legal. (rpt) (REPETICIÓN) A Esteban Rossi - 

Sec. de Transporte -: A partir de la 0 horas 

se normalizó el transporte. Las 

restricciones que tiene el servicio 

Neutral

14/6/2017 08:06:59 08:11:38 00:04:39 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián , 

Illanes, Darío

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DC: Tenemos transporte urbano de 

pasajeros de manera normal después de 9 

días de conflicto. DI: Finalmente el cuerpo 

de delegados decidió levantar el paro del 

transporte que afectó a miles de usuarios.  

(REPETICIÓN) A Sonia Beas - Delegada -: 

Vamos a seguir luchando por nuestros 

derechos, son los que nos corresponden. 

(rpt) (REPETICIÓN) A Luis (sic) Marín - 

Delegado -: Es la segunda vez que tenemos 

buena voluntad y buena onda. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Pablo Farías - Director de 

Transporte y Tránsito de la Municipalidad -: 

Neutral



14/6/2017 08:26:06 08:28:29 00:02:23 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Desiré

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: El paro dejó distintas postales y entre 

aquellas la de los trabajadores que 

perdieron su fuente de trabajo y las horas 

descontadas por llegar tarde o no poder 

llegar. Está la denuncia de las trabajadoras 

de casa de familia.  A Cristina Pereyra -Sec. 

General SINPECAF-: La empleadora debería 

pagar el taxi, pero no puede descontar los 

días. Ayer tuvimos cuatro despidos, faltan 

contabilizar los días anteriores. Quieren el 

servicio, pero no quieren pagar el taxi. Acá 

siempre la que paga las consecuencias es la 

trabajadora. Pedimos a las trabajadoras 

Negativa

14/6/2017 08:29:32 08:30:13 00:00:41 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

Día a día: "Apure ese motor".

Neutral



14/6/2017 08:17:52 08:18:47 00:00:55 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JM: Una templanza del día en que el 

transporte volvió a ser normal.  LG: 

Hablamos con los usuarios que fueron los 

que más perdieron con el paro.  VA1: 

Bronca y miedo porque en la calle no podés 

andar caminando. Los tienen que echar.  

LG: ¿Tiene en cuanto lo que gastó por día?  

VA1: 200 pesos por día.

Negativa

14/6/2017 08:18:48 08:19:42 00:00:54 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Nievas, 

Mariano
INFORME

MN: Hay dos choferes que continúan 

detenidos por los hechos del lunes de esta 

semana. Están imputados de 

entorpecimiento y compulsión ilegal a la 

huelga. A uno se le secuestró un arma 

blanca, bombas molotov y clavos 

miguelitos. En total fueron 5, algunos ya 

quedaron en libertad, pero hay 2 que 

continúan detenidos por disposición del 

fiscal Guillermo González.

Neutral



14/6/2017 08:34:51 08:37:59 00:03:08 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Tras el paro el transporte funciona con 

normalidad. Bronca y mal humor, es el 

ánimo de los usuarios.  (REPETICIÓN) A 

Usuaria de Transporte -: Miedo porque la 

gente reacciona mal. Los tienen que echar. 

(rpt)  (REPETICIÓN) A Usuario de 

Transporte 2 -: Me parece que el paro en sí 

debería tener otro tipo de movilización, no 

perjudicar al usuario sino a la parte 

empresarial. (rpt)  (REPETICIÓN) A Esteban 

Rossi - Sec. de Transporte -: Desde las 0 

horas se normalizó el servicio. Volvieron a 

prestar servicio los choferes que no fueron 

Neutral

14/6/2017 08:32:47 08:33:30 00:00:43 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Tras 9 días de paro, el transporte vuelve a 

circular. Prohibirán los paros sorpresivos en 

la Legislatura. Gremios marcharán hoy 

contra esta reglamentación.

Neutral



14/6/2017 08:33:31 08:33:36 00:00:05 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Asociación de consumidores quieren que 

multen a las empresas de transporte.

Neutral

14/6/2017 08:44:16 08:47:31 00:03:15 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JM: Consecuencias en el Hospital Pediátrico 

por el paro de transporte.  LG: El Hospital 

Pediátrico es un botón de muestra que 

hemos tomado para reflejar lo que muchos 

que no tienen como movilizarse sufrieron. 

No solo los pacientes, también los médicos 

y los enfermeros. El Pediátrico atiende a 

criaturas muy chiquitas. Muchos chiquitos 

pasaban a internación por el cuadro que 

traían.  A Dra. Silvia Ferreyra - Dir. Hospital 

Pediátrico -: Tenemos una reducción en 

cuanto al número de personas que 

concurren al hospital. Lo preocupante es 

Neutral



14/6/2017 08:49:07 08:49:21 00:00:14 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
Comentario

JM: A las 9 volvemos a poner la nota con 

Marín.

Neutral

14/6/2017 08:37:00 08:47:34 00:10:34 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Suppo, 

Verónica

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

VS: Un dato que tiene que ver con los 

choferes despedidos, a partir de las 9 y 

media va a haber una reunión de estos 

choferes con los delegados y otros 

choferes. Varios delegados están 

destruidos, sería la palabra, porque los gran 

empujado a esta situación y hoy tienen más 

de 100, 120. Es muy difícil saber la 

cantidad, ERSA me confirmó 46 y Coniferal 

29. Hay que sumar otros 40 de Aucor, y el  

número exacto que me falta es el de 

Trolebuses.  Usted participó en varias 

reuniones, lo convocó la Municipalidad, la 

Neutral



14/6/2017 08:51:57 08:52:14 00:00:17 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge

INFORME, 

MOVIL

JV: No quedan choferes detenidos por el 

conflicto del transporte, los dos detenidos 

por agredir a otro chofer, anoche 

recuperaron a libertad.

Neutral

14/6/2017 08:58:35 08:59:35 00:01:00
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Migani, 

Daniel, 

Siboldi, 

Martín

INFORME, 

Comentario

MS: Como pasajero designado, frecuencia 

normal, quizás más generosa que de 

costumbre, porque no había mucha gente 

arriba del colectivo. Creo que mucha gente 

se acostumbró. Tuve que ir a avisarle al 

chofer donde quedaban las paradas porque 

no funcionaba el timbre. Recordé que el 

principio de la protesta era por la mala 

situación de las unidades, y nadie se 

acuerda de eso. Quería compartirlo con 

ustedes.  RB: El transporte vuelve a ser 

normal con todos sus problemitas, es lo 

que tenemos.

Negativa



14/6/2017 07:53:09 07:54:23 00:01:14 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Cardarelli, 

Mariano
Comentario

MC: Hay vídeos de gente enojada que sube 

al colectivo. Gritos, discusiones, algunos 

insultos.  (Vídeo desde un colectivo) MC: 

Empezar el día así no está bueno, y la gente 

está enojada.

Negativa

14/6/2017 08:46:05 08:53:06 00:07:01 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, 

Genesir, 

Fernando

Comentario

MP: Los perdedores principales Marín, 

Saillén. Voy a leer algunos de los artículos 

de los diarios que me parecen muy 

interesantes y hacen balances. Ustedes 

hacen una huelga salvaje, a la huelga 

salvaje se la vamos a responder. Ahí sale 

Mestre, en general, todos mensajes de 

apoyo. Eso está en forma unánime, pero 

una gran mayoría esta de acuerdo con lo 

que ha pasado el día de ayer.  FG: Eso se 

veía la noche anterior en el Ministerio de 

Trabajo. Me parece que fue el comienzo 

que terminó ayer con el levantamiento del 

Negativa



14/6/2017 08:55:08 08:55:47 00:00:39 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Carballo, 

Lucrecia

Comentario, 

Facebook

VA -: Me pareció una excelente nota, 

deberían estudiar a los choferes que 

echaron, les cabe una sanción a todos, pero 

no dejar sin trabajo a quienes se lo 

merecen.  VA2  -: Suar se está perdiendo un 

actor.  VA2  -: Petete es un señor, Marín es 

un altanero.  VA2  -: Excelente Petete, lo 

que queríamos decir.  VO2  -: Gracias por 

taparle la boca a los desubicados.  LC: Unos 

de los tantos mensajes a través de las 

redes.

Neutral

14/6/2017 09:01:58 09:04:41 00:02:43 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Por el paro de transporte bajó 

sensiblemente la cantidad de consultas de 

pacientes, también la cantidad de 

embarazadas que llegaban habitualmente a 

vacunarse.  (REPETICIÓN) A Dra. Silvia 

Ferreyra - Dir. Hospital Pediátrico -: 

Notamos una reducción en cuanto al 

número de personas que concurren al 

hospital. Con el agravante que algunos ya 

ameritaban internación. (rpt) AO: Los 

gremios marcharán esta tarde hacia la 

Legislatura.  (REPETICIÓN) A Gabriel Suárez - 

Sec. Gral. LYF -: Ataca el derecho de huelga 

Neutral



14/6/2017 09:01:25 09:01:41 00:00:16 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

¿Cuándo va a ser el día en que podremos 

caminar y circular tranquilos por el centro? 

Siento que nadie se ocupa de la gente. 

Siento mucha impotencia.

Negativa

14/6/2017 09:01:42 09:01:46 00:00:04 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

¿Qué pasó con los choferes que echaron?

Neutral



14/6/2017 09:01:47 09:01:58 00:00:11 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

No estoy de acuerdo con que nadie se 

quede sin trabajo, no puede quedar en la 

nada.

Negativa

14/6/2017 09:01:59 09:02:03 00:00:04 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Al paro lo levantaron los choferes que se 

presentaron a trabajar,

Neutral



14/6/2017 09:02:04 09:02:18 00:00:14 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Está bien que les descuenten los días no 

trabajados y que no tomen de nuevo a los 

que echaron.

Negativa

14/6/2017 09:02:19 09:02:32 00:00:13 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Estaría bueno que Mestre muestre 

sensibilidad con las personas y no con las 

empresas.

Negativa



14/6/2017 09:02:33 09:02:43 00:00:10 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas
Facebook

Espero que los choferes me pidan 

disculpas. Yo  no entiendo.

Negativa

14/6/2017 09:08:40 09:16:50 00:08:10 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JM: La nota prometida, el fuerte cruce que 

tuvimos con Marín por el paro de UTA.  

(REPETICIÓN) A Marcelo Marín - Delegado 

UTA -: Estamos esperando el diálogo. 

Liberamos la puerta de UTA y esperamos el 

diálogo.  JM: ¿Quién los embaló a Uds. para 

llegar a tal punto? No consiguieron nada y 

piden que les reincorporen los choferes.  

MM: Nosotros arrancamos en un primer 

momento pidiendo las unidades, después 

salió el tema del aumento de paritarias y 

eso fue acrecentando el conflicto.  JM: Era 

lógico que Uds. pidieran elecciones, pero 

Negativa



14/6/2017 09:26:50 09:26:53 00:00:03 Juntos
LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Hay que echar a todo el que ocasione 

problemas al resto.

Neutral

14/6/2017 09:22:08 09:26:57 00:04:49 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JM: La Provincia va a hacer una evaluación 

de lo que pasó con el paro de Transporte 

que afectó la asistencia en las escuelas del 

Centro fundamentalmente. ¿Tomaron 

alguna determinación, prolongar los días de 

clases?  EA: ¿O cortar las vacaciones de 

invierno?  JM: También.  A Delia Provinciali - 

Sec. de Educación -: No. Nosotros hicimos 

un seguimiento de qué era lo que pasaba 

en las escuelas. El nivel más afectado fue el 

nivel secundario y las más afectadas fueron 

las escuelas del Centro, pero fue muy 

disimil el modo en que se vieron afectadas, 

Negativa



14/6/2017 09:26:54 09:27:03 00:00:09 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

No se debería pagar toda la semana el 

boleto. MP: Empezó Cristo a padecer.

Neutral

14/6/2017 09:43:22 09:43:40 00:00:18 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: Marín es el único culpable de lo que 

pasó. Yo le haría pagar todo el desastre que 

él cometió con la gente que no tenía un 

peso para ir a trabajar.

Negativa



14/6/2017 09:43:41 09:43:56 00:00:15 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VO: Es perfecto lo que le dijo a Marín. Lo 

que pasa es que estamos gobernados por la 

mafia.

Negativa

14/6/2017 09:43:57 09:44:15 00:00:18 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: La verdad que Marín no tiene 

vergüenza.

Negativa



14/6/2017 09:44:16 09:44:27 00:00:11 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: Los choferes deberían hacer un curso 

de comportamiento hacia el usuario.

Negativa

14/6/2017 09:44:28 09:44:50 00:00:22 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: Marin amenaza que van a parar si no 

reincorporan a los usuarios. Estoy 

indignada.

Negativa



14/6/2017 09:44:51 09:45:14 00:00:23 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VO: Un abrazo y te felicito por decir todas 

las verdades a este señor que se creyó el 

dueño de la vida de los laburantes.

Negativa

14/6/2017 09:51:50 09:53:38 00:01:48 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JM: Los comerciantes en el Centro siguen 

padeciendo.  LG: Te voy a poner un 

testimonio. Un alquiler cuesta entre 40 y 60 

mil pesos, sumale impuesto, municipal, 

provincial y electricidad  y mantener el 

personal y perdieron hasta el 70% de 

ventas por el paro. Y hoy toda la peatonal 

comienza a vallarse por la movilización de 

los gremios pasado el mediodía.  A 

Comerciante -: Con el paro tenemos un 

70% de ventas y hoy también hay 

manifestación en la Legislatura que 

también merma las ventas porque vallan 

Neutral



14/6/2017 09:45:36 09:48:15 00:02:39
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

Reviglio, 

Mónica

INFORME, 

MOVIL

MR: Estamos trabajando desde temprano 

para ver como estaba el transporte en 

Córdoba. La actividad está a pleno en el 

micro centro de la Ciudad. Los 

comerciantes están abriendo las puertas 

con otra dinámica. Hemos hablado con 

gente en las paradas de colectivo. Hay una 

mujer que va a volver a trabajar después de 

9 días porque es empleada doméstica. Hay 

gente haciendo colas en las paradas de 

colectivos. Muchos están de acuerdo con la 

medida, pero no como se implementó. Ojo 

que ya no se puede estacionar más en 

Neutral

14/6/2017 09:06:24 09:06:40 00:00:16
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

Hoy Día. El transporte vuelve a ser normal y 

pago. Vence el plazo para la inscripción de 

alianzas.

Neutral



14/6/2017 09:06:41 09:06:58 00:00:17
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

Día a Día. Apure ese motor. Hay un 

centenar de despidos. Gladys tiró varias 

bombas.

Neutral

14/6/2017 09:06:59 09:07:44 00:00:45
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

La Voz. Sergio Cortés, el Michael Jackson. 

Tras el fin del paro, se juega el futuro del 

servicio. Columna de Dómina y Sesma. El 

pejerrey volvió a Embalse.

Neutral



14/6/2017 09:08:28 09:08:35 00:00:07
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Potenza, 

Daniel

Adelanto 

Información

Volvió el transporte, la gente ya no tiene el 

problema que tenía hace una semana.

Neutral

14/6/2017 08:31:44 08:32:04 00:00:20 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario

Lectura 

Titulos

La Voz. Tras el fin del paro, se juega el 

futuro del servicio. Es la foto del diario. Los 

gastos de la huelga en la vida cotidiana de 

los cordobeses.

Neutral



14/6/2017 08:32:05 08:32:44 00:00:39 Juntos
LV3 

Córdoba

Monteagudo

, Georgina

Lectura 

Titulos

Día a Día. Apure ese motor. El servicio será 

normal. Atenas. Viene el DT de España.

Neutral

14/6/2017 09:58:34 09:59:16 00:00:42 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Marín dice que van a luchar para defender 

a los que hoy están cesanteados.  

(REPETICIÓN) A Marcelo Marín - Delegado 

UTA -: Estamos en la espera del diálogo ya 

que levantamos la medida. Ud. habla 

porque está al lado del micrófono y no 

arriba de una unidad. (rpt)  (REPETICIÓN) A 

Diego Mestre - Diputado Nacional -: 

Pudimos citar a una sesión especial lo cual 

no es poco en el Congreso. (rpt)  JM: Los 

gremios se movilizan a la Legislatura.  

(REPETICIÓN) A Gabriel Suárez - Sec. Gral. 

LYF -: No se puede tomar como servicio 

Negativa



14/6/2017 09:11:57 09:37:15 00:25:18
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Martínez, 

Carolina

Comentario, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

CM: Saludos a Andy Ferreyra que está 

enfermo. Nos encontramos en San Luis y 

Vélez Sársfield, cómo este rincón volvió a 

cobrar normalidad. Vemos a la sede de la 

UTA custodiada por policías. Quedaron 

vasos, bolsas, botellas de agua en el sector, 

post reclamo. Solamente 2 oficiales de la 

policía en el sector. Un día volvieron los 

colectivos. Hablamos cómo se le 

complicaba a los empleados llegar, y no 

dista de esta situación lo que le ocurrió a 

esta estación de servicio al lado de la UTA, 

estuvo cerrado durante 9 días. Los 

Negativa

14/6/2017 10:02:46 10:14:59 00:12:13 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Rossi, Pablo, 

Martínez, 

Jorge

Comentario

(NdC: Auspicia Hausler)  PR: Seguimos 

batallando por los mismos temas. Por 

momentos sentí con los funcionarios 

nacionales que estaban monitoreando, 

pero cuando los quería sacar al aire, no 

aparecían. Y era un tema nacional y en 

Córdoba se libró una batalla que ahora está 

librando Vidal con los docentes. Y después 

pretenden que no pase nada.  JM: Hasta los 

sindicalistas más truchos, presionan y 

aprietan pero en un momento negocian. Y 

por otro lado las mezquindades políticas, 

porque en la provincia saborearon esto 

Negativa



14/6/2017 09:38:27 09:38:36 00:00:09
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Liendo, 

Evelin
INFORME

El transporte funciona con normalidad en 

las 4 empresas.

Neutral

14/6/2017 09:05:12 09:05:59 00:00:47
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

Alfil. Extremismo sindical en UTA debutó 

con una derrota. Del Cordobazo a papelón.

Neutral



14/6/2017 10:32:24 10:32:54 00:00:30 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

González, 

Laura

Adelanto 

Información

LGO: El Banco Central mantuvo sin cambios 

las tasas de políticas monetarias y tengo 

algún número sobre los costos del paro. El 

gran número son los invisibles, lo que son 

intangibles. Pero vamos a pensar en el 

comercio y si tiene chances de recuperar.

Neutral

14/6/2017 09:47:15 09:47:40 00:00:25
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Potenza, 

Daniel
Comentario

DP. Impresionante la repercusión de la 

editorial que hiciste, es lo que piensa la 

gente.

Neutral



14/6/2017 09:57:03 10:03:37 00:06:34
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel

Comentario

AG: El asesor, "ayer me tomé un café al 

frente de la Casa Radical y había choferes 

en otra mesa, uno le dijo a otro '¿y el 

cuchillo? No se lo vio en una foto'. Yo le 

pregunté y si normalizan el gremio a ¿quién 

van a votar? Y dijeron que votarían por el 

loco, que se habrá equivocado pero fue el 

único que puso la cabeza. Yo entré en un 

estado de duda luego que me encontré con 

el gordito radical, me dijo que si termina 

bien y como quiere la gente, Mestre sale 

fortalecido y le daría un empujón para 

imponer un nombre de su cercanía. Yo sigo 

Neutral

14/6/2017 10:52:50 10:53:11 00:00:21
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
INFORME

Ningún trabajador va a quedar en la calle 

así dijo el delegado Marcelo Marín, y 

esperan que sean llamados al diálogo.

Neutral



14/6/2017 11:01:20 11:01:30 00:00:10
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Sin 

periodistas
Twitter

VO: Siempre los que salimos perdiendo 

somos los usuarios.

Negativa

14/6/2017 11:01:31 11:01:40 00:00:09
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: Gracias Lagarto, estuviste bien.

Neutral



14/6/2017 11:01:54 11:02:04 00:00:10
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Sin 

periodistas
Twitter

VO: Excelente reflexión Lagarto.

Negativa

14/6/2017 11:02:05 11:02:14 00:00:09
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Sin 

periodistas
Twitter

VA: Bravo Lagarto, así se habla totalmente 

de acuerdo.

Neutral



14/6/2017 11:08:18 11:09:44 00:01:26
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Los delegados de UTA sostienen que las 

empresas de transporte están dialogando 

con los trabajadores despedidos.  A 

Marcelo Marin -delegado AUCOR-: Vamos a 

ver de que ningún trabajador se quede en 

la calle. Estamos trabajando para resolver 

la situación. No queremos entorpecer las 

negociaciones. Ningún trabajador se va a 

quedar en la calle. Por el momento no me 

han dicho nada de una reunión en el 

Ministerio. Nosotros estamos trabajando 

normal. Neutral

14/6/2017 11:12:13 11:12:23 00:00:10 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

VA: Que el Intendente no baje la consulta 

popular. Que sea la gente la que decida.

Neutral



14/6/2017 11:12:24 11:12:46 00:00:22 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

VO: ¿Sabe cuándo se van a terminar los 

abusos de los trabajadores? cuando los 

trabajadores le hagan juicio al gremio.

Negativa

14/6/2017 11:12:47 11:13:09 00:00:22 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Estoy en desacuerdo con lo que hicieron los 

de UTA pero veo como luchan. Yo 

pertenezco a Comercio, gano 10 mil y 

nunca algo para que estemos mejor.

Negativa



14/6/2017 11:13:20 11:13:39 00:00:19 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

VO: Este paro tiene que tener 

consecuencias severas. Porque un grupo 

puso de rodillas al gobierno municipal, 

provincial y a la justicia y a los cordobeses.

Negativa

14/6/2017 11:14:01 11:14:13 00:00:12 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

VA: A mí me echaron a perder la vida con 

este paro. Marín tiene que estar en un 

psiquiátrico.

Negativa



14/6/2017 11:20:00 11:20:42 00:00:42 Juntos
LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco

TITULARES, 

MOVIL

Córdoba. Liberaron a los conductores de 

ERSA detenidos el lunes pasado. Siguen 

imputados por entorpecimiento y 

compulsión a la huelga. FC: Todo fue en el 

marco de la protesta de los choferes de la 

empresa ERSA que estaban detenidos, se 

trata de Héctor Francés y de Ariel 

Rodríguez. El fiscal Guillermo González 

ordenó su libertad.

Neutral

14/6/2017 11:28:36 11:28:47 00:00:11 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

González, 

Laura

Adelanto 

Información

Después repasamos las pérdidas que dejó 

estos días de paro.

Neutral



14/6/2017 12:02:19 12:02:49 00:00:30 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo
TITULARES

Bebés con gripe A. Uno en terapia 

intensiva. El paro hizo que muchos chicos 

no fueran llevados a tiempo y 

enfermedades respiratorias leves se 

complicaron por no haber sido atendidos a 

tiempo.

Negativa

14/6/2017 12:02:50 12:06:53 00:04:03 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, 

Vallori, 

Karina

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

GT: El transporte lleva a la gente más 

humilde. Se trata de aprobar en la 

Legislatura esta tarde un proyecto para que 

al menos en Córdoba el transporte sea 

considerado esencial.  KV: Al fin hay 

colectivos.  VO1: Ahí viene.  KV: No lo 

puede creer después de 10 días.  VO1: Y, 

qué se va a hacer.  KV: La gente no se 

olvida de los gastos extras y las 

consecuencias.   VO2: Esperemos que tenga 

alguna consecuencia, porque para los 

empleados fue bastante complicado.  KV: 

¿Qué opina lo que pasó?  VO3: Fue una 

Negativa



14/6/2017 12:25:55 12:28:36 00:02:41
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba
Flury, Alfredo

INFORME, 

Comentario

AF: El primer dato es cuánto le deberían 

devolver a los usuarios de transporte. Sería 

entre 100 y 200 por día. Hay 300 mil cortes 

de boleto por día. A razón de 200 pesos por 

pasajero. La Municipalidad y las empresas 

deberían devolver 680 millones de pesos. 

Una ONG pide solo 200 millones de pesos. 

Es obvio que ni las empresas ni la 

Municipalidad le devolverán nada a nadie. 

Igual está el pedido en la Justicia. Esta ONG 

acciona contra las empresas en base a la 

ley de Defensa del Consumidor y se 

restituya cargándose en la Red Bus.

Negativa

14/6/2017 12:22:28 12:38:00 00:15:32 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Moreno, 

Edgardo, 

Rossi, Pablo

Comentario

EM: El Mono Silvio me hizo acordar cuando 

Juez estaba enojado con Riutort y De la 

Sota y utilizó una frase bastante descortés 

por Radio Mitre. A medida que va pasando 

el tiempo, este conflicto ha sido una 

bisagra, uno tiende a pensar que 

seguramente habrá un efecto político de 

esto en las urnas, eso de algún modo 

canaliza. Sería apresurado sacar una 

conclusión, pero si hay conclusiones de 

corto plazo, cuando a uno le preguntan los 

ganadores, los perdedores, tienden a 

hablar del Gobierno Municipal, Provincial, 

Negativa



14/6/2017 12:23:19 12:25:53 00:02:34 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, 

Vallori, 

Karina

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

GT: Los médicos no se cansan de repetir 

que lleven a los niños a vacunar.  A Silvia 

Ferreyra - Dir. Hospital Pediátrico -: Los dos 

pacientes que tenemos con esta patología 

son pacientes que les correspondía la 

vacunación y no fueron vacunados.  KV: La 

semana pasada una mujer murió por esta 

patología, por eso los médicos insisten con 

la vacunación.  SF: Los niños necesitan dos 

dosis de refuerzo.  KV: Este año el paro de 

ómnibus complicó la situación.  SF: El paro 

afectó las últimas dos semanas, porque si 

bien la consulta disminuyó, llegaban ya al 

Neutral

14/6/2017 12:40:42 12:46:55 00:06:13 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, 

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO

GT: Como si no hubiéramos tenido caos, 

esta tarde va a ser complicada, gremios van 

a realizar una manifestación en oposición a 

una iniciativa que va a llegar a la legislatura 

declarando al transporte como servicio 

esencial. Una situación como el paro 

salvaje no puede volver a repetirse. Es por 

eso que se va a llevar adelante esta 

iniciativa que no ha podido prosperar en el 

Congreso porque Cambiemos no tiene el 

número suficiente de votos como para 

imponer el tratamiento de algo esencial. 

No es posible que la protesta pueda afectar 

Neutral



14/6/2017 12:57:54 12:59:46 00:01:52 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

González, 

Laura
INFORME

LGO: El intento de cálculo de las pérdidas 

económicas que dejaron los días de paro, 

por facturación de las 3 prestatarias, más 

TAMSE son 60 millones de pesos, más la 

seguridad aledaña, ayer tuvimos 400 

coches, 2 motociclistas, un móvil y 2 

gendarmes en cada unidad. El comercio, si 

uno hace una proyección de 10 días de 

paro, si la pérdida es de la mitad, es de 50 

millones de pesos. Si tomás que solamente 

la mitad de las venta son registradas 

podrían ser 200 millones de pesos. En la 

justicia se declararon días inhábiles. En las 

Negativa

14/6/2017 12:58:02 12:59:01 00:00:59
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián

Adelanto 

Información

A VA -: Somos rehenes del mismo sistema, 

pero no te queda otra, tenés que salir.  A 

comerciante -: Hay que poner la mejor cara 

y arrancar de vuelta.  AA: Después de 9 días 

consecutivos el transporte volvió a 

funcionar con normalidad. Consecuencias, 

muchas. Desde el Ministerio de Educación 

se anunció que los docentes tendrán que 

revisar contenidos para llegar a tiempo con 

los programas.

Neutral



14/6/2017 13:02:01 13:07:05 00:05:04
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián, Ortíz, 

Karina, 

Franco, Silvia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

AA: Hoy el transporte funciona con 

normalidad.  SF: Los usuarios tuvieron que 

padecer 9 días sin el servicio.  Hoy fueron 

resignados y con bronca a la parada del 

colectivo. Quienes también padecieron el 

problema fueron los comerciantes del 

centro, cayeron y mucho las ventas.  A VA1 -

: Me complicó bastante pero ahora bien, 

contenta.  KO: Luego de 9 días de paro la 

ciudad recupera su fisonomía habitual.  A 

VA2 -: El trabajo me tuvo que pagar los 

taxis, es la única forma que pude ir.  A VO -: 

Un poco preocupado por cómo se resolvió, 

Negativa

14/6/2017 12:51:50 12:53:36 00:01:46 Juntos
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

INFORME, 

MOVIL

JPV: El costo que van a tener que pagar los 

choferes de UTA que manifestaron durante 

9 días, totaliza con todas las empresas, 158 

despidos en total, de los cuales 39 son de 

TAMSE, 30 de Coniferal, 46 de ERSA y 43 de 

Aucor. Esto es innegociable dijo el 

Intendente. Los empresarios por lo que 

pude chequear están muy irritados. 

Atención a este otro dato, el descuento por 

chofer, un chofer que tiene 15 años de 

antigüedad, por los 9 días de paro, 14 mil 

pesos se le van a descontar a cada chofer. 

Si tiene más años, el descuento puede ser 

Neutral



14/6/2017 13:25:58 13:33:33 00:07:35
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Origlia, 

Gabriela, 

Álvarez, 

Adrián, Ortíz, 

Karina, 

Franco, Silvia

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO

SF. Los coletazos que dejaron los 9 días de 

paro en el transporte. Una denuncia que 

hace una asociación de usuarios, quieren 

dinero que se les retribuya. AA: Piden que 

se multe a las empresas con 5 millones de 

pesos y ese dinero se distribuya entre los 

usuarios.  KO: La Asociación Usuarios y 

Consumidores Unidos realizó una 

presentación judicial para que se multe con 

5 millones de pesos a cada empresa.  A 

Ezequiel Vergara - Usuario y Consumidores 

Unidos -: La presentación consiste en una 

multa y la idea es un castigo a la empresa. 

Neutral

14/6/2017 13:02:54 13:04:15 00:01:21 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel
TITULARES

Hoy normal el transporte de pasajeros.

Neutral



14/6/2017 13:30:05 13:35:01 00:04:56
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge, 

Wayar, 

Víctor, 

Gamboa, 

Valeria , 

Pereyra, 

Federico

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Con absoluta normalidad se está prestando 

el servicio del transporte. FP: Esteban Rossi 

lo confirmó. (REPETICIÓN) A Esteban Rossi -

Sec. Transporte Municipal-: En este 

momento es absolutamente normal. Todos 

los corredores tomaron servicio a las 0 hs. 

Hasta el mediodía no tenemos reporte de 

ninguna complicación, todo se está 

cumpliendo con normalidad. (REPETICIÓN) 

A Marcelo Marin -Delegado-: Estamos 

esperando que nos llamen para que se 

resuelva la situación. No queremos 

entorpecer las negociaciones, no queremos 

Neutral

14/6/2017 13:09:03 13:16:43 00:07:40 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel, 

Reviglio, 

Mónica, 

Malmoria, 

Mónica

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DM: Finalmente terminó el paro. Se lo 

cronicábamos ayer, de todas maneras la 

normalidad recién llegó después de 

medianoche. Las autoridades a media 

mañana hicieron un balance porque 

hubieron inconvenientes con Trolebuses, el 

problema estaba derivado por la 

manifestación del Puente Sarmiento. 

Aparentemente todo estuvo bien.  A 

Esteban Rossi - Sec. de Transporte -: Había 

algún temor que hubiera alguna represalia 

de parte de los usuarios, pero gracias a que 

se han comportado una vez más los 

Neutral



14/6/2017 14:20:33 14:23:23 00:02:50
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Tolchinsky, 

Federico, 

Ravalli, José

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JR: Serían 158 los trabajadores despedidos, 

más o menos sería así el desglosado:  30 de 

Coniferal, 45 de ERSA, 40 y pico de AUCOR 

y cerca de 40 de la TAMSE. Hay descuentos 

de hasta 14 mil pesos. FT: Eso sería en la 

mayoría.  JR: Se adelantó la sesión de la 

Legislatura, los gremios se convocaron a las 

14. Ya me dicen desde el SEP y la CGT que 

si se aprueba es muy seguro que van a ir a 

la justicia.  A Sergio Castro - SEP -: Nos 

vemos preocupados y qué casualidad que 

se aproxima una campaña electoral y 

quieren quedar bien con la comunidad, 

Negativa

14/6/2017 14:25:10 14:26:40 00:01:30 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando
INFORME

FG: 158 choferes son los despedidos, en 

descuentos hasta 14 mil pesos, un alto 

costo por el paro. El relevamiento que 

hicimos con fuentes empresariales y 

municipales revelan estos datos. 39 de 

TAMSE 30 de Coniferal, 46 de ERSA y 43 de 

Aucor, para trabajadores de antigüedad se 

aplica descuentos de 14 mil pesos, 

corresponde a 7 mil de presentismo y el 

resto proporcional por día no trabajado. Se 

celebrará una audiencia en el marco de la 

conciliación. El dato es este, hemos podido 

conseguir esto.

Neutral



14/6/2017 14:51:17 14:51:56 00:00:39
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José INFORME

JR: Son 158 despedidos, Coniferal 30, Aucor 

43, Ersa 46. los descuentos son de entre 6 

mil y 14 mil pesos. Además, hay 30 

despidos en estudio, 30 personas más 

operadoras, dentro de la Tamse que 

podrían seguir dentro del curso de los 

mismos despidos.

Neutral

14/6/2017 15:50:34 15:50:52 00:00:18
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Quisiera saber el paso a paso de la 

Legislatura ojalá salga la medida así no 

paran la ciudad como lo hicieron

Neutral



14/6/2017 15:50:53 15:51:15 00:00:22
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Que bueno que se haya solucionado el 

transporte en Córdoba, hay otro 

movimiento, otras caras, y  mejor que no 

tengo que pagar taxi para ir a trabajar

Neutral

14/6/2017 15:51:45 15:51:58 00:00:13
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Hoy ya pude salir al centro a hacer trámites 

así que en buena hora que todo se haya 

normalizado

Neutral



14/6/2017 15:56:27 15:56:36 00:00:09
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Que buena que está la calle con transporte 

y que podemos ir a donde queremos

Neutral

14/6/2017 15:52:22 15:53:53 00:01:31
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Pedrotti, 

Rodolfo, 

Ravalli, José

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

RP: Todavía continúa la sesión en la 

Legislatura, todavía no se ha votado.  A 

Daniel Juez - Legislador-: Estamos a favor 

que alguien tiene que defender los 

intereses de un sector de los trabajadores. 

Esta práctica que tienen los sectores 

gremiales de que otras prácticas no se 

desarrollen normalmente. Esta es una ley 

que tiene que modificarse en el Congreso 

de la Nación.  RP: A esta hora en las 

inmediaciones de la Legislatura allí se están 

manifestando diferentes gremios como el 

de SURRBAC.  JR: Nos están mandando la 

Neutral



14/6/2017 16:08:13 16:08:31 00:00:18
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Estoy escuchando el tema de los choferes, 

y que van a sacar un decreto para que esto 

no vuelva a ocurrir, me parece muy bien

Neutral

14/6/2017 16:08:35 16:08:50 00:00:15
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Ahora los legisladores se van a poner las 

pilas para conformar a los cordobeses, 

llegaron tarde. Lamento que se vengan a 

poner las pilas a esta hora

Neutral



14/6/2017 15:07:00 15:08:00 00:01:00
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge, 

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JV: En una sesión que se anticipó en cuanto 

a su inicio, continúan exponiendo los 

legisladores de las diferentes bancadas en 

relación a este proyecto impulsado por el 

oficialismo. En estos momentos esto dice 

Aurelio García Elorrio.  A Aurrelio García 

Elorrio -Legislador - : Fíjense las espadas 

laborales de Unión Por Córdoba hoy no 

están aquí porque tienen que responder a 

sus bases, antes que a la responsabilidad de 

legislar por los cordobeses. Tienen que 

darse cuenta que ahí está su poder político, 

entonces no vaya a ser que la paz social se 

Neutral

14/6/2017 16:21:34 16:24:21 00:02:47 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AC: Está interrumpido el tránsito vehicular 

en Av. Colón y Gral Paz. Nos encontramos 

en la Deán Funes, se desarrolló el acto de la 

CGT el principal orador, Mauricio Saillén, 

hubo un militante de izquierda que 

también estuvo en la locución, el Legislador 

Salas también tuvo un duro discurso contra 

el proyecto. Transitar es un caos, los 

comerciantes dicen que es el décimo día 

que no pueden trabajar. Las vallas están 

desde las 9 de la mañana. Está sentado un 

comerciante, en la silla de un bar viendo 

que pasa, A Ruben Maidana -Maidana 

Neutral



14/6/2017 14:29:08 14:32:04 00:02:56
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Tolchinsky, 

Federico
INFORME

FT: Arrancamos con un emoticón de vuelta 

al mundo. Es para aludir a los cambios que 

se están dando en la Argentina, en 

Córdoba, en general, impresionantes 

cambios culturales que influyeron y mucho. 

Que ayudaron a que se construyera el feliz 

desenlace, que se dio ayer en la crisis del 

transporte, después de muchísimo esfuerzo 

y sacrificio del conjunto social. Por lo que 

se sabe hasta ahora creo que el desenlace 

ha sido muy positivo, enorme a futuro. El 

precedente que se sentó ayer, es muy 

bueno, esto que de los choferes huelguistas 

Neutral

14/6/2017 16:48:31 16:50:24 00:01:53
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Pedrotti, 

Rodolfo
INFORME

RP: Orlando Arduh está habalndo es el 

anteúltimo orador en esta sesión en la que 

se trata de modificar este código de 

convivencia y hacer del transporte un 

servicio esencial. Una vez que terminen de 

hablar se va a votar y se va a cerrar el 

proyecto. Afuera de la Legislatura está todo 

vallado. Del otro lado está el SURRBAC. Hay 

unos 400 trabajadores. Del otro lado está la 

otra CGT encabezada por José Pihen. Son 

unos 200 manifestantes más que están 

manifestándose en contra de este proyecto Neutral



14/6/2017 17:03:53 17:06:35 00:02:42
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

El servicio de transporte se presta con 

normalidad. (REPETICIÓN) A Esteban Rossi -

Sec. Transporte Municipal-: Es normal 

todos los corredores que tomaron servicio 

a partir de las 0 horas que es cuando 

salíamos de este plan de emergencia, a 

esta hora no tenemos reporte de ninguna 

complicación. (rpt) Por su parte, el 

delegado de AUCOR insistió que los 

choferes se queden sin trabajo. 

(REPETICIÓN) A Marcelo Marin -Delegado 

AUCOR: Estamos esperando que nos 

llamen, estamos dejando trabajar al gremio 

Neutral

14/6/2017 17:41:17 17:42:22 00:01:05 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Castellano, 

Leonardo, 

Toni, 

Daniela, 

Carpio, 

Andrés

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Córdoba. Estiman que las ventas en 

comercios cayeron en un 50 por ciento por 

el prolongado conflicto con el transporte. A 

Horacio Busso -Presidente de la Cámara-: 

Fue lamentable, lo evaluamos muy 

negativo para lo que podría haber sido un 

buen mes. El mes de junio podría haber 

sido el despliegue definitivo del comercio, 

junio no va a ser bueno. Son casi 10 días 

porque con el tratamiento de la Legislatura, 

las manifestaciones en el centro hacen que 

nuevamente la gente no venga a comprar 

al área central cuando estamos a 72 horas 

Neutral



14/6/2017 19:45:58 19:53:59 00:08:01
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Fernández 

Echegaray, 

Luis

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LFE: La legislatura aprobó el proyecto. AC: 

Los ómnibus transitaron normalmente. No 

hubo quejas de los pasajeros. No significa 

que no hayan habido cortes. Pasado el 

mediodía, se llevó  acabo un acto en Dean 

Funes y Gral Paz, la CGT Rodriguez Peña, 

encabezado el acto por Saillén. Habló Salas, 

Legislador que no estaba en la Legislatura 

en el momento en que se trataba la ley. 

Pihen es Legislador oficialista. Es además 

Sec. Gral de los Empleados Públicos. Una 

vez que finalizó el acto, hablamos con 

Pihen.  (REPETICIÓN) A José Pihen -

Neutral

14/6/2017 19:59:12 19:59:51 00:00:39 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario

FC: Día cuasi normal en Córdoba. El paro se 

levantó, el transporte sigue siendo el 

mismo que estaba antes.

Neutral



14/6/2017 19:58:47 19:59:27 00:00:40 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Ronco, 

Hernán, Díaz, 

Daniel

Adelanto 

Información, 

Reportaje 

GRABADO

HR: Se ha normalizado el servicio de 

transporte y hubo actividad en la 

Legislatura DD: Adentro y afuera. 

Finalmente, la unicameral aprobó la ley, en 

este caso, para los servicios esenciales.   A 

Entrevistado - sin identificar- : Nosotros 

hemos consultado a nuestros asesores y 

creo que Unión por Córdoba también lo 

hizo, así que no nos parece ilegal,  nos 

parece más que oportuno una ley de esta 

forma a niverl provincial que garantice a los 

cordobeses a tener en su momento un 

trabajo digno, normal y trabajando en 

Neutral

14/6/2017 19:59:13 19:59:28 00:00:15 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Ronco, 

Hernán, Díaz, 

Daniel

Adelanto 

Información, 

Reportaje 

GRABADO

HR: La normalización del servicio de 

transporte y muchos usuarios que quieren 

demandar a las empresas.  A VO: Gracias,  

que se han comportado una vez más los 

usuarios a la altura de las circunstancias

Neutral



14/6/2017 20:00:53 20:10:09 00:09:16 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME

FC: ¿Anduviste por el Centro? PF: No, pobre 

la gente del Centro. FC: Por suerte no pasó 

nada. PF: No va nadie al centro, cientos de 

policía en la Legislatura. Está para andar 

haciendo prevención, con el paro ¿Cuántos 

había afectados? FC: Eso decía un grupo de 

taxistas, corte total en el Puente 

Sarmiento. Apuñalaron a dos taxistas, se 

quejaron que la policía estuvo destinado al 

operativo de UTA. Hubo una reunión con 

Hak, ha prometido la instalación de GPS a 

los móviles. Al mediodía el caos en el 

Centro de Córdoba. No nos merecemos 

Neutral

14/6/2017 20:13:27 20:18:11 00:04:44 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Díaz, Daniel, 

Zegarra, Luis

INFORME, 

Twitter

DD: Volvemos al tema de la Legislatura.  LZ: 

Los que más se han manifestado han 

expresado rechazo a la ley. La UEPC, lo 

llamó mamarracho legislativo y dijeron que 

no van a pedir permiso para defender sus 

derechos. El SEP hizo un retuit anti huelga. 

El SUOEM había convocado una asamblea y 

estuvieron al frente de la Legislatura. 

Saillén, dice que hay una sola bandera por 

la lucha de los trabajadores. El SURRBAC ha 

estado presente en todos estos hechos. 

Olivero también repudió el avance de la ley 

acusando al PJ, la UCR y al PRO. Ley nefasta 

Neutral



14/6/2017 20:12:51 20:13:37 00:00:46
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo

Adelanto 

Información

En minutos, la reunión reservada de UTA 

Nacional hace minutos, recibió a los 

choferes despedidos. Kiener se 

comprometió a hacer todo lo posible para 

que los reincorporen. En instantes, Marin el 

Delegado de Aucor, el impulsor del paro, 

responde a todo en Teleocho Noticias, en 

instantes.

Neutral

14/6/2017 20:21:34 20:21:55 00:00:21 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Whatsapp

Mestre es un mentiroso, vuelven todos los 

choferes a laburar. PF: ¿Volvió? FC: Mestre 

no tiene poder de decisión, salvo en 

TAMSE.

Neutral



14/6/2017 20:01:16 20:10:26 00:09:10 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Ronco, 

Hernán, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

HR: Una ley que declara servicio esencial al 

transporte urbano de pasajeros. El centro 

quedó totalmente completo de policías. 

Estuvo la manifestación a cuadras de la 

Unicameral. La ley se puso en marcha y 

dicen que su aplicación es inminente. 

Algunos bloques que siempre han estado 

en contra de las acciones del oficialismo se 

retiraron del recinto.  A Entrevistado -

Legislador-: Además esto es muy sencillo. 

Yo le preguntaría si usted está de acuerdo 

en que alguien que salga a trabajar a las 6 

de la mañana se encuentra con que 5 

Neutral

14/6/2017 20:10:45 20:13:26 00:02:41 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Ronco, 

Hernán, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

HR: Se ha normalizado el transporte. Cada 

paro implica sacudones en la economía. 

Son muchos los millones de pesos que 

perdió la Provincia. Esto dejó huellas.  

(REPETICION) A Esteban Rossi - Sec. de 

Transporte -: Había algún temor de algún 

tipo de represalia por parte de los usuarios. 

Una vez más se han comportado a la altura 

de las circunstancias y tenemos un 

transporte normal y tranquilo. A partir de 

las 0 horas ya se paga. Se sale del esquema 

de emergencia entonces volvemos al 

funcionamiento normal. Tomamos 

Neutral



14/6/2017 19:59:14 19:59:38 00:00:24
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

Gestiones por choferes despedidos. UTA 

Nacional se reunió por primera vez con los 

choferes despedidos. Fue con Jorge Kiener, 

son 158 los trabajadores despedidos. 

Kiener dijo que hará lo posible.

Neutral

14/6/2017 19:59:59 20:00:24 00:00:25
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

El centro, otra vez cercado. Los gremios 

marcharon por el proyecto a tratar. Los 

comerciantes, indignados.

Neutral



14/6/2017 20:31:05 20:47:52 00:16:47
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

Reportaje en 

PISO

CGP: Después del paro de transporte,  hoy 

hubo una reunión reservada entre choferes 

despedidos y UTA Nacional.  GL:  Fue la 

reunión entre Kiener y 250 personas,  entre 

delegados y despedidos. Según 

trascendidos fue en Guiñazú, la UTA se 

comprometió a hacer gestiones posibles 

para lograr reincorporaciones.  P: 158 

echados y descuentos por 14 mil pesos. De 

cesanteados, 39 serían de Tamse, 43 de 

Coniferal y 43 de ERSA. El encuentro que se 

desarrolló en el predio de la UTA, fue de 

cinco horas y tuvo como objetivo brindar 

Neutral

14/6/2017 20:56:32 20:56:58 00:00:26 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Daniel TITULARES

Ya es ley. Los legisladores votaron el 

proyecto impulsado por el ejecutivo. Para 

hacer esenciales los servicios entre ellos el 

transporte.

Neutral



14/6/2017 20:56:59 20:57:16 00:00:17 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Daniel TITULARES

Afuera, la protesta. Hubo forcejeos entre la 

policía y asociaciones gremiales.

Neutral

14/6/2017 21:01:51 21:03:36 00:01:45 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Ronco, 

Hernán, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

HR: Hay gente muy indignada. Quieren que 

las empresas paguen una multa para 

resarcir los daños por el paro.  

(REPETICION) A Exequiel Vergara - 

Asociación Usuarios y Consumidores -: 

Hemos puesto una demanda sobre las 

cuatro empresas principales. Es una acción 

civil en el marco de la defensa del 

consumidor. Pedimos una multa por 

incumplimiento de sus deberes legales y 

contractuales. Es clara la falta de previsión 

de las empresas. No discutimos la culpa 

sino la responsabilidad de prestar el 

Neutral



14/6/2017 20:58:37 21:01:50 00:03:13 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Ronco, 

Hernán, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

HR: Es el día después del primer día de 

paro.  DD: Así lo plantean los cordobeses 

que se encontraban con las unidades de 

transporte. Empezaron a funcionar con 

normalidad todas las instituciones.  

(REPETICION) A  VA: Gracias a dios, yo soy 

empleada doméstica, perdí mucho dinero, 

después veo como hago. (Rpt) 

(REPETICION)  A VA 2: Una jubilada tuvo 

que hacer un sacrificio tremendo (Rpt) 

(REPETICION)  A VA 3: Tengo que ir a hacer 

un trámite y no lo podía hacer. (Rpt) 

(REPETICION)  A VO: Lo que reclaman es 

Neutral

15/6/2017 06:03:02 06:06:29 00:03:27 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Campos, 

Jorge

INFORME, 

Comentario

JC: Día con mucha información relacionada 

con mucho del día después de lo que 

fueron las 9 jornadas de paro del servicio 

de transporte. MP: Por suerte ayer todo 

fue tranquilo, predominó la cordura. JC: El 

otro gran tema central, finalmente se 

aprobó la ley de servicios esenciales, que 

generó un operativo cerrojo en la 

Legislatura, hubo discursos. Otro tema que 

está relacionado con los comercios, 

siempre respetando a los gremios, hay 

otros sectores que se ven perjudicados y 

eso se ve reflejado en algunos datos 

Neutral



15/6/2017 06:05:23 06:11:56 00:06:33
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel
Comentario

MC: ¿Qué le importa más a los argentinos 

el aumento del desempleo o las 

elecciones? Tenemos la radiografía de lo 

que genera enorme angustia, la cifra del 

desempleo que ronda el 9,2%. Toda la 

gente que está sin trabajo y que está 

buscando trabajo. Toda la gente que no 

tiene calificación para postularse. Vamos a 

buscar a especialistas que lean lo que 

significa por ejemplo, el desempleo en 

Córdoba llegó a 9,6%, prácticamente el 

10% afectado por el drama de la falta de 

empleo. En Resistencia, Chaco no hay 

Negativa

15/6/2017 06:03:30 06:04:06 00:00:36 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
TITULARES

Aprobaron la esencialidad en el transporte. 

Especialistas en derechos advierten que la 

ley podría ser tachada de inconstitucional. 

Le prometen a los cesanteados 

reincorporarlos si renuncian a los fueros los 

delegados.

Neutral



15/6/2017 06:18:57 06:19:31 00:00:34
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

González, 

Lucía
INFORME

LG: Las derivaciones del paro, comentarios 

por la nota en la que hay 158 despedidos, y 

el otro tema es el transporte como servicio 

esencial, hay una encuesta en Cadena 

3.com. 90% ha votado porque el transporte 

es un servicio esencial.

Negativa

15/6/2017 06:28:02 06:38:08 00:10:06 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: Una reunión que se realizó en el predio 

de UTA, reunión de choferes con dirigentes 

de UTA, incluido Kiener. Lo que ha 

trascendido de la reunión de ayer, una 

reunión cerrada, es que la condición era 

que tenían que renunciar los delegados a 

fin de que la UTA llevase adelante las 

gestiones. Quien fue el personaje más 

representativo de este paro, la figura que 

acaparó todos los micrófonos y cámaras, es 

Marcelo Marín. A Marcelo Marín - 

Delegado Aucor: Los protagonistas de esto 

fueron los trabajadores, nosotros solo 

Neutral



15/6/2017 06:32:45 06:33:05 00:00:20 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Pozo, 

Alejandro

Lectura 

Titulos

Día a Día: "Choferes, 175 sin trabajar y 

quitas de 14 mil pesos". "La desocupación, 

unas 67 mil personas no tienen empleo".

Neutral

15/6/2017 06:33:25 06:35:05 00:01:40 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Lectura 

Titulos, 

Comentario

(ndc: no cita fuente del diario) "Usuarios de 

la telefonía celular de Europa no van a 

pagar costos extras por la utilización de 

servicios por más que no estén en su país, 

es el uso del roaming". "Choferes buscan 

ahora revertir los despidos". "Emotivo 

apoyo a Peca Soriano". FB: Anduvo Marín 

ahí, con el Peca.

Neutral



15/6/2017 06:15:41 06:21:30 00:05:49 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Martínez, 

Jorge

Comentario

JM: Atentos. Mestre quiere aprovechar el 

envión de este conflicto con los choferes 

para sacar una consulta popular. Preguntas 

que tienen respuesta casi obvias. 

Obviamente que esta consulta pretende 

Mestre que eso lo avale. Si bien hay dudas 

le van a preguntar a la gente cosas obvias. 

Lo hace para potenciarse él, para decir 

vean como la gente me respalda a mí. En 

realidad todo el mundo piensa lo mismo. 

Dice, asambleas ¿está de acuerdo que las 

asambleas se hagan fuera del horario de 

trabajo? ¿Qué creen que va a decir la 

Negativa

15/6/2017 06:25:55 06:28:59 00:03:04 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO

JM: ¿Qué pasa con la reincorporación de 

choferes despedidos? En principio no los 

quieren reincorporar, pero ahora intervino 

la UTA Nacional y ha dicho, muchachos 

vamos a hacer lo posible, con una 

condición, que renuncien a loss fueros los 

delegados y se queden relegados y los 

reincorporamos. Estos delegados pusieron 

en jaque la decisión de UTA Nacional. 

Obviamente que con ese argumento, dicen 

quieren que estén adentro, que renuncien. 

Acá nadie peca de inocente. EA: No parece 

ser tan sencillo que un delegado renuncie a 

Neutral



15/6/2017 06:45:52 06:45:59 00:00:07 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

En total fueron 175 choferes los 

despedidos, y descuentos para todos de 

hasta 14 mil pesos.

Neutral

15/6/2017 07:02:56 07:03:09 00:00:13 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

Después del paro. Reincomporarían a los 

despedidos si renuncian los delegados.

Neutral



15/6/2017 07:09:51 07:14:09 00:04:18 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EG: Teníamos la información de que ayer 

hubo una reunión con la UTA donde se 

estaría negociando la renuncia de ustedes 

¿Esto es así? A Marcelo Marin -delegado 

AUCOR-: Por como nos dicen los 

compañeros es así. Quien les habla no tiene 

ningún tipo de problema en hacer esa 

renuncia. Igual hoy nos vamos a reunir para 

ver los pasos a seguir. El que avisa no 

traiciona. Hemos dado muchos pasos al 

costado, pero no significa que no tenemos 

fuerza, no tenemos apoyo y que estamos 

solos. Nosotros queremos una inmediata 

Negativa

15/6/2017 07:14:01 07:14:07 00:00:06 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

VO: Estos son antidemocráticos. Estos 

caraduras.

Negativa



15/6/2017 07:14:08 07:14:24 00:00:16 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

VO: El Intendente se cansó de decir que no 

los iban a reincorporar. En esas reuniones 

secretas van a estar todos trabajando.

Negativa

15/6/2017 07:14:25 07:14:40 00:00:15 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

VA: Con los choferes que los echó ganará 

las elecciones, pero si vuelve alguno nadie 

lo va a votar.

Negativa



15/6/2017 07:14:41 07:15:07 00:00:26 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

VO: Quiere subestimar la inteligencia de los 

cordobeses con esa encuesta estúpida. Que 

gobierne para la gente.

Negativa

15/6/2017 06:58:18 07:03:02 00:04:44 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Pozo, 

Alejandro

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

AP: Los comerciantes que están al frente de 

la Legislatura no están contentos, tras la 

cantidad de días de paro, ayer hubo 

reclamos al frente de la Legislatura, 

tuvieron que vallar y fue un día más 

perdido de trabajo. No saben qué hacer.  A 

comerciante -: No se aguanta más, cierran, 

ponen rejas, yo no puedo trabajar y tengo 

que pagar lo mismo el alquiler y los 

empleados. 6 días sin trabajar y hoy 

tampoco.  AP: ¿Cómo hicieron con el paro 

de colectivos?  C: Seguimos trabajando 

pero sin público, la gente no venía al centro 

Neutral



15/6/2017 06:32:54 06:42:50 00:09:56
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel

Reportaje 

TELEFONICO

MC: ¿Estará entre los temas que les 

interesa a los cordobeses declarar al 

transporte servicio esencial en Córdoba? 

Hubo una mayoría muy clara.  A Carlos 

Gutiérrez - legislador -: Más del 80%.  MC: 

Plantean una cuestión técnica, Córdoba 

puede o no legislar en un tema, que es una 

prerrogativa del Congreso de la Nación. 

¿Ustedes tienen asesores que le dijeron 

que sí? CG: Por supuesto, cuando el 

Ejecutivo envía este proyecto lo envía 

revisado en su legalidad por la fiscalía. 

Además este tema de la no 

Neutral

15/6/2017 08:01:57 08:02:18 00:00:21 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba
Pérez, Néstor TITULARES

Los choferes despedidos se reunieron con 

Jorge Kiener, el encuentro apuntó a dar 

contención a los 158 trabajadores que 

perdieron sus puestos de trabajo.

Neutral



15/6/2017 08:29:27 08:31:48 00:02:21 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián , 

Illanes, Darío

INFORME

DC: Son 158 los choferes despedidos luego 

del conflicto, va a haber descuentos de 14 

mil pesos se estima, dato de Cadena 3 para 

cada chofer. La Municipalidad mantiene la 

postura: los despidos no se negocian, los 

descuentos por los días no trabajados 

tampoco. UTA Nacional pide que los 

delegados revean su posición. Todo esto es 

un combo de la actualización de la 

información. Una reunión ayer importante 

con el interventor de UTA en Córdoba.  DI: 

Más de 150 choferes despedidos por el 

conflicto. Hubo un acercamiento entre 

Neutral

15/6/2017 08:41:08 08:51:41 00:10:33 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Suppo, 

Verónica

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

VS: Sigue habiendo repercusiones 

vinculadas con el fin del conflicto del 

transporte. Efectivamente esto que había 

dicho Mestre de una consulta popular, 

anoche envió el Intendente al Concejo el 

proyecto que son aproximadamente 21 

páginas, y tiene 4 preguntas para esta 

consulta popular:  1- ¿Está de acuerdo que 

las asambleas de los empleados 

municipales se realicen fuera del horario y 

lugar de trabajo siendo falta grave su 

incumplimiento? 2- ¿Está de acuerdo que el 

Municipio continúe difundiendo 

Negativa



15/6/2017 08:54:45 08:54:50 00:00:05 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

VA: Marín, no renuncies.

Neutral

15/6/2017 07:49:03 07:52:00 00:02:57 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Cuadrado, 

Jorge, 

Cardarelli, 

Mariano

Comentario

MC: Ayer se viralizó un vídeo en donde un 

pasajero obliga a un chofer de colectivo a 

pedir disculpas.  (VIDEO) A VO: ¿No le 

parece que nos tiene que pedir disculpas? 

A chofer: El Intendente tiene que pedir 

disculpas.  JC: Una cosa es que vos le digas 

que tiene que pedir disculpas, y otra que 

vos le exijas. Es una falta grave hablarle al 

chofer mientras está manejando.

Negativa



15/6/2017 08:16:13 08:23:23 00:07:10 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Pfaffen, 

Sebastián

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

SP: Trascendió que hubo una reunión entre 

los choferes despedidos y Jorge Kiener. 

¿Esta reunión existió? A Jorge Navarro - 

abogado de delegados -: Sí, se los convocó 

desde UTA nacional, con una especie de 

promesa que llevaba adelante una 

coacción, que los iban a incorporar con la 

idea de desaforar a los delegados. En la 

reunión no estaban los delegados y se 

arengaba a que no estén. Y se estableció 

una persecución política a los delegados, 

para desaforarlos y luego despedirlos. Un 

mecanismo es que se los desafuere desde 

Negativa

15/6/2017 09:00:01 09:00:22 00:00:21 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

Llamado 

Telefónico, 

Comentario

VO: En la parada hay bastante gente, pero 

cuando la gente subía había un manto de 

respeto hacia el chofer. Hay que destacar.  

JM: La reflexión de comportarnos 

civilizadamente más allá de lo que tuvimos 

que vivir.

Neutral



15/6/2017 07:36:00 07:43:43 00:07:43
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

MC: Córdoba tiene una situación de 

extorsión permanente, tiene a UTA, que a 

veces es tan inorgánico, un solo grupo 

empresario que prácticamente está con 

todo el negocio, y el único sistema de 

transporte. Córdoba no tiene un sistema 

alternativo de transporte. Le vamos a 

preguntar a Giacomino, vamos a dejar de 

lado cómo le fue como intendente a Daniel. 

Intentaste el Ferrourbano, ¿por qué no 

hay? A Daniel Giacomino - exintendente -: 

Intentamos en Córdoba tener varios 

sistemas de transporte, no solo por esta 

Neutral

15/6/2017 09:34:30 09:38:29 00:03:59
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

Migani, 

Daniel

INFORME, 

Comentario

DM: Con respecto a la reunión de los 

choferes, participaron viejos y conocidos de 

la UTA de Córdoba. La UTA dijo que tenían 

que hacer que se vayan los 34 delegados y 

si hacían eso, ellos negociaban la 

reincorporación. No está del todo claro la 

cantidad de despidos.  RB: Si estamos 

pidiendo legalidad, ese pedido no es 

correcto. Porque a esa gente los eligió la 

base y tienen un mandato.  DM: Aparte no 

entiendo que mecanismo legal tiene la UTA 

para eso. ¿Cómo revocan ese mandato? 

Como no debe ser muy fácil presionan a los 

Negativa



15/6/2017 08:36:00 08:36:23 00:00:23 Juntos
LV3 

Córdoba

Monteagudo

, Georgina

Lectura 

Titulos

Día a Día. Choferes: 175 sin trabajar y quita 

de 14 mil pesos. El comercio busca 

reactivar las ventas. Se aprobó la ley de 

servicios esenciales.

Neutral

15/6/2017 09:06:49 09:07:09 00:00:20
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

Día a Día. En el nombre del padre. 

Choferes: 175 sin trabajar y quita de hasta 

14 mil pesos. El único inglés preso en 

Bower.

Neutral



15/6/2017 11:42:26 11:42:50 00:00:24 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VO: Gracias por todo lo que hicieron estos 

días donde no nos podíamos mover.

Neutral

15/6/2017 12:01:24 12:01:40 00:00:16 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo
TITULARES

UTA Nacional pidió a los delegados que 

motorizaron el paro que renuncien para 

negociar por los despedidos.

Neutral



15/6/2017 12:03:17 12:06:54 00:03:37 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, 

Pfaffen, 

Sebastián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

GT: Despedidos en el transporte. Hay 

gestiones de UTA Nacional para que los 

delegados renuncien. La pregunta es si 

quieren decretar un nuevo paro no les va a 

adherir nadie.  (REPETICIÓN) A Jorge 

Navarro - Abogado de los Delegados -: 

Habría alguna posibilidad de 

reincorporación con una coacción. Se 

intenta coaccionar a los trabajadores para 

reincorporarlos.  SP: Según trascendió la 

reunión duró más de 5 horas. Había 350 

choferes y ninguno de los delegados.  JN: La 

promesa es reincorporar a los compañeros, 

Neutral

15/6/2017 13:01:02 13:01:20 00:00:18
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián
TITULARES

Trolebuseras al INADI. Denuncian al 

Intendente por discriminación, aseguran 

que componen el 40% de los despedidos 

por la medida de fuerza en el transporte.

Negativa



15/6/2017 13:02:46 13:03:23 00:00:37 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel
TITULARES

Marín ofreció su renuncia a cambio que los 

choferes recuperen su trabajo.

Neutral

15/6/2017 13:35:49 13:37:31 00:01:42
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Acaba de concluir la sesión del Concejo 

Deliberante. Dentro de dos semanas se 

debate la propuesta de consulta popular. 

Marcelo Marin dijo que está dispuesto a 

renunciar si eso permite la reincorporación 

de los choferes despedidos. (REPETICIÓN) A 

Marcelo Marin -Delegado-: Nada importa 

más que los compañeros trabajadores.  Las 

Delegadas de TAMSE, han denunciado a la 

Intendencia por discriminación. 

(REPETICIÓN) A Sonia Beas -Delegada-: Hay 

persecución de género. (rpt) Neutral



15/6/2017 13:40:55 13:44:33 00:03:38 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel, 

Malmoria, 

Mónica

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DM: Ayer hubo una reunión que fue 

secreta, al menos no se informó que se iba 

a realizar que después trascendieron los 

detalles. ¿Quiénes  participaron? Las 

autoridades que están de UTA Nacional, 

que están en Córdoba, el interventor y el 

delegado de interior, que está desde que 

empezó el conflicto, hace diez días. Y del 

otro lado choferes, fundamentalmente los 

choferes despedidos, sobre lo cual no hay 

demasiado número. Hay números pero no 

hay números ciertos,  concretos, se habla 

de 159 a más de 200 . La gente de UTA le 

Negativa

15/6/2017 14:21:37 14:23:28 00:01:51 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo, 

Genesir, 

Fernando

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

FG: En el sentido que pidan la renuncia y el 

desafuero de los Delegados para que pidan 

la negociación de los choferes despedidos. 

Se podría negociar reincorporaciones. Por 

otro lado, fracaso del intento del 

Intendente Mestre de la consulta popular.  

JPV: El Intendente plantea una consulta 

popular, por la descentralización del 

transporte, como se realizan las asambleas 

del Suoem. No consiguió los dos tercios de 

los votos, pero en 15 días tiene que se 

tratado si o si.  A Lucas Balian -Concejal-: Se 

tiene que tratar o se tiene que tratar. JPV: 

Neutral



15/6/2017 16:04:11 16:05:31 00:01:20
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Rubén Daniele consideró que el paro del 

transporte no fue político.  LG: Tras 9 días 

de paro de transporte en Córdoba,  habló 

Daniele.  A Rubén Daniele - SUOEM- : Así 

todos los gremios fuimos con los cuerpos 

orgánicos. Nos tomó un horario en que no 

podemos hacer movilización. Hemos 

hablado con todos. La mayoría nos 

movimos con cuerpos orgánicos. Yo no 

creo que haya sido político . Creo 

genuinamente en la protesta de los 

compañeros Neutral

15/6/2017 16:44:46 16:46:31 00:01:45
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JR: Sigue dando que hablar el tema de los 

despidos y reincorporaciones. . El delegado 

de UTA Nacional dice que les metió presión 

a los delegados de Córdoba para que 

renuncien. Marín dice que hay mucha 

presión al respecto  A Miguel Diaz -Ex 

titular de UTA - : La presión política y la 

necesidad de ellos de recuperar algo que 

hace tiempo se dejó de pagar como 

correspondía  fue lo que llevó a esta 

situación. Si se hubiera analizado con 

profundidad la problemática del transporte 

no se hubiera llegado a esta situación. El 

Neutral



15/6/2017 17:02:39 17:03:34 00:00:55
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Delegados de Trolebuses presentaron una 

denuncia ante el INADI. (REPETICIÓN) A 

Sonia Beas -Delegada TAMSE: Tenemos en 

nuestro planten despidos ilegales y es 

claramente una persecución sindical ya que 

hemos cobrado un fuerte protagonismo y 

está claro que en una comunidad de 

trabajadores hombres hay esta persecución 

de género, les resulta chocante que las 

mujeres tengamos representatividad. (Rpt)

Negativa

15/6/2017 20:14:03 20:16:33 00:02:30 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME

PF: ¿Qué pasa con los choferes? 158 

despedidos. FC: Fuerte reunión anoche en 

el predio que tiene la UTA en Guiñazú. 

Hablé con una persona que te conoce 

mucho. Participó, ha sido muy fuerte por lo 

que se dijo. Han pedido que los choferes le 

pidan la renuncia a todos los delegados. 

Deja de ser delegado para convertirse en 

chofer sin fueros y la cabeza de Marin. PF: 

¿La UTA tiene autoridad? Si FETAP dice las 

empresas son nuestras. FC: ¿Dónde vivís? 

Está todo hablado PF: ¿Qué crees?  FC: No 

lo sé. Lo que si, que las aguas están 

Neutral



15/6/2017 20:50:43 20:53:01 00:02:18
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

GL: Los coletazos de los nueves días de 

paro siguen sucediendo. Un grupo de 

choferes, acompañados por su abogado, 

solicitaron ser reincorporados. Señalaron 

que en las conductoras de Trolebuses hubo 

discriminación y violencia de género.  A 

Jorge Navarro -Abogado-: Hay una acta que 

está firmada por Waisman, por las 

empresas y por UTA Nacional. Esa acta dice 

que se deja sin efecto los despidos. La 

conciliación obligatoria está vigente, más 

allá que no esté el acta. Se retrotrae toda la 

situación al principio. Tenemos un acta, que 

Neutral

15/6/2017 21:00:19 21:03:54 00:03:35 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: Seguimos con algunos coletazos del 

transporte.  RB: Las personas que 

resultaron despedidos después del 

conflicto, qué va  a ser de estas personas. 

UTA pone sus condiciones y pide que todos 

lo delegados renuncien. Marín acá pone su 

testimonio en contexto. El hombre dice que 

está dispuesto a renunciar.  (REPETICION) A 

Marcelo Marín- delegado AUCOR- : No 

queremos entorpecer, a partir de mañana 

hoy a la tarde nos juntamos con los 

delegados de AUCOR a ver cómo se 

resuelve. No se trata de quién es más 

Neutral



15/6/2017 20:59:22 20:59:55 00:00:33 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Daniel TITULARES

Choferes dentro, delegados fuera. La 

intervención local de UTA le pidió a los 

choferes la renuncia de los delegados a 

cambio de recuperar el trabajo

Neutral

16/6/2017 06:06:19 06:07:37 00:01:18 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Campos, 

Jorge

INFORME, 

Comentario

JC: Marín dice que hay mucha presión para 

la renuncia de los delegados. Ayer hubo 

una manifestación de delegadas de 

trolebuses en el INADI, realizaron una 

denuncia contra el Intendente por 

discriminación, persecución gremial y 

violencia de género. MP: Ayer no se aprobó 

porque el oficialismo no consiguió el 

número de votos, para llamar a consulta 

popular con esas 4 preguntas cuya 

respuesta es casi una obviedad. UPC ha 

hecho saber que va a votar en contra si el 

oficialismo decide que esa consulta popular 

Neutral



16/6/2017 06:18:08 06:19:07 00:00:59
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel
INFORME

MC: En Córdoba, después del paro, UTA 

Nacional se reunió con los despedidos, y les 

dijo si ustedes no echan a los delegados, 

UTA no va a mover ni un dedo. Y la otra es 

la polémica por la consulta popular.

Neutral

16/6/2017 06:07:30 06:07:42 00:00:12 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
TITULARES

UTA Nacional presiona a choferes para que 

le pidan el desafuero a delegados díscolos.

Neutral



16/6/2017 07:11:14 07:15:32 00:04:18 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Galfré, 

Eduardo, 

Campos, 

Jorge

INFORME, 

Comentario

(duplex) EG: Incendio ayer, el tema 

consulta popular que no le fue muy bien al 

Ejecutivo. MP: Me parece que suponer que 

el resto de concejales le iban a dar la 

mayoría agravada, es pecar de ingenuo. No 

me parece que reine la ingenuidad ahí. AF: 

Hablamos con el delegado del Ministerio de 

Desarrollo Social en Córdoba, a propósito 

con que se va a dar marcha atrás con la 

suspensión de los pagos de pensiones no 

contributivas. JC: Se cumplen 19 días de la 

huelga de hambre de Peca Soriano. Se 

conoció que hay casi 1 acción cada 2 días 

Neutral

16/6/2017 07:08:38 07:08:52 00:00:14
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Di Vico, 

Mariana
TITULARES

Trolebuseras presentaron una denuncia por 

discriminación en el INADI.

Negativa



16/6/2017 07:43:10 07:46:05 00:02:55 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Cuadrado, 

Jorge, 

Battaglino, 

Roberto

INFORME, 

Comentario, 

AUDIO TV

RB: Recién hablabas del tema de la 

denuncia de Macri con el tema que él 

insiste que hay una mafia de los juicios 

laborales, le ha traído muchos problemas. 

En el tema de las denuncias de mafias, uno 

de los impactos más grandes se dio en 

pleno paro del transporte urbano de 

pasajeros que duró casi 10 días en Córdoba, 

en una de las negociaciones que mantenía 

Omar Sereno con gremialistas y 

representantes gremiales, el Ministro de 

Trabajo tuvo expresiones muy duras 

respecto a cómo se maneja más que el 

Negativa

16/6/2017 12:10:32 12:11:10 00:00:38
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: Veo que con el tema del paro de 

transporte, en los medios, aparece como 

principal culpable el trabajador, cuando 

tendría que ser el Estado el que debería 

garantizar el servicio de todas las formas 

posibles.

Negativa



16/6/2017 17:56:37 17:56:56 00:00:19
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES

Aseguran que los choferes despedidos 

están recibiendo indemnizaciones. Marin 

dio a conocer la información, el lunes por la 

mañana se autoconvocará frente a UTA.

Negativa

16/6/2017 19:59:42 19:59:57 00:00:15
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo

TITULARES, 

INFORME

161 Choferes despedidos. Lo confirmó el 

propio delegado Marcelo Marín

Neutral



16/6/2017 20:13:48 20:15:27 00:01:39 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME

PF: El paro, los choferes despedidos 

empezaron a cobrar la liquidación y dijo 

Marin que esta noche a las 21 habla con 

Fabiana Dal Pra en este canal y dice cosas 

fuertes. Dijo que el lunes va a concurrir a 

UTA y también muchos compañeros tienen 

la plata en el cajero "Cuando pase una 

desgracia no va a haber vuelta atrás". FC: 

¿A qué se refiere? PF: No, dice acá. Esto lo 

dijo en Cara y Cruz creo. FC: Radio 

Universidad. PF: La cuestión es que dice 

que no va a haber vuelta atrás. FC: ¿Qué es 

esto? PF: No sé, ojalá lo aclare.

Neutral

16/6/2017 20:17:50 20:20:56 00:03:06
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Fernández 

Echegaray, 

Luis

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

LFE: Los choferes echados están recibiendo 

las liquidaciones. MEP: Todo lo que le 

tienen que liquidar, proporcional de 

vacaciones, días trabajados, no trabajados. 

Confirmando la desvinculación con las 

empresas. Marín con los abogados se han 

presentado en el Ministerio de Trabajo de 

la Provincia, reclamando, diciendo que se 

acogen al famoso acuerdo de la semana 

pasada. A Marcelo Marin -Delegado de 

Aucor-:Es ilegal. Han despedido a gente que 

está en carpeta médica. Hay compañeros 

que han querido ir a trabajar y después de 

Neutral



16/6/2017 19:44:12 19:45:07 00:00:55
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Fernández 

Echegaray, 

Luis

Adelanto 

Información

LFE: Hechos gravísimos en Córdoba, en Villa 

María, en Jesús María.  MEP: Las víctimas 

son dos mujeres. Después nos seguimos 

ocupando del largo e interminable conflicto 

en Córdoba, muchos choferes despedidos 

recibieron las liquidaciones, acaban de 

hacer una presentación en el Ministerio de 

Trabajo de la Provincia.

Neutral

16/6/2017 20:22:17 20:25:07 00:02:50
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

CGP: 161 choferes fueron despedidos y hoy 

llegó una noticia que confirma esa 

situación.  GL: Es así, les llegó la liquidación. 

El propio Marín admitió esa situación. 

hablamos con uno de los despedidos, dice 

que trató de regresar a trabajar y no le 

permitieron entrar. Culpa a la intendencia.  

P: En AUCOR son 43 los desafectados. Uno 

de los casos tenía 5 años de antigüedad.  A 

Chofer despedido -sin identificar -: Me 

presenté a tomar servicio el día martes y 

no me dejaron entrar a la empresa. Hoy 

hicieron todas las liquidaciones. Esto no es 

Neutral



16/6/2017 20:32:16 20:35:59 00:03:43 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba
Freyre, Lalo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

9 de julio al 400, plena peatonal, vaciaron 

una peluquería, los dueños piensan dejar el 

país. a Jorge Luis Urán (peluquero) Estoy 

mal por lo que pasó, se robaron lo que 

había y cortaron los cables de la alarma, 

imptoencia, qué podemos hacer? Poner 

rejas? Pago una fortuna de alquiler por 

estar frente a la peatonal.  P: Los comercios 

de la zona son asaltados habitualmente. 

JLU: Hace 25 años que trabajamos, tengo 9 

personas a mi cargo, ahora en Francia 

tengo propuestas de trabajo, tengo que 

pensarlo, estoy cansado de esto, me comí 

Negativa

16/6/2017 20:37:00 20:37:14 00:00:14 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

Toni. ¿Viste el video en que un joven a un 

chofer le hace pedir disculpa a los 

pasajeros?

Neutral



16/6/2017 20:55:45 20:59:18 00:03:33 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME

AC: ¿Por dónde empiezo? Por temas 

polémicos, escuché a Marin. Sigue dando 

tela para cortar este paro, dice que van a 

concurrir al Ministerio de Justicia por el 

acuerdo. MEP: Trabajo. AC: Por el acuerdo, 

quienes habían firmado. Cuando todos 

decían se levantó, un empresario me decía 

no. Asistieron y dijeron el acuerdo es este, 

dijeron los empresarios no, pará ¿A qué va 

a ir al Ministerio? Una incoherencia. Por 

otro lado los audios que usted Marin. Seis 

choques de ómnibus que manejaban 

inexpertos. GH: ¿Fue así? AC: No chocó 

Neutral

19/6/2017 06:05:42 06:06:31 00:00:49 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge

INFORME, 

Comentario

JC: Nos retrotraemos, sin las medidas 

correspondientes, pero hoy los choferes 

despedidos van a esperar una resolución 

del Ministerio de Trabajo. Las empresas de 

transporte han depositado sus 

liquidaciones, los choferes han decidido 

esperar hasta el miércoles por una 

resolución, tras lo cual advierten podrían 

avanzar con el plan de lucha para que 

ningún compañero se quede en la calle. 

Hoy va a haber una reunión, se van a juntar 

algunos despedidos, Marín va a estar 

presente.

Neutral



19/6/2017 06:07:40 06:07:48 00:00:08 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
TITULARES

UTA pretende el desafuero de los 

delegados antes de negociar posibles 

reincorporaciones de los choferes 

cesanteados.

Neutral

19/6/2017 06:30:59 06:43:36 00:12:37 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: ¿Hoy va a ir solo o acompañado al 

frente de la UTA, qué tiene pensado hacer?  

A Marcelo Marín - Delegado AUCOR -: Nos 

pidieron que no fuéramos para no 

entorpecer las negociaciones hasta el 

miércoles, el miércoles se tiene que expedir 

el Ministerio de Trabajo.  DA: Parece que 

UTA Nacional ha pedido su cabeza y la de 

otros delegados, para hacer las 

reincorporaciones. ¿Ud., Sonia Beas, y 

algunos más están dispuestos a renunciar? 

¿Esa renuncia significa el despido?  MM: 

Nosotros hemos dicho que si todos los 

Neutral



19/6/2017 06:31:45 06:31:59 00:00:14
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Di Vico, 

Mariana

Lectura 

Titulos

La Voz. Piden que sea delito llevar un 

bloqueador de alarmas. Transporte: un 

conflicto que sigue dentro de UTA.

Neutral

19/6/2017 07:07:06 07:07:27 00:00:21 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Los trabajadores de transporte despedidos 

iban a retomar protestas hoy pero 

decidieron esperar hasta el miércoles.

Negativa



19/6/2017 06:34:17 06:34:44 00:00:27 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando
TITULARES

Choferes esperarán hasta el miércoles para 

retomar las protestas. UTA Nacional 

pretende el desafuero de todos los 

delegados díscolos.

Neutral

19/6/2017 07:06:54 07:07:14 00:00:20 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

Despidos confirmados. Después de 10 días 

de paro siguen firmes los despidos. El 

gremio busca desplazar a los delegados.

Neutral



19/6/2017 07:08:36 07:12:11 00:03:35 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

WhatsApp 

Audio

EG: Ayer nuestros compañeros hablaron 

con Marcelo Marin por el reclamo de paro. 

Finalmente la convocatoria para hoy sería 

trasladada. A Marcelo Marín -delegado 

AUCOR-: La idea es juntarnos mañana.  

(NdC:Audio) A chofer -ex delegado-: 

Compañeros, lo tenemos que sacar 

cagando de la puerta de UTA porque nos va 

a arruinar las negociaciones. MM: Seguí 

desactivando, sorete de mierda (sic) vení 

que te espero a las 9 de la mañana.  MM: 

Un ex delegado salió a decir cosas, 

nosotros los invitamos a que vengan a la 

Negativa

19/6/2017 07:12:12 07:14:36 00:02:24 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Desiré

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: El Ejecutivo también se expidió al 

respecto.  A Javier Bee Sellares -Sec. de 

Gobierno-: Lo que creo es que tienen que 

reflexionar los choferes que volvieron a 

trabajar y que esto no se puede volver a 

repetir. En TAMSE son 39 despidos y es una 

de las empresas que ha sancionado más 

fuertemente. Nosotros también hemos 

planteado que la publicación de datos es 

una política pública que llegó para 

quedarse. No vamos a seguir sin hacer lo 

que creemos correcto.  La consulta es un 

proyecto que estará en el deliberante. 

Neutral



19/6/2017 07:32:50 07:33:12 00:00:22 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Tregua en el conflicto del transporte, los 

conductores despedidos iban a retomar las 

protestas hoy, pero van a esperar al 

miércoles.

Neutral

19/6/2017 07:49:35 07:49:44 00:00:09 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: Que Mestre se ponga los pantalones, 

que haga como hizo Ramón Mestre con los 

colectiveros.

Neutral



19/6/2017 08:12:10 08:14:32 00:02:22 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba
Flury, Alfredo

INFORME, 

Comentario

AF: Estaba buscando si está publicado el 

tema del convenio colectivo de la UTA, el 

capítulo Córdoba. Los choferes tienen que 

cobrar esta semana el acuerdo que firmó 

UTA Nacional. Entre convenio y convenio 

encontré este: ¿tenés idea cuánto cobra un 

peluquero? Tienen convenio colectivo. El 

promedio a partir del 1ro de marzo está en 

15.810 pesos.

Neutral

19/6/2017 08:42:27 08:45:07 00:02:40 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: Está la posibilidad de que hoy hubiera 

una concentración en la UTA de Marcelo 

Marín que se pateó para el miércoles o 

jueves. La Municipalidad de Córdoba sigue 

ratificando que no hay marcha atrás. 

(REPETICIÓN) A Javier Bee Sellares -Sec. 

Gobierno-: Creo que los trabajadores que 

volvieron tienen que reflexionar y que esto 

no se vuelva a repetir. En TAMSE hubo 

unos 39 despidos. Ratificamos la posición 

del intendente de quienes perdieron su 

trabajo lo hicieron definitivamente y no se 

abonarán las horas no trabajadas. (rpt)

Neutral



19/6/2017 08:50:08 08:50:57 00:00:49 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Suppo, 

Verónica
INFORME

VS: Hay diferencias entre los números de 

cuántos choferes despedidos hay. Hay 

listados pero no están completos.

Neutral

19/6/2017 08:15:02 08:16:43 00:01:41 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Battaglino, 

Roberto
INFORME

RB: Hay 2 situaciones abiertas en la 

Municipalidad, por un lado la UTA, y los 158 

despedidos para ver cuántos se van a 

recuperar. Y el otro es el plan de lucha del 

SUOEM, el SUOEM rechaza que se vincule 

la difusión de los sueldos en el portal de la 

Municipalidad con el nombre y apellido de 

los empleados. Hay que recordar que esta 

decisión la tomó la Municipalidad, con la 

particularidad que difunden el básico de 

convenio, pero plantean que hay que 

difundir el sueldo sin la identificación. El 

viernes, Daniele cerró el conflicto con una 

Negativa



19/6/2017 09:23:26 09:24:04 00:00:38
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

VA: Por las medidas del transporte de la 

semana pasada me he quedado sin trabajo, 

era acompañante terapéutica. Ofrezco mi 

trabajo.  RB: Es difícil. Es lo mismo que si 

publicara en cualquier lado.

Negativa

19/6/2017 09:30:23 09:32:10 00:01:47 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Comentario

EA: Estaba previsto que hubiera una 

protesta frente a UTA. Van a esperar a la 

resolución que se tome el miércoles con los 

despedidos. La UTA puso como condición 

que se vayan los delegados.  JM: Yo le 

pregunté a Marín quién los embaló y quien 

los dejó regalado y nos decía que no 

estaban regalados. Los dejaron regalados.  

EA: Ya empezaron a pagar las 

indemnizaciones de muchos de los 

despedidos.  JM: La duda es si los despidos 

fueron al voleo o fueron elegidos. Y alguien 

desde la FETAP dijo que fueron por los 

Neutral



19/6/2017 09:49:46 09:50:10 00:00:24
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

VO: No caigan en la idea de que es culpa 

del paro de que no se vendió nada. Desde 

enero que no alcanza para comprar lo que 

ante comprábamos.

Negativa

19/6/2017 09:41:02 09:41:27 00:00:25
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
INFORME

El delegado Marín no volverá a las 

protestas frente a la UTA.

Neutral



19/6/2017 10:37:28 10:47:41 00:10:13
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel, 

Ferreyra, 

Andrés

Comentario, 

MOVIL

AF: Estamos en la puerta de UTA, en UTA 

hay una guardia policial, están las puertas 

abiertas, no está el interventor Arcando. 

Por aquí ingresó un exsecretario general 

para conocer la situación de los choferes 

despedidos. Varios choferes le pidieron a 

Peñaloza que intervenga por la situación de 

los 180 choferes despedidos. Estaba 

convocada la presentación de choferes a 

las 9. En el caso que no sea favorable, el 

jueves se presentaría Marín junto a 

choferes que fueron despedidos.  AG: 

Habría que ver si hay una posibilidad desde 

Negativa

19/6/2017 12:03:47 12:04:54 00:01:07
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio, 

Pereyra, 

Federico

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Marcelo Marin denunció que las empresas 

están hostigando a los delegados.  A 

Marcelo Marin -delegado AUCOR-: Las 

empresas amenazan a los compañeros. Hay 

negociaciones pero extorsivas. FP: 

Denunció que hay una medida para ponerlo 

a Peñaloza.  MM: Quieren posicionarlo 

como salvador de los trabajadores. Somos 

pocos y nos conocemos mucho.

Negativa



19/6/2017 12:47:19 12:50:33 00:03:14 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

González, 

Laura
Comentario

LGO: Siguen firmes los 158 despedidos, 

Marín se iba a presentar en la UTA pero 

finalmente no lo hizo. Hay pocas chances, 

no está fácil para las intenciones de Marín. 

Las empresas no quieren y está el Ejecutivo 

diciendo que no deben ser reincorporados. 

Son 35 los delegados que encabezaron la 

protesta, si esos 35 renuncian podrían ser 

reincorporados los empleados. El Municipio 

está envalentonado porque logró romper el 

paro con el servicio de emergencia. Está la 

puja entre la UTA nacional y la UTA díscola. 

Han hecho encuestas, de 1.500 casos, lo 

Negativa

19/6/2017 13:38:12 13:39:07 00:00:55
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Marcelo Marin afirmó que los empresarios 

de transporte están presionando a los 

delegados. (REPETICIÓN) A Marcelo Marin -

Delegado de Aucor-: Mañana nos vamos a 

juntar con los chicos despedidos, los de la 

empresa están presionándolos. Todo es 

extorsivo, mafioso.  Por otro orden, afirmó 

que hay una movida de parte de UTA 

Nacional.  MM: Están posicionando a 

Peñaloza, lo conocemos mucho.(rpt)

Neutral



19/6/2017 17:08:10 17:08:40 00:00:30
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Marcelo Marin dijo que los empresarios 

están extorsionando a los choferes. A 

Marcelo Marin -Delegado AUCOR: Nos 

juntamos, las empresas lo único que hacen 

es amenazarlos a los compañeros, hay 

negociaciones extorsivos.

Negativa

19/6/2017 20:03:27 20:09:31 00:06:04 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Nievas, 

Mariano, 

Centeno, 

Francisco

INFORME

FC: Buen comienzo para todos, semana con 

mucho frío al menos hasta el miércoles, el 

tornillaso en Córdoba, tremendo ¿Te 

molesta el frío? MN: No. FC: Tremendo lo 

de Bariloche, hablando con el intendente, 

él no recuerda una ola polar como esta. 

MN: Se estuvo diciendo que íbamos a tener 

la tormenta más grande de la historia, bajo 

cero hasta el jueves. 20:04. FC: hay muchos 

temas, el que acaba de surgir, lo que se ha 

generado. Se acaba de conocer un 

comunicado del PJ de Córdoba, legisladores 

refiriéndose al conflicto de UTA que nos 

Neutral



19/6/2017 20:23:14 20:23:25 00:00:11 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

Lo que pasa que los peronistas son 

populistas.

Neutral

19/6/2017 20:30:39 20:30:54 00:00:15 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Yo apoyo que los reincorporen, los 

empresarios no son trigo limpio, el 

intendente tampoco.

Negativa



19/6/2017 20:33:00 20:33:09 00:00:09 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

SMS Mensaje 

Texto

¿Qué le pasa al PJ? Los echaron a los 

choferes y listo.

Neutral

19/6/2017 20:36:41 20:36:52 00:00:11 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

La verdad que no entiendo porque Daniele 

se mete con colectiveros

Neutral



19/6/2017 20:47:56 20:49:37 00:01:41 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Hemmerling, 

Guillermo

Adelanto 

Información

MEP: Tenemos para seguir la temperatura. 

La noticia con la que cerrábamos, el 

peronismo pide por las 200 familias de 

despedidos en el transporte a través de un 

documento, concejales y legisladores, le 

piden a Mestre, a los empresarios que el 

miércoles concurran a la reunión 

convocada para juntar a las partes y ver si 

se puede rever. GH: Le piden que revean. 

MEP: Le piden que vayan, les preocupa y 

que estas 200 familias han quedado sin 

trabajo, que entienden que es servicio 

público que necesita guardias pero 

Neutral

19/6/2017 21:02:45 21:07:30 00:04:45 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME

AC: Otra más de enojo, voy a hablar de 

política local. Estoy consultando los diarios 

del día 11 de junio. Schiaretti respalda a 

Mestre y apoya la consulta popular. 

"Queridos compañeros. Hoy ya después de 

haber vuelto de vacaciones dice que no le 

gustan ni las preguntas ni la fecha. ¿Qué 

pasó? conjuntamente con las declaraciones 

del gober que cumple años. No voy a ir, 

estoy enojado. Sacan un comunicado que 

dice volvamos al diálogo, a nosotros nos 

dicen que defendamos la paz social. Me 

parece que Mestre en esta no da marcha 

Neutral



19/6/2017 21:09:11 21:10:16 00:01:05 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

Comentario, 

Whatsapp

Respecto a los choferes, fueron ellos los 

que desoyeron las leyes, se nos rieron en la 

cara. Ellos no pensaron en sus familias, hay 

200 choferes que buscan ese trabajo que 

ellos desaprovecharon, lo lamento. José. 

AC: Llegaron tarde los compañeros. 

Aparecen tarde. A nadie le gusta pero si me 

mando una macanita aguantátela.

Neutral

19/6/2017 20:03:00 20:04:00 00:01:00 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Adelanto 

Información, 

Reportaje 

GRABADO

RB: El día de la Bandera en la República 

Argentina y el comercio que intenta 

recuperarse después de muchos días sin 

abrir con normalidad por falta de 

transporte.  A Entrevistado sin identificar-: 

El paro afectó muchas casas de comercio 

así que se decidió abrir la gran mayoría de 

los comercios en el área central para ver si 

podemos, por lo menos no cerrar un mes 

tan duro y golpeado.

Neutral



19/6/2017 20:29:34 20:33:21 00:03:47
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

MEP: Un documento firmado por el PJ 

Córdoba, Legisladores y Concejales que 

revean la situación de los despedidos del 

transporte urbano de pasajeros. A Sandra 

Trigo -Legisladora-: Nos reunimos en la 

junta capital, el órgano del PJ a nivel capital 

y estuvimos debatiendo, hemos firmado un 

comunicado donde expresamos la 

preocupación por los trabajadores que 

quedan sin trabajo.  MEP: ¿Qué proponen? 

¿Qué se reincorporen? ST: Que el 

Intendente en función de su representación 

de TAMSE, abran el diálogo que establece 

Neutral

19/6/2017 20:35:00 20:37:00 00:02:00 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: La Cámara de Comercio ha dado la 

información, después de tantos días sin 

venta. El día martes que es feriado van a 

estar abiertos los negocios hasta la hora 15.  

A  Cristian Pastore - Cámara de Comercio-: 

Esperábamos un día del padre un poco 

mejor. Es la única efeméride fuerte de la 

primera mitad del año. De repente 9 días 

de paro han afectado mucho las ventas.  Se 

viene una temporada fría con las nuevas 

indumentarias. Los comercios han vendido 

casi un 5 por ciento menos que en el 

mismo periodo del año anterior. Y eso 

Neutral



19/6/2017 18:06:34 18:07:58 00:01:24 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Roselli, 

Alberto

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Córdoba. Cayeron las ventas por el Día del 

Padre más de un 4 por ciento en capital y 

un 1,7 por ciento en toda la provincia con 

respecto al año pasado.  A Ezequiel Cerezo - 

FEDECOM-: Nosotros relevamos toda la 

provincia. Nos dio para esta ocasión una 

caída del 1,7 por ciento interanual en toda 

la provincia de Córdoba. Justamente la 

clave de la caída, la incidencia de la capital 

con el paro de transporte y los gremios que 

se adhirieron con apoyo al paro, hizo que el 

resultado se torne en porcentaje negativo 

digamos. En capital de acuerdo a los datos 

Neutral

21/6/2017 06:06:20 06:07:42 00:01:22 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Campos, 

Jorge

INFORME, 

Comentario

JC: Si bien están circulando los colectivos, 

es un día clave. Hubo repercusiones entre 

el Gobernador y la UCR y Cambiemos. MP: 

La divergencia vino dentro del propio 

peronismo, la titular del partido a nivel 

capital que es una dirigente, Claudia 

Martínez, que responde a la esposa del 

Gobernador JC: Hay mucha expectativa de 

los choferes por la reunión en el Ministerio 

de Trabajo en el marco de la conciliación 

obligatoria.

Neutral



21/6/2017 06:10:57 06:20:33 00:09:36 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Lectura 

Titulos, 

Comentario

La Voz: "Murieron 3 bebés por 

enfermedades respiratorias". "Las 

diferencias entre el PJ y Schiaretti por 

despidos de choferes".  DA: Acá los 

distintos encuestadores están viendo y 

aconsejarán o no si lleva más votos en un 

periodo pre electoral ser condesciendes y 

buenos. Están ahí dudando qué trae más 

votos, si ser condesciendes o duros. Yo 

creo que hay que ser justos y rajar a Marín 

y al resto sí reincorporarlo.  Otra, el juicio 

por la rebelión policial pasó para el año que 

viene ¿por qué? porque es año electoral.  

Neutral

21/6/2017 06:20:34 06:20:59 00:00:25 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Pozo, 

Alejandro

Lectura 

Titulos

Comercio y Justicia: "La cesantía de los 

choferes dispararon divergencias políticas". 

"Argentina seguirá siendo país fronterizo".

Neutral



21/6/2017 06:15:44 06:17:08 00:01:24
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel

INFORME, 

Comentario

MC: El despido de los choferes ha generado 

algo increíble, Schiaretti contra el PJ 

Córdoba que impulsó un documento 

pidiendo la reincorporación de los choferes 

despedidos. El Gobernador calificó de 

salvaje el paro, y que del PJ nadie lo había 

consultado, y que se mostraba en contra de 

la reincorporación de los choferes. El tema 

es quién tomó la decisión sin consultarlo, 

teniendo en cuenta que Claudia Martínez, 

responde a la esposa del Gobernador, 

¿habrá tal fractura para que lo sorprendan 

a Schiaretti? El Gobierno podría multar a 

Negativa

21/6/2017 06:21:18 06:21:36 00:00:18 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

Lectura 

Titulos

Alfil: "Para Schiaretti no se negocia con el 

vandalismo gremial".

Neutral



21/6/2017 06:24:36 06:25:50 00:01:14 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

VO: Los choferes nos cagaron la vida 10 

días y ahora como si no hubiera pasado 

nada.  DA: Que los echen a vos no te 

devuelve lo que perdiste. Tiene que haber 

sancionados, yo creo que por esta vez, 

serían los delegados los que hay que 

despedir.

Neutral

21/6/2017 06:25:51 06:26:24 00:00:33 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

VO: Antes eras incendiario y ahora 

bombero Alassia.  DA: No comprendo a 

dónde apunta la crítica.

Neutral



21/6/2017 06:26:25 06:26:56 00:00:31 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Lo único que opino es que por culpa de los 

choferes seguro se viene otro aumento de 

boleto y no van a echar a nadie como 

siempre. (ndc: no indica identidad del 

oyente)  DA: Sería triste que venga un 

aumento de boleto por esta causa, 

seguramente lo van a hacer a fin de año 

cuando pasen las elecciones.  FB: Todo hay 

que entenderlo en el marco de un año 

electoral.

Neutral

21/6/2017 06:06:07 06:06:24 00:00:17 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
TITULARES

El Gobernador Schiaretti desautorizó al PJ 

de la Capital que había pedido la 

reincorporación de los choferes de UTA.

Neutral



21/6/2017 06:18:02 06:22:02 00:04:00 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EA: Hoy comienza la negociación para 

empezar a reincorporar a parte de los 

choferes. Hoy inicia la negociación, el 

delegado que encabezó la protesta, ya 

adelantó que de acuerdo a lo que ocurra 

hoy mañana podrían comenzar a 

manifestarse de vuelta.  JM: La FETAP 

decidió desprenderse de los choferes más 

conflictivos. Mestre sobreactúa diciendo 

que no quiere que se los reincorpore, 

basado en las encuestas. En medio de esa 

cuestión salió el PJ a pedir la 

reincorporación de los choferes.  A Sandra 

Negativa

21/6/2017 06:32:53 06:33:29 00:00:36 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

El conflicto del transporte crea diferentes 

entre el radicalismo y Schiaretti. 

Cambiemos cuestionó las declaraciones de 

Schiaretti por el documento que reclama 

reincorporar a los choferes.

Neutral



21/6/2017 06:32:36 06:32:52 00:00:16 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Expectativa de choferes ante la reunión 

prevista en el Ministerio de Trabajo, en el 

marco de la conciliación obligatoria.

Neutral

21/6/2017 06:37:41 06:47:55 00:10:14 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: ¿A qué hora es la reunión en el 

Ministerio de Trabajo? AF: Entre las 16 y 17 

horas. MP: ¿Cuál es la expectativa de los 

delegados de los choferes? a Marcelo 

Marin - Delegado Aucor: Estamos 

expectantes a ver qué sale de la reunión. 

MP: ¿Van a participar? MM: No 

participamos porque no somos partes, 

estamos esperando un resultado positivo. 

AF: ¿Van a estar haciendo el aguante en la 

puerta? MM: No, no. Si no es positivo, nos 

convocamos mañana a las 10 de la mañana 

en la Legislatura, acompañando a los 

Neutral



21/6/2017 06:31:40 06:31:53 00:00:13 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando
TITULARES

En el marco de la conciliación obligatoria, 

delegados y choferes esperan una 

resolución favorable.

Neutral

21/6/2017 06:37:08 06:37:38 00:00:30 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

VO: Estos empresarios echaron a buenos 

choferes.

Negativa



21/6/2017 06:48:19 07:11:56 00:23:37 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: Ud. dijo que UPC les toma el pelo a los 

cordobeses ¿por qué? A Orlando Arduh - 

Legislador UCR -: Son las dos caras que 

tiene UPC, una UPC respaldando a Mestre y 

a los ciudadanos y también apoyando la 

consulta popular. Y la otra es el documento 

del PJ Capital donde se pide que revean la 

situación de los choferes despedidos.  DA: 

Ud. cree que su esposa Vigo... OA: Es una 

de las dirigentes de peso de la capital, no 

podemos decir que el Gobernador no sabía 

lo que estaba pasando. Hace una semana 

nosotros hemos acompañado al 

Neutral

21/6/2017 07:04:02 07:06:17 00:02:15 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Comentario

(duplex) EG: Seguimos siendo un país de 

frontera AF: Es una categoría que fija una 

banca internacional y es un indicador que 

tienen en cuenta inversores. En definitiva el 

punto es que la revisión que tenía que 

hacer esta banca de inversión y que nos 

podía dar la categoría de país emergente, 

dejó a Argentina como país de frontera. EG: 

Cristina en Sarandí con una cancha llena. 

Me parece metida de pata del PJ Capital. 

MP: Dirige Claudia Martínez que responde 

directamente a Alejandra Vigo, no puede 

creerse que Alejandra Vigo no supiera de 

Neutral



21/6/2017 07:12:21 07:19:39 00:07:18 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JM: Después del paro, la discusión se 

trasladó al terreno político, Mestre que 

exhibe una posición de dureza, el PJ que 

pidió reincorporar a los cesanteados, 

Schiaretti que desautorizó el comunicado 

del PJ, bueno, quedaron los choferes 

despedidos en medio de una pelea política. 

¿Con quienes están negociando?  A 

Marcelo Marín - Delegado -: Hoy se junta 

UTA Nacional con el poder concedente y las 

empresas, a ver si destraban el conflicto 

con la famosa conciliación obligatoria.  JM: 

¿Cuántos choferes quedaron afuera?  MM: 

Negativa

21/6/2017 06:30:41 06:30:54 00:00:13
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Di Vico, 

Mariana

Lectura 

Titulos

La Voz. Tres bebes muertos por 

bronquiolitis. La pelea por los choferes.

Neutral



21/6/2017 07:27:08 07:27:44 00:00:36 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Martínez, 

Jorge

Comentario

JM: ¿Ya desapareció el comunicado del PJ?  

EA: Así es, ya no está más. No existe más el 

comunicado del PJ.  JM: Lo borraron, pero 

ya la gente se enteró. Hay ruido también 

por las encuestas que circulan.

Neutral

21/6/2017 07:02:02 07:06:29 00:04:27 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Galfré, 

Eduardo

Comentario

Duplex Radio Universidad MP: Boca. AF: 

Talleres. EG: Seguimos siendo un país de 

frontera.  AF: Es una categoría que fija una 

banca internacional y son indicadores que 

tienen en cuenta los inversores. En 

definitiva, el punto es que la revisión que 

tenía que hacer esta banca como país 

emergente dejó a Argentina como país de 

frontera, queda al margen de que 

determinados fondos inviertan en 

Argentina.  EG: En lo político, Cristina en 

Sarandí y ¿Metida de pata del PJ en 

Capital? MP: Por el tema de los choferes. 

Neutral



21/6/2017 06:30:55 06:42:42 00:11:47
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Clariá, 

Miguel, Di 

Vico, 

Mariana

Lectura 

Titulos, 

Reportaje 

TELEFONICO

MDV: Comercio y Justicia. Trabajo analiza 

multar a las empresas por los despidos.  

MC: Atención a ese título, es una 

convocatoria del Ministerio de Trabajo a las 

empresas y a UTA. Ya Kiener está en 

Córdoba.  FC: Con respecto a esta situación, 

durante la jornada de ayer hemos hablado 

con el titular de la cartera de Trabajo para 

consultarle si estaba confirmada la 

audiencia de esta tarde, para tratar el tema 

de las reincorporaciones, hasta ayer no 

estaba confirmada la audiencia para hoy.  

MC: Es un tema complicado, ha pegado 

Negativa

21/6/2017 06:44:18 06:44:29 00:00:11
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel
INFORME

MC: Cuando se hablan de despidos 

nuestros oyentes se activan, ya vamos a ir 

con eso.

Neutral



21/6/2017 07:14:44 07:15:03 00:00:19 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

Schiaretti desautorizó el documento del PJ 

Capital. Rechazo desde el radicalismo.

Neutral

21/6/2017 07:47:35 07:50:34 00:02:59 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JM: ¿Tienen dificultades para afrontar el 

aguinaldo?  A Cristian Pastore - Cámara de 

Comercio -: 9 días de paro de transporte 

hizo que las cajas sufrieran un gran 

impacto. Por el día del padre tuvimos solo 

dos días hábiles para trabajar. Ayer 

volvimos a abrir, por lo que tenemos que 

pagar doble.  JM: ¿Qué plantean?  CP: 

Normalmente eso se va hablando con los 

trabajadores. Seguramente el empleador 

tendrá que ver la mejor manera.  JM: 

Dependerá de cada comercio entonces.  

CP: Sí.  JM: Uno entiende al comercio, pero 

Negativa



21/6/2017 07:16:00 07:19:18 00:03:18 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: Decisión política del PJ en Capital de 

primero, apoyar a Mestre, y después sacar 

dichos sobre los choferes y la consulta 

popular. Duras expresiones de Marcelo 

Cossar también respondiéndole al 

Gobierno. Schiaretti los desautorizó y dijo 

desconocer el documento.  A Juan 

Schiaretti -Gobernador-:Quiero reiterar que 

esta fue una huelga salvaje que tuvo en vilo 

a más de 1.300.000 cordobeses y los que 

deben decidir son los empresarios y los 

trabajadores de UTA Nacional. El Gobierno 

provincial no tiene nada que ver con esto. 

Neutral

21/6/2017 07:06:19 07:06:42 00:00:23 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Cuadrado, 

Jorge
TITULARES

El Gobernador dijo desconocer el 

comunicado del PJ de reincorporar a los 

despedidos. Dijo que fue un paro salvaje.

Negativa



21/6/2017 07:19:19 07:21:18 00:01:59 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Desiré

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: En el marco de los actos por el feriado 

patrio habló Marcelo Cossar, le decía que le 

parecía bochornoso lo del partido 

justicialista. Desde la Municipalidad, las 

declaraciones de Schiaretti, las sintieron 

como una intromisión. A Marcelo Cossar -

Sec.Gobierno-: A mi por lo pronto me 

parece que el Gobernador tiene todo el 

derecho de opinar. Pero me preocupa un 

poco la forma en que lo ha hecho porque el 

propio Gobernador cuando volvió de las 

vacaciones apoyó la consulta popular. Dijo 

que fue un paro de transporte salvaje. El 

Neutral

21/6/2017 07:21:19 07:24:12 00:02:53 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EG: ¿Va a ir esta tarde a la reunión con 

Sereno? A Marcelo Marín -delegado 

AUCOR-: No no fuimos convocados y no 

vamos a ir. EG: ¿Se debieran retrotraer los 

despidos? MM: Si, de no ser así vamos a 

nacionalizar el conflicto, porque nos están 

afectando a todos los trabajadores de 

Argentina.  EG: ¿Cuántos son los 

despedidos? MM: 159. EG: ¿Qué significa 

nacionalizar el conflicto? MM: Hay un 

descontento en La Rioja y otras provincias 

por el gobierno del rey Fernández.  EG: 

¿Cuál es su situación particular? MM: Es de 

Negativa



21/6/2017 07:51:08 07:51:35 00:00:27 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

VO: Acabo de escuchar las declaraciones de 

la señora. No se corta por lo más fino, lo 

más fino somos los usuarios que vamos a 

laburar.

Neutral

21/6/2017 07:51:36 07:51:53 00:00:17 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VO: Ellos tienen que controlar la frecuencia 

y que cumplan las empresas, con respecto 

a la limpieza, la frecuencia, cosa que no 

hacen.

Negativa



21/6/2017 07:51:54 07:52:09 00:00:15 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

VO: ¿Por qué los choferes no van al 

hospital? 20 horas la gente trabajando por 

monedas.

Neutral

21/6/2017 07:52:10 07:52:28 00:00:18 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

VO: A los choferes que se las aguanten. Yo 

perdí el persentismo gracias a los señores 

choferes.

Neutral



21/6/2017 07:52:29 07:52:53 00:00:24 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

VA: La verdad que es un caradura Marín. 

No sé qué se pensará él. Tenemos que vivir 

pensando si a él se le ocurre volver a hacer 

paro.

Neutral

21/6/2017 07:52:54 07:53:16 00:00:22 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

VO: Estaba escuchando a los choferes, 

amenazan que si no hay solución van a 

volver a parar. ¿Cómo es para la gente 

normal?

Neutral



21/6/2017 07:59:56 08:00:42 00:00:46 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Los delegados de UTA no participarán de la 

reunión del Ministerio de Trabajo. 

(REPETICIÓN) a Marcelo Marin - Delegado 

AUCOR: Nosotros vamos a estar esperando 

el resultado, si no es bueno mañana jueves 

estamos autoconvocándonos en la 

Legislatura, vamos a acompañar a los 

jubilados. (rpt)

Neutral

21/6/2017 08:02:20 08:02:39 00:00:19 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián
INFORME

DC: Convocatoria por parte del Ministerio 

de Trabajo para las 4 de la tarde, para 

tratar de encausar la situación de los 

choferes despedidos.

Neutral



21/6/2017 08:02:40 08:03:59 00:01:19 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián
TITULARES

Reunión en suspenso. El Ministerio de 

Trabajo convocó a las partes a una reunión 

a las 4 de la tarde por la situación de los 

choferes despedidos.

Neutral

21/6/2017 07:56:02 07:59:12 00:03:10 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JM: Está Enrique Dibo, abogado laboralista, 

especialista en transporte, que estuvo 

asesorando a UTA hasta hace algún tiempo, 

no a los choferes que pararon.  ¿Qué 

chances hay que reincorporen a estos 

choferes?  A Enrique Dibo - Abogado 

especialista en Transporte -: Después de un 

conflicto tan prolongado con importantes 

consecuencias económicas, sociales y 

políticas. La Municipalidad hoy tiene la 

decisión de no reincorporar a los 

trabajadores. Lo veo complicado, pero mi 

experiencia me dice que UTA va a agotar 

Negativa



21/6/2017 08:03:55 08:06:20 00:02:25 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián
INFORME

DC: Es tema central de la jornada la 

convocatoria por parte del Ministerio de 

Trabajo para las 4 de la tarde, para las 

partes, para analizar la situación de los 

choferes despedidos. La reunión está 

convocada por parte de Trabajo, ahora, hay 

partes que dicen que no han recibido 

notificación alguna. ¿Qué parte dice ésto? 

Los empresarios, los empresarios dicen que 

no han recibido ninguna notificación. La 

convocatoria no incluye a la Municipalidad. 

La UTA emitió un comunicado interno, 

cuestiona el accionar de los delegados en 

Neutral

21/6/2017 08:07:29 08:10:13 00:02:44 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Comentario

(duplex) EG: El dato que tiene que ver con 

el transporte. AF: Esta tarde se va a 

concretar, se debería concretar, la 

convocatoria de conciliación obligatoria. 

Recuerden que el conflicto que tuvo lugar 

en Córdoba terminó cayendo por peso 

propio pero los elementos que había como 

trasfondo, nunca se terminó de dirimir. 

Esta tarde se deberían retomar las 

negociaciones, está Jorge Kiener, las 

empresas. El dato es que el Ministerio va a 

proponer retrotraer el conflicto a foja cero, 

quiere decir que se reincorporarían todos 

Neutral



21/6/2017 07:52:49 07:53:10 00:00:21 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

Lectura 

Titulos

Comercio y Justicia: "Trabajo analiza multar 

a las empresas por los despidos". 

"Argentina seguirá siendo país fronterizo".

Neutral

21/6/2017 08:06:57 08:10:29 00:03:32 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Flury, Alfredo INFORME

Duplex Radio Universidad.  AF: Esta tarde 

se debería concretar la convocatoria de 

conciliación obligatoria de los choferes. Los 

elementos que había como trasfondo 

nunca se terminaron de dirimir. Hubo una 

conciliación que no fue acatada. Hoy 

tendrían que retomarse las negociaciones. 

Está Kiener, las empresas pidieron su 

participación. La novedad es que el 

Ministerio va a plantear retraer el conflicto 

a foja cero. La idea es que vuelva a como 

estaba antes del 5 de junio. Las empresas 

ratifican los despidos y les cabría una 

Neutral



21/6/2017 08:06:21 08:08:02 00:01:41 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DC: La consulta popular que ha sido 

enviada por parte del Ejecutivo al Concejo 

Deliberante, cuenta con el aval de la 

Provincia, Schiaretti dijo que avalan pero 

que sugieren que no se haga junto con las 

legislativas de octubre. En tanto el PJ salió 

con un comunicado diciendo que hay que 

rever los despidos, Schiaretti dijo que nadie 

lo consultó sobre el comunicado.  A 

Marcelo Cossar - Secretario de 

Modernización -: La  mejor forma de 

mantener la paz social es actuar en el 

marco de la ley.  A Juan Schiaretti - 

Neutral

21/6/2017 08:42:49 08:43:10 00:00:21 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

Cba24n: "Marin no puede ingresar a Aucor 

y denuncia amenazas a choferes".

Neutral



21/6/2017 08:52:33 08:53:34 00:01:01 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo
INFORME

EG: Dos de los temas centrales tienen que 

ver con el transporte en Córdoba. Hoy 

audiencia en el Ministerio de Trabajo. 

Nuestro compañero Flury lo decía en 

potencial. ¿Estará Fernández o solo Kiener? 

Marín dijo que si no se resolvía iban a 

nacionalizar el conflicto.

Neutral

21/6/2017 07:39:35 07:42:50 00:03:15 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Cuadrado, 

Jorge, 

Battaglino, 

Roberto

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO

RB: Schiaretti vive con altibajos, no solo 

porque son partidos diferentes, había 

sorprendido el comunicado del PJ Capital 

pidiendo la reincorporación de los 

despedidos. La gente no quiere que 

reincorporen a los trabajadores. Ayer 

Schiaretti lo desautorizó, dijo que la 

opinión sigue siendo que la protesta fue 

ilegal.  A Juan Schiaretti - gobernador de 

Córdoba: Yo desconocía y no fui consultado 

por el comunicado, reitero que fue una 

huelga salvaje que fue declarada ilegal, y en 

relación de si se pueden o no reincorporar 

Neutral



21/6/2017 08:31:06 08:31:32 00:00:26 Juntos
LV3 

Córdoba

Monteagudo

, Georgina

Lectura 

Titulos

La Voz. Tres bebés muertos por 

bronquiolitis. La foto principal de Boca. 

Talleres lo tenía y se le escapó. La pelea por 

los choferes despedidos.

Neutral

21/6/2017 09:04:56 09:05:15 00:00:19
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

Hoy Día. Se reavivó la polémica por el 

conflicto del Transporte. El Gobernador 

intentó despegarse del documento del PJ.

Neutral



21/6/2017 09:05:16 09:05:32 00:00:16
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

Comercio y Justicia. Trabajo analiza multar 

a las empresas por el despido. El ingeniero 

fue contratado para tareas específicas.

Neutral

21/6/2017 10:00:28 10:14:48 00:14:20 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Carbajal, 

José Gabriel, 

Rossi, Pablo, 

Martínez, 

Jorge, López, 

Natalia

Comentario

(Auspicia: Hausler)  PR: Un saludo a los 

hinchas de Boca.  EA: Tibio saludo.  JM: 

Sonó forzado.  NL: Sí.  PR: Un campeonato 

flojito.  EA: Porque no lo ganó River.  PR: 

Boca jugó bien, después bastante mal en el 

medio y al final quiso ser el campeón y lo 

logró. Se acabó la historia. Una alegría que 

tenga Macri. Tuvo dos alegrías, una esa y la 

otra la aparición de Cristina.  JM: Hay que 

ver si es el piso o el techo.  PR: Con 

gallardía vamos a dar una batalla. Bueno, 

¿cómo tenemos ordenado el gallinero?  JM: 

Por un lado tenemos el tironeo, porque 

Neutral



21/6/2017 11:35:20 11:36:05 00:00:45 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Choferes despedidos esperan negociar las 

reincorporaciones.  (REPETICIÓN) A 

Marcelo Marín - Delegado UTA -: Nosotros 

estamos esperando la reincorporación. Si 

no son reincorporados vamos a ver qué 

hacemos, de brazos cruzados no nos vamos 

a quedar. (rpt)

Neutral

21/6/2017 12:01:38 12:01:52 00:00:14 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Dal Prá, 

Fabiana
TITULARES

Los choferes de UTA piden ser 

reincorporados. Si eso no ocurre podrían 

volver las medidas de fuerza.

Neutral



21/6/2017 12:28:03 12:29:48 00:01:45 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Vallori, 

Karina, Dal 

Prá, Fabiana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

FDP: ¿Qué dice Marín? Ofrece su 

inmunidad, la inmunidad gremial que le da 

ser delegado y que se sienten a discutir la 

posibilidad de reincorporar a los choferes 

que quedaron afuera. Hasta aquí no fueron 

invitados estos delegados, entre ellos 

Marín.  A Marcelo Marín - Delegado UTA -: 

Si esa va a ser la solución para que se 

reincorporen no tengo problema de firmar.  

KV: ¿Renunciaría?  MM: Sí, al cargo de 

delegado.  KV: ¿Qué opinás que va a pasar?  

MM: Estamos esperando la resolución del 

Ministerio de Trabajo. Si no hay solución 

Negativa

21/6/2017 12:49:19 12:49:47 00:00:28
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba
Flury, Alfredo INFORME

AF: Con respecto a la reunión del Ministerio 

de Trabajo. Las empresas habrían pedido 

estar. Estarían convocados para las 17 

horas. Las últimas reuniones del Ministerio 

no habrían dado frutos, esperemos que en 

esta si. En la mesa se va a tomar el tema de 

los despidos.

Neutral



21/6/2017 12:44:26 12:44:47 00:00:21 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

Los choferes de UTA están muy bien 

echados, ¿qué pasa con las empleadas 

domésticas que se quedaron sin trabajo?

Negativa

21/6/2017 12:59:19 12:59:39 00:00:20
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián
TITULARES

Reunión en suspenso. El Ministerio de 

Trabajo convocó a la UTA y las empresas 

para discutir la situación de los choferes 

despedidos.

Neutral



21/6/2017 13:02:50 13:03:28 00:00:38 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel
TITULARES

Los despedidos del transporte se negocian 

en el Ministerio de Trabajo.

Neutral

21/6/2017 13:02:53 13:06:55 00:04:02
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián, 

Franco, 

Silvia, Illanes, 

Darío

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

AA: La ley de servicios esenciales que fue 

aprobada por la Legislatura la semana 

pasada.  SF: Desde la Izquierda, Eduardo 

Salas, esta mañana fue a hacer una 

presentación ante Tribunales. Creen que 

esta ley es inconstitucional, porque dicen 

no puede ir por encima de la Constitución 

Nacional y el derecho a huelga. Sobre la 

consulta popular dijo que le parece una 

truchada.  A Eduardo Salas - Legislador -: 

Vamos a hacer una presentación junto al 

Dr. Jorge Navarro en el TSJ, el planteo de 

inconstitucionalidad de la ley que pretende 

Negativa



21/6/2017 13:28:47 13:33:59 00:05:12 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DM: Volvemos a ocuparnos de la crisis del 

transporte. Hay expectativas por una 

reunión que podría darse en el Ministerio 

de Trabajo y en el marco de la conciliación 

obligatoria. Las empresas dicen que fueron 

despidos justificados y que no hay qué 

conversar. La UTA como gremio nunca se 

apartó, la UTA siempre se ajustó a derecho. 

Mañana se van a manifestar. Estuvimos 

hablando con Marín de esta reunión, es 

más o menos hablar del futuro de esas 160 

fuentes de trabajo.  A Marcelo Marín - 

Delegado UTA -: No fuimos invitados y 

Neutral

21/6/2017 13:35:59 13:36:54 00:00:55
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor, 

Pereyra, 

Federico

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Los delegados de UTA no participarán de la 

reunión convocada para esta tarde en el 

Ministerio de Trabajo. (REPETICIÓN) A 

Marcelo Marin -Delegado-: Nosotros vamos 

a estar esperando a los resultados, si los 

resultados son la reincoporación de los 

trabajos, bueno. (rpt)

Neutral



21/6/2017 14:14:14 14:14:39 00:00:25
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Pedrotti, 

Rodolfo
INFORME

A la tarde se va a conocer una resolución 

del Ministerio de Trabajo, los choferes 

dicen que si no están de acuerdo con la 

resolución podrían hacer una manifestación 

mañana.

Negativa

21/6/2017 14:11:41 14:13:08 00:01:27 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

OG: Volvemos a Córdoba. Los choferes 

despedidos se concentrarán mañana para 

definir medidas.  JPV: Se van a concentrar 

mañana para definir medidas.  A Marcelo 

Marín - Delegado UTA -: Espero que sepan 

entender la situación difícil en que hoy nos 

encontramos y si esto sigue así, el conflicto 

va a ir para largo.  JPV: Dice Marín que 

estos trabajadores despedidos no son 

representados por UTA Nacional.

Neutral



21/6/2017 16:17:09 16:18:06 00:00:57
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Pedrotti, 

Rodolfo, 

Tolchinsky, 

Federico

INFORME

RP: Los choferes que reclaman por los 

despedidos van a volver a protestar con 

otros gremios.  FT: ¿Esto no impactará en el 

servicio?  RP: Creo que no. Hay una ley que 

se sancionó sobre los servicios esenciales.  

Ya lo ha manifestado Marcelo Marín, 

entonces,  el rockstar de estos 9 días de 

paro.  Mañana nuevamente 9 y media de la 

mañana manifestación de choferes de la 

UTA, junto con otros gremios según dicen 

ellos.

Neutral

21/6/2017 17:01:48 17:02:31 00:00:43
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Se realizará esta tarde una audiencia para 

analizar 158 despidos en el transporte 

urbano. (REPETICIÓN) A Marcelo Marin -

Delegado AUCOR: Estamos expectantes a 

esta reunión, vamos a estar esperando el 

resultado, si el resultado es bueno ningún 

problema, si no mañana ya estamos 

convocándonos en la Legislatura, vamos a 

acompañar a los jubilados. (Rpt)

Neutral



21/6/2017 16:49:17 16:50:19 00:01:02 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AC: Vuelven a ser noticia los choferes del 

transporte urbano, porque en barrio Jardín, 

desde el Ministerio de Trabajo se realiza 

una reunión para resolver el tema de los 

cesanteados, estarían choferes 

representados por algunos delegados, 

también la FETAP, y el Ministro Sereno. 

Vamos a ver que ocurre con esta reunión. 

Mañana se reúnen a las 9.30 los choferes 

despedidos en Dean Funes y General Paz a 

los efectos de reclamar por la 

reincorporación de aquellos cesanteados. Neutral

21/6/2017 17:57:55 17:58:16 00:00:21
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES

Alejandra Vigo consideró un dato menor 

que el PJ Capital no le avisara al 

gobernador que iba a pedir la 

reincorporación de choferes.

Neutral



21/6/2017 18:12:09 18:13:26 00:01:17 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Yunes, Luis, 

Roselli, 

Alberto, 

Carpio, 

Andrés

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Córdoba. Reunión por los choferes 

despedidos. AC: Hace 45 minutos comenzó 

una reunión en barrio Nores Martinez, 

entre el Ministro de Trabajo, empresas, 

representantes de la UTA, empresarios 

vienen a manifestar que el proceso está 

caído, en cuanto a reintegrar a los choferes, 

ratifican las cesantías. Piden el archivo de 

las actuaciones, la reunión como dijimos, 

está Sereno, UTA, FETAP, de la 

Municipalidad no hay representantes ya 

que ha tomado posición luego del conflicto. Neutral

21/6/2017 18:48:44 18:49:15 00:00:31 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Cuadrado, 

Jorge

Adelanto 

Información

JC: Se está negociando con UTA, podría 

llegar a volver algún tipo de medida de 

fuerza, empresarios han ratificado los 

despidos.

Neutral



21/6/2017 18:50:50 18:51:42 00:00:52 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo
TITULARES

Toman el volante. Siguen las idas y vueltas 

por los choferes despedidos en el paro.

Neutral

21/6/2017 18:53:02 18:54:34 00:01:32 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Cuadrado, 

Jorge, 

Lavisse, Juan 

Pablo

INFORME, 

MOVIL

JC: ¿Qué pasa con el transporte? JPL: Está 

reunido el Ministro Sereno, representantes 

de UTA Nacional, Arcando, y Kiener junto 

con los empresarios del transporte, que 

hoy ratificaron que van a continuar con la 

decisión de mantener los choferes 

despedidos y el descuento de los días no 

trabajados. La reunión comenzó pasadas 

las 17,30. No estaba la Municipalidad, ni 

choferes, ni delegados. Están en juego los 

choferes despedidos, que se van a reunir a 

partir de las 9.30 en Gral Paz y Deán Funes 

para ver que medidas van a tomar.

Neutral



21/6/2017 19:59:19 19:59:44 00:00:25
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

El futuro de los choferes despedidos. 

Discuten en el Ministerio de Trabajo el 

futuro de los choferes desvinculados de las 

empresas de transporte.

Neutral

21/6/2017 20:01:20 20:02:04 00:00:44
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Clariá, 

Miguel, 

López, 

Gerardo

INFORME

GL: El paro terminó hace pocos días pero 

los efectos se sienten fuertes.  MC: Al 

Ministro Sereno no le faltan problemas, 

deberá responder por un pedido de 

investigación para ver si no cometió delito 

al no denunciar a las mafias del transporte.

Neutral



21/6/2017 20:18:49 20:23:35 00:04:46
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Molina Salas, 

Emilio , 

López, 

Gerardo

INFORME, 

MOVIL

GL: El futuro de los alrededor de 160 

choferes despedidos, a raíz del paro de 

transporte diez días que tuvimos hace poco 

en la ciudad,  se está discutiendo en estos 

momentos en la sede laboral de la 

provincia. Allí estamos.  EMS: Ustedes 

tienen el panorama, están viendo las 

distintas ventanas del edificio que tiene el 

Ministerio de Trabajo de la Provincia, acá 

en Av Nores Martinez al 2649.  Y están 

asomados los empresarios, abogados, la 

gente de UTA. hace instantes nada más 

estaba también el Ministro Sereno. Las 

Neutral

21/6/2017 20:23:36 20:26:13 00:02:37
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

CGP: El transporte ya está dentro de los 

servicios esenciales. Salas ha dicho que se 

va  a presentar ante la justicia por que  

(REPETICION) A Eduardo Salas -Legislador -: 

El planteo de inconstitucionalidad de esta 

ley que pretende regular el derecho de 

huelga en la provincia. Hay una ley nacional 

que plantea los servicio esenciales y no 

figura nada de lo que se debatió en la 

Legislatura. Esta ley no solo pone al 

transporte como servicio esencial sino que 

cualquier actividad es plausible de serlo. 

Esta Ley pone un huevo en un lado y pega 

Neutral



21/6/2017 20:26:14 20:28:42 00:02:28
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Clariá, 

Miguel, 

López, 

Gerardo

INFORME

MC: El Legislador Salas, hablando ahí con 

nuestro cronista,  le deja un puntita de otra 

cuestión colateral que se plantea en todo 

esto. Hay una grabación que se hizo en 

noviembre del año pasado,  donde el 

Ministro Sereno habla con delegados del 

transporte urbano e interurbano y ahí 

plantea cuestiones de dos naturalezas que 

entiende el  legislador y su asesor letrado, 

que deben ser investigados como 

presuntos delitos que están contemplados 

en el Código Penal. ¿Cuales son? Uno hay 

referencias explícitas en el audio que son 

Neutral

22/6/2017 06:03:30 06:05:09 00:01:39 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge

INFORME, 

Comentario

JC: En cuanto al conflicto en el transporte, 

si bien las unidades siguen circulando por 

las calles, hoy a las 9:30, vuelve a la carga 

Marcelo Marín porque los choferes 

despedidos siguen pidiendo la 

reincorporación, son más de 160 los 

cesanteados tras el paro y lo que dijo Marín 

es que si sigue así se va a nacionalizar el 

conflicto. La CGT Córdoba también pide 

revisar los despidos. Ayer escuchaba a Hilda 

Bustos, la secretaria adjunta de la central 

obrera que dijo que el intendente Mestre 

fogoneó la situación y que la FETAP no 

Neutral



22/6/2017 06:07:28 06:21:10 00:13:42 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: ¿Cuál es el cuadro de situación que ven 

Uds., respecto a la posible reincorporación 

de choferes? Hoy va a haber una 

movilización pidiendo que se reincorporen. 

¿Cómo está el cuadro de situación? A 

Gustavo Mira - Coniferal -: en el día de ayer 

se llevó a cabo una audiencia convocada 

por el Ministro de Trabajo de la Provincia, 

sentó a las partes, a UTA y a las empresas, 

recordemos que este conflicto comenzó 

con los trabajadores autoconvocados y con 

los delegados que no acataron la 

conciliación obligatoria y luego fue 

Neutral

22/6/2017 06:12:06 06:12:17 00:00:11 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
TITULARES

El debate por la reincorporación de los 

choferes continúa en el Ministerio de 

Trabajo.

Neutral



22/6/2017 06:32:46 06:41:45 00:08:59
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

MC: El Ministro Sereno se reunió ayer por 

la tarde con representantes de las 

empresas de transporte y también con el 

interventor de la UTA, para quienes no 

están siguiendo el conflicto, no pierdan de 

vista que la intervención de la UTA no ha 

coincidido con los delegados de los 

choferes que impulsaron el paro que 

calificó el Gobernador como paro salvaje. 

Había más expectativa respecto de la 

reunión que finalmente por lo menos hasta 

que nosotros tuvimos referencia, no había 

avanzado mucho, primero que nada porque 

Neutral

22/6/2017 06:43:27 06:57:27 00:14:00 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: Nos ocupamos de lo que hoy se vota en 

el Concejo Deliberante. ¿Hoy es la sesión 

especial? A Martín Llarena - Concejal 

Fuerza de la Gente -: No, mañana a las 8.  

DA: Hoy se trata en comisión.  ML: Sí.  DA: 

Estamos hablando de la consulta popular.  

ML: Exactamente.  DA: ¿Qué postura tienen 

Uds.?  ML: Nos parece ridículo por el tenor 

de las preguntas, estamos de acuerdo en 

hacer consulta popular y preguntar a los 

vecinos cómo están los vecinos. Hacer las 

preguntas como están previstas, no tiene 

sentido, es ridículo, son todas preguntas 

Neutral



22/6/2017 06:31:43 06:32:45 00:01:02
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel

INFORME, 

Comentario

MC: Vamos al tema de las reuniones que 

hubo ayer, en noviembre del año pasado a 

Sereno lo grabaron y allí hay expresiones 

del Ministro que el legislador del Partido 

Obrero Eduardo Salas, ha considero que 

deben ser investigadas por incurrir en 

discriminación contra delegados de 

Izquierda, además en incurrir en el delito 

de omisión de denuncia. Ya vamos a ir 

sobre ese tema.

Neutral

22/6/2017 06:26:43 06:28:50 00:02:07 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JM: Ayer en la audiencia del Ministerio de 

Trabajo no se reincorporó a los 

trabajadores cesanteados, hay 160 

despedidos, y 60 que habían sido 

intimados, son los únicos que no serían 

despedidos. En lo que respecta a los otros, 

las empresas han ratificado su decisión de 

prescindir de ellos. Me refiero a las 

empresas privadas y a la TAMSE. ¿No hay 

recuperado a nadie? (REPETICIÓN) A 

Marcelo Marín - delegado AUCOR -: Hasta 

ahora no tenemos conocimiento. Están 

llorando en punta de línea. Nosotros si 

Neutral



22/6/2017 07:00:31 07:08:28 00:07:57 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: ¿Cómo ve la negociación por la 

reincorporación de los choferes, el 

comunicado de UPC? Ud. fue Ministro de 

Trabajo, es importante saber qué piensa.  A 

Adrián Brito - Concejal -: El único camino 

que tiene ésto es el diálogo, tanto 

empresarios, Ejecutivo, representante de 

los trabajadores. Las manifestaciones del 

Gobernador son muy buenas, 

desconociendo ese comunicado.   DA: El 

camino del diálogo ¿diálogo para qué?  AB: 

Yo no creo que esté todo cerrado.  DA: La 

pregunta sobre las preguntas (sic) la 

Neutral

22/6/2017 06:33:32 06:33:57 00:00:25 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Choferes despedidos pedirán hoy la 

reincorporación en General Paz y Dean 

Funes, si esto sigue así se va a nacionalizar 

el conflicto dijo Marcelo Marín.

Neutral



22/6/2017 06:44:17 06:44:49 00:00:32 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VO: Respecto a los choferes que 

despidieron, tanto la Municipalidad como 

los empresarios se tienen que mantener en 

su posición, porque hicieron un desastre.

Negativa

22/6/2017 06:44:50 06:45:15 00:00:25 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: A todos los que hicieron el paro, que 

desde su sueldo le den a la mantención de 

las familias de los choferes.

Neutral



22/6/2017 06:45:16 06:45:25 00:00:09 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: Está bien que no los reincorporen a los 

choferes.

Neutral

22/6/2017 07:16:40 07:17:59 00:01:19 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: Mestre fue el único que se puso los 

pantalones en el paro de los ómnibus, 

nunca me gustó, pero ahora lo felicito.

Positiva



22/6/2017 07:17:01 07:17:24 00:00:23 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VO: Me gustaría preguntarle a los 

legisladores que quieren la reincorporación 

de los choferes, si alguno se sentó con los 

usuarios que perdieron el presentismo.

Neutral

22/6/2017 07:02:52 07:06:24 00:03:32 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Galfré, 

Eduardo

Comentario

Duplex Radio Universidad MP: Pulsando 

opiniones de concejales respecto a la 

sesión especial de mañana, que va a ser 

aprobada porque a la bancada de Juntos 

por Córdoba se suma la de Tomás Méndez. 

EG: Rápida será la aprobación. AF: Al 

principio sería sin cambios, la preguntas 

van como están. Suenan bastante obvias 

las respuestas. MP: Y serían para las PASO. 

EG: ¿Qué pasó ayer en UTA? AF: Dicen que 

fueron las empresas y UTA al Ministerio de 

Trabajo, pero la opinión es tajante la 

decisión de las empresas. Coniferal dicen 

Neutral



22/6/2017 07:01:41 07:04:54 00:03:13 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, 

Galfré, 

Eduardo

Comentario

(Dúplex Crónica Matinal) EG: ¿Qué 

estuvieron haciendo?  MP: Pulsando la 

opinión de los concejales por la consulta 

popular que se aprueba mañana.  EG: 

Rápido ¿eh? la aprobación.  AF: En principio 

sin cambio, probablemente haya alguna 

modificación en la última por una cuestión 

de formas.  EG: ¿Qué pasó anoche en UTA 

con el Ministerio de Trabajo?  AF: Las 

empresas fueron a la reunión en Trabajo, 

fueron los asesores letrados de las 

empresas pero la  postura es tajante, no 

van a reincorporar gente. Es más, en 

Neutral

22/6/2017 07:07:05 07:07:25 00:00:20 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

Conflicto en el transporte. Choferes 

despedidos vuelven a pedir la 

reincorporación. Marín promete 

nacionalizar el conflicto si no se reincorpora 

a los despedidos.

Neutral



22/6/2017 07:09:14 07:09:31 00:00:17
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba
García, Oscar TITULARES

La FETAP aseguró que ya han sido 

reemplazados los echados.

Neutral

22/6/2017 07:08:13 07:09:55 00:01:42 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: Ya estaba anunciada la audiencia en el 

Ministerio de Trabajo de UTA.  A Jorge 

Kiener -Sec.Int. UTA-:La noticia es que 

quedaron muchos trabajadores en la calle. 

Los que hoy están trabajando hoy también 

están en una cuestión comprometida 

porque siguen en los expedientes y siguen 

las intimaciones. Queremos proteger a los 

trabajadores que aún tienen trabajo. Los 

empresarios no quieren tomar un 

trabajador. Queremos volver al estado 

antes de que comenzara el conflicto. Negativa



22/6/2017 07:08:09 07:08:26 00:00:17 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra
TITULARES

Renace el conflicto, no hubo acuerdo en el 

Ministerio de Trabajo por los choferes 

despedidos, las empresas no quieren 

reincorporarlos.

Neutral

22/6/2017 07:41:17 07:43:00 00:01:43 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

MOVIL

RM: Una información de servicio. A las 9 y 

media de la mañana concentran choferes 

en Dean Funes y General Paz, son parte de 

los choferes despedidos. Ayer continuaron 

las negociaciones en el Ministerio de 

Trabajo, las empresas se mantienen firmes 

en la postura que los despedidos, 

despedidos son. Se ha pasado a cuarto 

intermedio pero los choferes ratificaron 

que se juntan en Dean Funes y General Paz. 

Le estuve preguntando a Marín si esto 

implicaba que se iba a resentir el servicio y 

me dijo que no, que el servicio va a ser 

Negativa



22/6/2017 07:47:24 07:47:37 00:00:13
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

INFORME, 

MOVIL

JPV: Hoy hay una concentración de los 

choferes despedidos de UTA en Dean Funes 

y General Paz, a las 9 y media de la 

mañana.

Negativa

22/6/2017 07:54:59 07:59:10 00:04:11
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MC: Sobre que es conflictiva toda la 

situación en torno al transporte, a los 

choferes, a los despidos, a las 

negociaciones que debe conducir el 

Ministro de Trabajo Omar Sereno, este 

funcionario es objeto de un pedido de 

investigación referido a un audio. Estoy 

seguro que muchos oyentes habrán tenido 

la oportunidad de escuchar al Ministro 

Sereno en una reunión donde había 

delegados del transporte, que el legislador 

y abogado Jorge Navarro, llevaron a la 

justicia ¿en qué términos? a Eduardo Salas - 

Negativa



22/6/2017 07:23:34 07:27:54 00:04:20 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: A las 9:30 estaba prevista la 

concentración de choferes.  A Marcelo 

Marín - delegado -: A las 9:30.  MP: ¿Ud. o 

alguno de las personas que van a 

movilizarse, se van a encadenar?  MM: No 

tengo conocimiento de eso, hay rumores 

de algún trabajador que está nervioso, pero 

todavía no hemos hablado con los 

trabajadores.  MP: ¿Ud. es partidario de 

esa idea?  MM: Soy partidario de todo lo 

que de solución.  AF: ¿Y qué novedades 

tuvo ayer?  MM: Ninguna. Ha pasado hoy 

por un cuarto intermedio.  AF: No hay 

Negativa

22/6/2017 08:00:02 08:02:27 00:02:25 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Curto, 

Susana, 

Campos, 

Jorge

TITULARES

- Entre hoy y mañana el Concejo definirá su 

posición sobre la consulta popular. La 

mayoría de los bloques opositores rechazan 

la iniciativa. Méndez apoyará la iniciativa.  

(REPETICIÓN) A Tomás Méndez - Concejal -. 

Me parece que está bueno que la gente sep

Neutral



22/6/2017 08:06:34 08:06:58 00:00:24 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Garro, 

Cristian
TITULARES

Choferes despedidos marcharán por su 

reincorporación en la esquina de Deán 

Funes y General Paz. El delegado Marín 

amenazó con nacionalizar el conflicto.

Negativa

22/6/2017 07:56:56 08:01:39 00:04:43 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Reviglio, 

Mónica

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

MR: La semana pasada hubo una 

presentación en el INADI de parte de las 

trolebuseras porque han despedido a 

muchas más mujeres que hombres y ayer 

también en el Ministerio de Trabajo se 

presentó la intersindical de mujeres y 

plantearon este mismo problema ante el 

Ministro de Trabajo de la Provincia. Antes 

los movimientos de mujeres eran políticos. 

A partir del paro de mujeres del 8 de marzo 

crearon esta intersindical de mujeres con 

30 organizaciones. Algunas tienen mucha 

trayectoria como La Bancaria y otras a las 

Negativa



22/6/2017 08:25:02 08:30:57 00:05:55 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

Reportaje 

TELEFONICO

JM: ¿Qué pasa con la reincorporación de 

los choferes? A Gustavo Mira - 

vicepresidente FETAP -: Nuestra postura ha 

sido clara, son 162 las personas 

cesanteadas, de esos 162 la totalidad han 

sido reemplazados de manera inmediata. 

En el día de ayer por instancia del Ministro 

de la Provincia que citó a las partes, UTA al 

frente de esta problemática solicitó por la 

reincorporación de los trabajadores, la 

posición de FETAP junto con TAMSE, los 

despedidos, despedidos están, se ratifica 

en todos los ámbitos, que los despedidos 

Neutral

22/6/2017 08:47:21 08:47:35 00:00:14 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VO: A Marín se le nota la falta de formación 

que tiene, lo que ya está, está.

Negativa



22/6/2017 08:47:36 08:47:57 00:00:21 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: Los choferes estaban conscientes 

cuando no acataron la conciliación, uno 

sabe a qué se exponen.

Negativa

22/6/2017 08:01:19 08:01:56 00:00:37 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián

Adelanto 

Información

DC: Será una mañana movida en el centro 

de la ciudad, en Deán Funes y General Paz a 

las 9:30 de la mañana está convocada una 

reunión por parte de los choferes 

despedidos y los delegados. Van a marchar 

pidiendo por la reincorporación de los 

choferes. Además el Concejo mañana 

tendrá sesión especial para tratar el tema 

de la definición en cuanto a la votación 

popular, para tomar al transporte urbano 

de pasajeros como servicio esencial o no.

Neutral



22/6/2017 08:05:55 08:09:48 00:03:53 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DC: A las 9:30 de la mañana está convocada 

la concentración de los choferes 

despedidos y de los delegados en General 

Paz y Deán Funes para marchar por el 

centro pidiendo por la reincorporación de 

los más de 160 choferes que continúan 

despedidos. La CGT ayer emitió un 

comunicado. En  tanto ayer se desarrolló 

una reunión entre las partes en el 

Ministerio de Trabajo, el resultado, cuarto 

intermedio, sin demasiados avances.  A 

Jorge Kiener - UTA Nacional -: La noticia es 

que quedaron un montón de trabajadores 

Neutral

22/6/2017 09:37:50 09:42:20 00:04:30
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

Gamboa, 

Valeria

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

RB: Vuelven a reunirse los choferes en el 

centro de la ciudad. VG: Puntuales llegaron 

los choferes y mucha gente del Surrbac. 

¿Cuál es la idea de la convocatoria de hoy? 

A Marcelo Marin -delegado AUCOR-: 

Vamos a ver los pasos a seguir por los 

compañeros despedidos.  VG: ¿Qué otros 

gremios o movimientos los apoyan? MM: 

SUOEM, SUVICO, MST. VG: ¿Qué piensa de 

los nuevos contratados? MM: Es un peligro, 

porque muchos salen a manejar sin carnet. 

Espero que FETAP tome conciencia de que 

está poniendo en riesgo la vida de la gente.  

Negativa



22/6/2017 09:48:22 09:51:29 00:03:07
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Ferreyra, 

Andrés

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AF: Estamos en Vélez Sársfield y Deán 

Funes, hay concentración de trabajadores, 

hay más del SURRBAC pero la convocatoria 

era de choferes. (imágenes) Está Marín.  A 

Marcelo Marín - Delegado -. Estamos 

esperando juntarnos.  AF: ¿Cuál es la 

intención de la manifestación?  MM: Para 

ver los pasos a seguir, hasta ahora lo único 

que tenemos es un cuarto intermedio para 

mañana.  AF: ¿Van a insistir con la 

reincorporación?  MM: No vamos a dar un 

paso atrás, ningún trabajador va a quedar 

en la calle, es un reclamo justo.  AF: Hay 

Negativa

22/6/2017 09:51:30 09:59:03 00:07:33
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel

Comentario

AG: Hay un rumor que dice que pasadas las 

elecciones, después de octubre, se volvería 

a charla con los choferes despedidos. Está 

ese rumor, hay que decirlo. Y no es 

descabellado, entendiendo que la política 

también hace su juego entre medio de las 

necesidades de la gente. Es posible que 

luego de las elecciones se reinicien las 

conversaciones con los choferes si no 

logran antes destrabar este tema. Mestre, 

Schiaretti plantearon una posición dura, 

hay que ver qué posición tiene el Ministro 

de Trabajo que ha callado su boca, hay 

Neutral



22/6/2017 09:57:33 09:58:02 00:00:29 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Gustavo Mira dijo que no hay marcha atrás 

respecto a las cesantías.  (REPETICIÓN) A 

Gustavo Mira - FETAP -: La cantidad de las 

cesantías son 162. (rpt)

Neutral

22/6/2017 10:14:24 10:20:33 00:06:09
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Ferreyra, 

Andrés

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AF: Estamos a metros de la concentración 

de los choferes despedidos, a ellos se 

sumaron los del SURRBAC, empezamos a 

ver banderas del SUOEM. Gente que se va 

sumando. Pero mostremos lo que ocurre 

en la zona céntrica, la policía dispuso un 

vallado, estamos a 100 metros de la 

Legislatura recordemos, vamos a ser claros, 

por el momento todo es todo muy pacífico, 

no hay ni una sola de estruendo pero por 

prevención la policía ha hecho un vallado.  

A Sergio Gómez - Seguridad Capital -: Esto 

es a modo preventivo, tenemos unas 100 

Negativa



22/6/2017 10:48:33 10:53:36 00:05:03
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Gamboa, 

Valeria

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

VG: Estamos en el Polideportivo Cerutti en 

la jura de la bandera de los colegios 

municipales. Hubo un documento polémico 

del PJ Capital y ahora los choferes están 

reunidos.  A Ramón Mestre -Intendente-: 

Nuestra posición es clara y de esa posición 

no nos vamos a mover. P: ¿Le cayó mal el 

comunicado? RM: Lo que me queda claro 

es que el Gobernador dijo en su momento 

algo y siento su compromiso conmigo. 

También apoyó la consulta popular. 

Cuando hablamos de un servicio de 

emergencia, Schiaretti pronto sacó el 

Neutral

22/6/2017 11:32:06 11:34:57 00:02:51 Juntos
LV3 

Córdoba
Vargas, Rony

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

RV: Hoy los chicos de cuarto grado de las 

escuelas municipales estuvieron 

prometiendo lealtad a la Bandera en el 

Polideportivo Cerutti. El intendente fue el 

encargado de la fórmula para que los 

chicos dijeran: sí, prometo. Como ha sido 

uno de los hombres más buscados, 

queríamos sus declaraciones. Le 

preguntábamos al Intendente Mestre qué 

opinaba de este documento emitido por el 

PJ de la situación de los choferes que 

estaban manifestando también en el centro 

de la ciudad de Córdoba a Ramón Mestre - 

Neutral



22/6/2017 11:33:48 11:34:33 00:00:45 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

MOVIL

LG: Corte en el tránsito, están llegando de a 

pie, corte en Colón y General Paz, a lo largo 

de Vélez Sársfield hasta Bv. San Juan, todo 

cortado, los choferes están acompañados 

por la gente de SURRBAC.

Neutral

22/6/2017 12:12:27 12:15:35 00:03:08
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Gamboa, 

Valeria

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

VG: Estamos en frente de tribunales con 

una protesta que empezó con los choferes 

y ahora se sumaron Luz y Fuerza y están los 

jubilados que protestan contra la Caja de 

Jubilaciones. Está cortada la calle Caseros. 

Estamos en las escalinatas del palacio 

judicial. ¿Apoyan a los choferes? A Victor 

Hugo Vallejos -jubilados- : Todos los 

trabajadores estamos en solidaridad, pero 

ahora estamos con el tema de los jubilados. 

Estamos yendo a peor. Logramos la 

solidaridad de todas las organizaciones 

para acompañar a los mayores adultos.  

Negativa



22/6/2017 12:48:24 12:54:12 00:05:48 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Pfaffen, 

Sebastián, 

Vallori, 

Karina, Dal 

Prá, Fabiana, 

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

FDP: Se mantienen intransigentes las 

partes, hablamos de los choferes 

despedidos. FETAP y Municipalidad dicen 

que no los van a reincorporar, por otra 

parte los ex choferes dicen que van a 

insistir.  SP: Corte y marcha de los choferes 

despedidos. ¿Con qué reclamo han 

llegado?  A Juan Herrera - chofer -: Los 160 

despedidos, que vuelvan a sus puestos lo 

más pronto posible. El Ministerio de 

Trabajo pasó a un cuarto intermedio para 

mañana a las 11 de la mañana, esperando 

una pronta salida.  SP: ¿Qué se ha 

Neutral

22/6/2017 13:03:17 13:03:41 00:00:24 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel
TITULARES

No hay marcha atrás. Mestre ratificó la 

decisión de los despidos de los choferes del 

transporte urbano. Hoy los despedidos con 

el apoyo de gremios se manifestaron por el 

centro de la ciudad.

Neutral



22/6/2017 13:22:00 13:24:29 00:02:29
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián, 

Franco, 

Silvia, Illanes, 

Darío

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

SF: Cuando parecía que el conflicto del 

transporte se había cerrado, la ley que 

declara servicio esencial al transporte y 

aprobada en la Legislatura, pero además 

los choferes despedidos en la calle, motivó 

a los gremios a marchar.  AA: El Surrbac 

acompañó la protesta, también los 

bancarios y Luz y Fuerza, también estuvo 

Marcelo Marín, quien dijo que la ley está 

de su lado y que tienen que 

reincorporarlos.  A Ramírez - jubilado -: 

Vamos a Tribunales a presentar un escrito 

al TSJ, en razón de la inconstitucionalidad 

Neutral

22/6/2017 13:19:11 13:19:28 00:00:17 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VO: El partido justicialista no defiende más 

a los pobres, defiende al SUOEM, Luz y 

Fuerza, que le acaban de dar un aumento 

del 24%, y encima aumentó la luz, y a los 

choferes.

Negativa



22/6/2017 13:29:01 13:37:44 00:08:43 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

Migani, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DM: Ayer hubo una reunión en el marco del 

Ministerio de Trabajo de la provincia por 

los despidos de los choferes. No hubo de 

acuerdo. Se mantienen los despidos. Los 

choferes despedidos decidieron 

manifestarse. Al principio eran poquitos, 

luego se sumaron partidos políticos. A 

Marcelo Marin -Delegado-: Los chicos 

siguen despedidos, son 150 trabajadores. 

Los compañeros todavía están en la calle. El 

SUOEM, el SUVICO, TPR, Partido Obrero, el 

MST.  P: Ustedes escucharon que desde 

FETAP se ratifican los despidos.  MM: No se 

Neutral

22/6/2017 13:30:18 13:32:35 00:02:17 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Garro, 

Cristian

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

CG: Mestre ratificó que los choferes 

despedidos no serán reincorporados.  LG: 

Mestre dijo que respeta la protesta.  A 

Ramón Mestre - Intendente de Córdoba -: 

Le avisamos el viernes, el domingo, el 

lunes, el martes, y siguieron perturbando la 

ley, por eso nos mantenemos firmes, si no 

hay un estado de derecho no hay una 

Argentina posible. Yo los respeto, pero no 

deben perjudicar a los cordobeses.   CG: 

Desde las empresas ratificaron a los 160 

cesanteados.  (REPETICIÓN) A Gustavo Mira 

- FETAP -: Nuestra postura ha sido clara, la 

Negativa



22/6/2017 14:08:46 14:09:17 00:00:31
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Pedrotti, 

Rodolfo

INFORME

JAM: Los choferes despedidos protestaron 

en el centro.  RP: Protestaron en General 

Paz y Deán Funes recibieron el apoyo del 

SURRBAC y Luz y Fuerza.

Negativa

22/6/2017 14:22:18 14:25:43 00:03:25 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

García, 

Oscar, Viola, 

Juan Pablo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

OG: Esta mañana por las calles marcharon 

los despedidos del transporte en reclamo 

de su incorporación. Marin pidió diálogo. 

JPV: A media mañana con escasa 

convocatoria marcharon los despedidos de 

UTA con pocos choferes despedidos. Están 

pidiendo la reincorporación y no son 

reconocidos por UTA Nacional. A Marcelo 

Marin -Delegado-: Nosotros no queremos 

generar conflicto, queremos mesa de 

diálogo. A nosotros nos tiene sin cuidado 

UTA Nacional porque no los votamos. 

Nosotros votamos a nuestro sindicato. JPV: 

Neutral



22/6/2017 15:30:18 15:31:16 00:00:58 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico

Adelanto 

Información

FA: La marcha de choferes despedidos. Ya 

parece un reclamo de un grupo reducido 

más que el reclamo de choferes unidos. 

Siguen las instancias de diálogo aunque los 

empresarios fueron enfáticos. Choferes 

despedidos, no se reincorporan. Habló 

Mestre ratificando lo dicho en su 

momento, no hay vuelta atrás. TAMSE fue 

quién realizó más despidos. Por lo tanto 

tiene injerencia Mestre.

Neutral

22/6/2017 16:22:50 16:24:02 00:01:12 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AC: Hoy manifestaron los choferes 

despedidos, en Gral Paz y Dean Funes. La 

mayoría pertenecía al grupo del SURRBAC. 

Recordemos que ayer los empresarios 

ratificaron la medida. El destino de los 

choferes ya está, nunca volverán a las 

empresas.

Neutral



22/6/2017 13:31:00 13:32:00 00:01:00
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio, 

Gamboa, 

Valeria

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

El Intendente Mestre ratificó su intención 

de que se vote mañana en el Concejo la 

convocatoria a consulta popular.  VG: El 

Intendente ratificó que mañana se tratará 

la consulta popular en el Concejo 

Deliberante e indicó que se hará junto a las 

PASO para ahorrar dinero.  (REPETICION) A 

Ramón Mestre - Intendente- : Parece que 

es por una cuestión de recursos y por una 

cuestión de necesidad tenemos dos turnos 

electorales. La ordenanza estipula que son 

60 días después. Es una pregunta. Cuando 

se sancione la ordenanza ahí va a estar 

Neutral

22/6/2017 17:00:58 17:02:18 00:01:20
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Mestre ratificó su posición de mantener 

despidos en el transporte urbano. 

(REPETICIÓN) A Ramón Mestre -

Intendente: No hay reincorporación, cumplí 

y sigo cumpliendo. Les avisamos el martes, 

miércoles, domingo, y continuaron con 

acciones perturbando a los cordobeses, hay 

justa causa y nos mantenemos firmes en lo 

que creemos. Si no hay Estado de derecho 

no hay Argentina posible. Se refirió a la 

Consulta Popular que promueve. RM: Es 

por una cuestión de necesidad, tenemos 

dos turnos. La ordenanza estipula que son 

Neutral



22/6/2017 13:39:00 13:40:00 00:01:00
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor, 

Antoniazzi, 

Sergio, 

Pereyra, 

Federico

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

El delegado Marcelo Marín reiteró su 

convicción de que no quedarán choferes 

despedidos.  FP: El delegado de AUCOR 

ratificó que continuará trabajando para que 

ningún trabajador quede en la calle luego 

del paro de 9 días.  (REPETICION) A Marcelo 

Marín - delegado AUCOR- : Nosotros 

ratificamos que no va a quedar ningún 

trabajador en la calle, hasta las últimas 

consecuencias no va a quedar un solo 

trabajador en la calle. De a poco vamos a ir 

viendo los pasos a seguir con todos los 

trabajadores, hasta ahora estamos 

Neutral

22/6/2017 20:18:00 20:19:49 00:01:49 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Nievas, 

Mariano, 

Centeno, 

Francisco

INFORME

FC: Me llamó la atención ¿sos de tomar 

taxis? MN: Soy de tomar fernet. FC: Mala 

noticia para aquellos usuarios. A partir de 

las 0 de esta medianoche habilitada la 

nueva suba de taxis y remises. La diurna, 

porque hay doble tarifa, todo sube. Diurna, 

bajada de bandera 26,20 pesos. La ficha 

1,31. La nocturna 30 mangos. Tarifa de 

remis, bajada 26,80. Nocturna 30. En la 

ficha una pequeña diferencia. MN: Mínimo 

100 pesos. FC: Que no se venga otro paro 

de colectivos. Ya vamos a hablar de la 

protesta, una vez más el SURRBAC. MN: 

Neutral



22/6/2017 20:25:49 20:26:06 00:00:17 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

V: Solo los trabajadores salvarán a los 

trabajadores y no lo de ustedes que no 

respetaron la huelga.

Negativa

22/6/2017 20:26:07 20:26:16 00:00:09 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

SMS Mensaje 

Texto

VO: Saillen está en todas porque no quiere 

ningún despedido. Carlitos.

Neutral



22/6/2017 20:33:44 20:33:58 00:00:14 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Nievas, 

Mariano, 

Centeno, 

Francisco

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

V: Saillen calmate un poco, bajá un cambio. 

Usted no es dueño de la ciudad. MN: Llama 

la atención que tenga tanto poder de fuego 

en la ciudad y en los gremios de Córdoba, 

tanta ascendencia. FC: Convocó a un paro y 

no le dieron bolilla.

Neutral

22/6/2017 20:55:40 20:56:07 00:00:27 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Ronco, 

Hernán
TITULARES

Sin regreso. El intendente insiste en no dar 

marcha atrás. Está dispuesto a avanzar con 

la consulta popular. Se determinaron las 

preguntas.

Neutral



22/6/2017 21:15:36 21:17:43 00:02:07
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Gómez Paz , 

Cruz

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

CGP: Diferentes gremios marcharon al 

Superior Tribunal de Justicia, reclamaban 

para que se declare inconstitucional la Ley 

de Servicios Esenciales.  (REPETICION) A 

Ramírez - jubilado -: Vamos a presentar un 

escrito en razón de la inconstitucionalidad 

de todas las leyes que están sacando. La ley 

de servicios esenciales es un ejemplo. (Rpt) 

(REPETICION A Gabriel Suárez - Luz y Fuerza 

-: Ya están dando adelanto que esto se 

viene con un aumento de la edad 

jubilatoria. Esto no es bueno, tenemos que 

resistir en la calle. Si siguen incrementando 

Neutral

22/6/2017 21:17:44 21:20:23 00:02:39
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

GL: El Intendente Mestre ratificó la 

intención de que queden fuera de las 

empresas los 161 trabajadores 

desvinculados después de la huelga.  

(REPETICION) A Ramón Mestre - Intendente-

: En el conflicto yo he sido muy claro de 

cuál es la posición que tenemos, no nos 

vamos a mover. Mantenemos firmemente 

que no hay reincorporación de los despidos 

y que las horas no trabajadas no se van a 

pagar. Siento el apoyo y compromiso del 

gobernador. Después de haber solicitado el 

domingo el plan de contingencia, el 

Neutral



22/6/2017 21:07:32 21:08:54 00:01:22 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AC: Choferes despedidos. Señores los 

choferes vienen a ratificar los despidos por 

no haber trabajado. Comenzaron los 

audios. Me sentía Clarín ''Carpio miente''. A 

las 10 de la noche tenía las actas en mis 

manos, Carpio no mentía. El tema está 

cocinado. El 90 por ciento de los choferes 

fueron reemplazados. Y en menos de los 

que esperan, habría un nuevo listado de la 

comisión de UTA. Se manejan algunos 

nombres, entre aquellos que entre comillas 

se portaron bien. Neutral

23/6/2017 06:35:19 06:35:51 00:00:32 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Trabajadoras de Trolebuses se manifiestan 

pidiendo la reincorporación de choferes.

Neutral



23/6/2017 08:15:24 08:18:59 00:03:35 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DC: En el Concejo Deliberante se va a tratar 

y aprobar la consulta popular. Ayer hubo 

una marcha en el centro en contra de la ley 

de servicios esenciales.  (REPETICIÓN) A 

manifestante -: Vamos a Tribunales a 

presentar un escrito por la 

inconstitucionalidad de todas las leyes de 

previsión que están sacando. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Gabriel Suárez - Luz y 

Fuerza -: Es el momento que los gremios 

empecemos a transitar las calles para 

garantizar que en la unidad tratemos de 

resistir. (rpt) (REPETICIÓN) A Marcelo Marín 

Neutral

23/6/2017 08:23:14 08:23:48 00:00:34 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

En pleno conflicto de transporte 

recordemos que el que estaba a cargo era 

Llaryora.  (ndc: no indica identidad del 

oyente) MP: Estaba a cargo del Ejecutivo.  

JC: Alude a eso.

Negativa



23/6/2017 11:29:35 11:32:29 00:02:54
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

Suppo, 

Verónica

INFORME, 

Comentario

RB: Vero tiene un dato sobre como se ha 

alivianado el tema del carnet de conducir 

profesional para los conductores de 

ómnibus.  VS: Son los coletazos del paro de 

transporte. Esto lo decretó la 

Municipalidad. Es el D2, se entregan por día 

25 licencias. Lo que se le pide al conductor 

es menos de lo que se permitía. No piden 

antecedentes penales ni ficha médica. Es 

para conductores para vehículos que 

transporten desde 8 pasajeros en adelante. 

Por eso los empleados municipales y los 

delegados de UTA se quejan.  DM: Aparte 

Negativa

23/6/2017 14:26:41 14:32:16 00:05:35
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Tolchinsky, 

Federico

INFORME, 

Comentario

FT: Este tiene continuidad con emoticones 

anteriores. Pulgar para abajo para los 

concejales opositores que hoy rechazaron 

la convocatoria a la consulta popular a nivel 

municipal, básicamente para limitar las 

protestas del SUOEM y de la UTA. Este es el 

propósito de esta consulta popular no 

vinculante. Pulgar para abajo a  los 

opositores que hicieron que la consulta sea 

convocada por estrechísimo margen. Se 

aprobó raspando.  Solo los oficialistas 

apoyaron esta propuesta de la intendencia 

que busca limitar al SUOEM y a la UTA. Las 

Neutral



23/6/2017 15:13:34 15:13:59 00:00:25
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: Nosotros que usamos el transporte no 

podemos seguir viviendo bajo los zapatos 

de los ambiciosos.

Neutral

23/6/2017 16:54:45 16:55:33 00:00:48 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AC: Hace minutos ha finalizado una reunión 

entre representantes de la UTA, la FETAP y 

el Ministerio de Trabajo. Los empresarios 

acaban de ratificar los despidos. Ya 

prácticamente estarían al 100 por ciento 

los cargos cubiertos de aquellos que fueron 

cesanteados. No hay vuelta atrás.

Neutral



23/6/2017 19:59:14 19:59:51 00:00:37
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

Más lento por falta de conductoras. El 

servicio de trolebuses tiene demoras por la 

falta de trabajadoras debido a  los despidos 

producidos durante el paro de transporte.

Neutral

23/6/2017 20:51:52 20:54:31 00:02:39
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

CGP: Es irregular o no la frecuencia de los 

trolebuses en este momento.  GL: Es 40 por 

ciento de las conductoras fueron 

despedidas luego del paro de transportes. 

Por eso están resentidas las frecuencias. 

Las empresas dicen que van a incorporar 

más conductoras.  P: En una de las paradas, 

pudimos comprobar las irregularidades, 

especialmente en la línea C.  VA: Siempre 

pasaron más troles A que los C. Se nota 

más la demora después del paro. 20 o 25 

minutos es la frecuencia. Había muchos 

más troles C.  VA 2: El C es el que más 

Neutral



23/6/2017 20:26:27 20:30:12 00:03:45
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia

INFORME

MEP: Siguen los temas y repercusiones de 

lo que fue el conflicto de transporte urbano 

de pasajeros en Córdoba. Qué decía Laura 

Sesma. Presentaba un proyecto para que se 

considere la necesidad del servicio público 

en el ámbito de la Municipalidad de 

Córdoba al transporte y a la recolección de 

la basura.  A Laura Sesma - concejal- : Lo 

que establecen es que exista un plan 

concreto como el que existió, el plan de 

contingencia que puso en marcha el 

Intendente. Pero no ya que quede a criterio 

del Intendente ponerlo en marcha sino que 

Neutral

24/6/2017 07:50:00 07:52:05 00:02:05 Informados
LV3 

Córdoba

Fernández 

Echegaray, 

Luis, 

Albarenque, 

Federico

INFORME

LFE: UTA Córdoba insiste que los choferes 

despedidos sean reintegrados.  FA: Las 

posiciones siguen firmes, los empresarios 

reiteran que no hay marcha atrás. Arcando 

solicita que se de marcha atrás con los 

despedidos y las horas descontadas. El 

Ministro de Trabajo pidió el listado de cada 

uno de los despedidos, para analizar 

situación por situación. Dicen que algunos 

tienen una foja impecable y quieren 

avanzar analizando la situación de cada 

uno. Arcando le dijo a los choferes que le 

quiten ellos los fueros a los delegados. La 

Neutral



24/6/2017 11:36:12 11:38:42 00:02:30
Una Mañana para 

Todos

LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico, 

Ciabattoni, 

Héctor

Comentario

FA: ¿Cómo sigue el conflicto del transporte 

en Córdoba? Ayer hubo una nueva reunión 

en el Ministerio de Trabajo, los choferes 

quieren que los reintegren a todos los 

trabajadores, y que les paguen todas las 

horas. El Ministro Sereno pidió los datos de 

cada uno de los despedidos. Desde UTA 

sostienen  que algunos casos se pueden dar 

que regresen, que tiene una foja muy 

buena.  HC: ¿Hay alguna amenaza de 

choferes? FA: Ven con cierta lógica que el 

humor social no es el ideal, es un tema muy 

sensible el del transporte. Veremos cómo 

Neutral

26/6/2017 06:57:15 06:57:40 00:00:25 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

Estaba escuchando a los chicos de UTA que 

dejaron afuera, ahora protestan ¿Dónde 

está Marín?

Negativa



26/6/2017 08:53:40 08:54:07 00:00:27 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián
INFORME

DC: Carreros marchan a la Municipalidad, a 

las 11 las mujeres despedidas van a 

marchar, primero en Vélez Sársfield y Bv. 

San Juan.

Negativa

26/6/2017 08:56:57 08:57:10 00:00:13 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Suppo, 

Verónica
INFORME

VS: En Bv. San Juan y Vélez Sársfield 

concentran las conductoras de Trolebuses e 

irán a la Municipalidad, piden la 

reincorporación de conductoras 

despedidas.

Negativa



26/6/2017 10:35:02 10:36:24 00:01:22 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

LG: Precaución al circular por Altas 

Cumbres, hay niebla. Ya llueve en ruta 35. 

Hay un alerta meteorológico. Julio A Roca 

al 800 totalmente cortada por la protesta 

de Carreros. Por el enfrentamiento con 

Policías. Y a las 11 protesta de choferes en 

la Municipalidad de córdoba que fueron 

despedidos tras el paro de 9 días de 

transporte.

Negativa

26/6/2017 11:03:56 11:04:55 00:00:59
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Curto, 

Susana, 

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Las conductoras de trolebuses postergaron 

hasta pasado mañana la protesta frente a 

la Municipalidad de Córdoba a raíz de 

presiones que están sufriendo A Sonia Beas 

-delegada-: Se pospone hasta el miércoles 

por pedido de la gente que está despedida 

por que las compañeras están siendo 

extorsionadas por la UTA para que no se 

junten con los delegados ni comenten por 

las redes sociales.

Negativa



26/6/2017 13:36:17 13:37:09 00:00:52
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Las conductoras de Trolebuses afirmó que 

pospusieron las marchas a raíz de presiones 

que estarían sufriendo. (REPETICIÓN) A 

Sonia Beas -Delegada-: Se pospone para el 

miércoles a las 11 de la mañana en el Patio 

Olmos, ya que las compañeras están siendo 

extorsionadas por la UTA, que les exigen 

que no participen de marchas, ni hagan 

comentarios en las redes sociales. (rpt)

Neutral

26/6/2017 17:05:01 17:05:45 00:00:44
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Postergaron para el miércoles la 

movilización de choferes despedidos. 

(REPETICIÓN) A Sonia Beas -Delegada 

TAMSE Trolebuses: Se pospone hasta el 

miércoles a las 11. Es una medida que se 

pospone por pedido de la gente, las 

compañeras de Trolebuses están siendo 

extorsionadas por UTA que exigen que no 

participen de marchas, ni hagan 

comentarios. (rpt)

Neutral



26/6/2017 17:02:58 17:03:38 00:00:40 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AC: Los choferes despedidos mañana 

protestarán, convocados por empleados de 

Trolebuses. El miércoles, protestarán 

promovidos por Marin. Las empresas 

dijeron que no volverán los cesanteados.

Neutral

27/6/2017 06:06:03 06:06:25 00:00:22 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
INFORME

JC: UTA seguirá intervenida hasta el 2018, 

la prórroga de la intervención será resuelta 

por el congreso general del sindicato. 

Admiten que la cantidad de despidos a 

partir del último paro suma 207 choferes.

Neutral



27/6/2017 06:33:27 06:33:41 00:00:14 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

UTA Córdoba seguirá intervenida hasta 

2018. La cantidad de despedidos llegó a 

207 choferes.

Neutral

27/6/2017 06:17:01 06:17:55 00:00:54 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
INFORME

EA: Confirmaron que son 207 choferes 

despidos. La idea con Sereno es analizar 

caso por caso para ver si reincorporan a 

algún chofer. Otro tema para destacar es 

que UTA Córdoba va a seguir intervenida 

hasta noviembre de 2018.

Neutral



27/6/2017 07:30:16 07:30:23 00:00:07 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

UTA Córdoba continuará intervenida hasta 

2018.

Neutral

27/6/2017 07:46:34 07:48:59 00:02:25 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

INFORME

DA: UTA Córdoba seguirá intervenida hasta 

el 2018. Y los números de despedidos son 

207, no 161.  FB: Ayer se frenó la marcha 

de las mujeres, de las operadoras.  DA: Se 

está negociando por lo bajo, a algunas les 

han dicho: esperen que terminen las 

elecciones. En el mientras tanto Mestre 

pone la bandera de mano dura.

Neutral



27/6/2017 08:38:15 08:38:45 00:00:30 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

Cba24n: "Secuestran alrededor de 170 kg 

de marihuana", "UTA Córdoba seguiría 

intervenida hasta el año que viene"

Neutral

27/6/2017 08:38:46 08:39:13 00:00:27 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

La Nueva Mañana: "UTA Córdoba seguirá 

intervenida hasta 2018", "Renuevan alerta 

por tormentas y lluvias fuertes".

Neutral



27/6/2017 09:51:08 09:51:17 00:00:09
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
INFORME

UTA córdoba seguirá intervenida hasta 

2018. La prórroga será resuelta por el 

sindicato. Admiten que la cantidad de 

despidos es 207.

Neutral

27/6/2017 13:00:24 13:01:03 00:00:39 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Dal Prá, 

Fabiana
INFORME

Extienden el plazo de la conciliación 

obligatoria, mientras se discute la situación 

de los choferes cesanteados.

Negativa



27/6/2017 13:51:01 13:51:15 00:00:14 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: Todos los cortes que sufrimos, los 

paros de transporte es gracias a la política.

Negativa

27/6/2017 16:15:02 16:15:30 00:00:28 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés
MOVIL

AC: Se vuelven a reunir por los 

cesanteados, son 207 en total. Están 

ratificadas las cesantías, no hay vuelta que 

darle a la situación.

Neutral



27/6/2017 20:14:55 20:24:04 00:09:09
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Fernández 

Echegaray, 

Luis, Ferrer, 

Fabio

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

LFE: Está en línea Néstor Pitrola, candidato 

en las próximas elecciones. Hubo una 

movilización hoy.  A Néstor Pitrola -

Candidato-: Hubo una gran movida frente 

al Ministerio de Trabajo. Yo marché con el 

Polo Obrero, estuvimos con el reclamo de 

la duplicación del salario mínimo, un 

debate crucial para el movimiento obrero, 

hoy por hoy la propia paritaria docente está 

por debajo de la línea de pobreza. Las 

luchas ocurren, acabo de escribir una nota, 

polemizando con un diario que ha sacado 

una nota con un título capcioso, nosotros, 

Neutral

27/6/2017 21:10:30 21:10:58 00:00:28 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

Comentario

AC: Nueva reunión de UTA, 207 resultaron 

ser los echados.  GH: Muchos. AC: ¿qué 

dijeron? (Ndc: Cuenta un chiste y cambia 

de tema) Ponen a disposición para hacer 

esta encuesta que acabo de mencionar.

Neutral



28/6/2017 06:04:33 06:04:50 00:00:17 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario
INFORME

MP: Ayer nuestra compañera Paula Martini 

daba cuenta de que el conflicto entre los 

choferes despedidos, las empresas, la 

Muni, la cartera provincial prorrogaba por 

10 días la conciliación obligatoria.

Neutral

28/6/2017 06:33:57 06:34:12 00:00:15 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

No hubo acuerdo por los despidos de los 

choferes.

Neutral



28/6/2017 07:32:34 07:32:51 00:00:17 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

No hubo acuerdo por los despidos de los 

choferes fruto del conflicto que dejó sin 

colectivos a los cordobeses 1 semana.

Neutral

28/6/2017 08:00:10 08:00:30 00:00:20 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
TITULARES

DA: Sin avance en la conciliación obligatoria 

que fue ampliada por 10 días más por la 

posible reincorporación de choferes en el 

conflicto de la UTA.

Neutral



28/6/2017 08:43:38 08:48:25 00:04:47 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

JM: Se prorrogó por 10 días más la 

conciliación obligatoria. AUCOR aduce la ley 

23.551 para impedir el ingreso de 

delegados hasta tanto se resuelva el juicio 

de desafueros que ya les inició. Entre los 

seis delegados está Marín, uno de los 

impulsores de la protesta. ¿Seis delegados 

tienen impedido el ingreso?  A Marcelo 

Marín - Delegado UTA -: Sí, por ahora es 

eso. Estamos esperando ver los pasos a 

seguir.  JM: ¿Tampoco les permiten 

manejar colectivos?  MN: Tampoco.  JM: 

¿Está en la lista de despedidos?  MM: No.  

Negativa

28/6/2017 08:54:28 08:57:34 00:03:06 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Suppo, 

Verónica

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: A 6 delegados de Aucor les habrían 

impedido entrar a la empresa. ¿Podemos 

confirmarlo? a Marcelo Marín - Delegado 

UTA Aucor: Es así, anoche se presentó un 

escribano a decirnos que teníamos que 

firmar esto y esto nos impedía el ingreso a 

la empresa. MP: Entre los impedidos ¿está 

usted? MM: Sí. MP: ¿Y qué argumento 

pone la empresa? MM: Que somos un 

peligro en potencia, de acuerdo a lo que 

pasó los últimos días. VS: ¿Tiene fecha 

hasta cuándo? MM: No, todavía no tiene 

fecha, esto llegó anoche  y estamos con el 

Negativa



28/6/2017 09:26:23 09:26:53 00:00:30 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VO: Le diría a la gente que está despedida 

que traten de arreglar con la empresa y con 

UTA. No sé dejen llevar por Marín.

Neutral

28/6/2017 09:45:00 09:45:49 00:00:49 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
INFORME

JM: Vemos que ya La Voz del Interior subió 

el anticipo que dimos de que impiden 

ingresar a los delegados a AUCOR. En ERSA 

8 de los 15 delegados están suspendidos. Es 

decir que los impulsores de la protesta 

están recibiendo sanciones también al 

margen de la discusión por los cesanteados 

tras el largo conflicto.

Negativa



28/6/2017 08:59:34 08:59:35 00:00:01 Juntos
LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando
INFORME

FG: La empresa Aucor ha suspendido a 6 

trabajadores, que además son delegados. El 

apoderado de Aucor dice que notifica que 

atento a los hechos que son de puro 

conocimiento, y "ante el peligro de sus 

personas, dependientes de mi 

representada, y para el eficaz desempeño 

de la empresa se ha decidido liberarlos de 

prestar sus servicios". No los suspende 

como delegados.

Neutral

28/6/2017 09:52:12 09:52:25 00:00:13 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
INFORME

JM: Reiteramos. Les impiden tomar servicio  

e ingresar a los delegados impulsores de la 

protesta.

Negativa



28/6/2017 10:03:02 10:03:57 00:00:55
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Curto, 

Susana, 

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

La CGT de Córdoba pidió la reincorporación 

de los choferes desplazados luego del paro. 

En un documento firmado por Pihen señala 

que ningún argumento puede justificar las 

cesantías. Mientras tanto Marín denunció 

que en AUCOR no lo dejan entrar a la 

empresa.  (REPETICIÓN) A Marcelo Marín -

delegado AUCOR-: Anoche se presento un 

escribano diciendo que teníamos que 

firmar un documento y que no podíamos 

entrar a la empresa porque somos un 

peligro. (rpt) Neutral

28/6/2017 09:56:59 09:58:07 00:01:08 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Endurecen las sanciones para los 

impulsores del paro. A Marín y otros 

delegados les impiden tomar servicio e 

ingresar a la planta.  (REPETICIÓN) A 

Marcelo Marín - Delegado AUCOR -: 

Estamos esperando los pasos a seguir con 

los abogados. Las empresas y el Ministerio 

de Trabajo siguen dilatando el conflicto. 

(rpt)

Neutral



28/6/2017 10:12:02 10:12:15 00:00:13
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

VO: Averiguen si hay desafiliación masiva a 

los choferes de UTA.

Neutral

28/6/2017 10:20:06 10:20:45 00:00:39 Juntos
LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Córdoba. FC: 6 delegados fueron 

suspendidos por la empresa Aucor, fueron 

notificados de la suspensión que resolvió la 

empresa, uno de los suspendidos decía lo 

siguiente. a Marcelo Marín - Delegado UTA 

Aucor: Anoche nos llegó un escribano con 

esta notificación donde dice que somos un 

peligro potencial para la empresa, para 

terceros y no podemos estar por esos 

motivos en la empresa.

Neutral



28/6/2017 10:13:29 10:18:29 00:05:00
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Gamboa, 

Valeria

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

RB: Valeria está con Marcelo Marín VG: 

Estamos con Marcelo Marín porque tiene 

novedades nada gratas y bastante 

cuestionable desde lo legal.  A Marcelo 

Marín -delegado AUCOR-: Somos 8 los 

delegados y somos 6 a los que no nos dejan 

entrar porque somos un peligro luego de 

los hechos acontecidos.  VG: ¿Les llegó esta 

notificación? MM: Sí, anoche.  VG: ¿Pasó 

en ERSA? MM: Lo que tengo en ERSA es 

que no los dejaban entrar a los delegados a 

las empresas. VG: Es muy raro. MM: Sí, los 

trabajadores votaron a un cuerpo de 

Negativa

28/6/2017 10:18:30 10:19:38 00:01:08
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

Suppo, 

Verónica

INFORME

RB. Con el tema de los choferes ¿Cuántos 

son los que quedaron fuera? VS: 207 y los 

delegados tampoco han podido volver a 

trabajar. Los delegados cuando terminó el 

conflicto quisieron volver a trabajar y no los 

dejaron. RB: ¿Y por qué dos empresas 

solamente? VS: Porque depende de la 

empresa. Quedan 10 días de conciliación 

obligatoria y hasta julio no tendríamos que 

tener problemas con el transporte.

Neutral



28/6/2017 09:30:35 09:32:14 00:01:39
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Ferreyra, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AF: 6 trabajadores de la empresa Aucor, 

una de las 4 empresas prestatarias del 

transporte, fueron suspendidos, entre los 

que figura Marcelo Marín, por representar 

un peligro potencial, han decidido 

suspender a Marín y otros 5 trabajadores.  

AG: No los dejan entrar a trabajar porque la 

empresa cree que son un peligro potencial. 

Es la primera vez que escucho esto.

Negativa

28/6/2017 10:03:10 10:20:30 00:17:20 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Carbajal, 

José Gabriel, 

Rossi, Pablo, 

Martínez, 

Jorge, 

González, 

Laura

Comentario

(Auspicia: Hausler)  PR: Estoy mandando un 

mensaje.  JM: Mandás un mensajes. ¿O ya 

te arrepentiste?  NL: Por ahí ves que alguno 

está escribiendo y borra.  PR: No hay que 

contestar en caliente.  JM: Tarde.  PR: 

¿Cómo está la mañana?  JM: Les impiden 

tomar servicio y trabajar a los delegados de 

UTA. Pasa en AUCOR y ERSA. Después está 

el pataleo de intendentes de Cambiemos 

que no le responden a Mestre. Casos de 

inseguridad serios. Ya llevamos 18 

delincuente abatido. Las calles cada vez 

están más peligrosas para los vecinos.  PR: 

Negativa



28/6/2017 09:45:30 09:47:24 00:01:54
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel

Comentario

DP: Respecto a lo que decía Andy de los 

delegados de Aucor. ¿No serán la moneda 

de cambio que se habla respecto a los 

choferes cesanteados?  AG: Que le 

entreguen los delegados y reintegran a los 

trabajadores.  DP: Kiener lo había sugerido 

que es el delegado de UTA del interior.  AG: 

Muchos de los que fueron empleados 

reemplazaron a los cesanteados.

Negativa

28/6/2017 10:36:52 10:37:05 00:00:13 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
INFORME

EA: Les impiden el ingreso a delegados en 

AUCOR y ERSA. Les impiden también 

manejar colectivos. Y se decidió extender la 

conciliación obligatoria por 10 días más.

Neutral



28/6/2017 11:07:54 11:08:34 00:00:40
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Curto, 

Susana, 

Antoniazzi, 

Sergio, 

Pereyra, 

Federico

TITULARES, 

MOVIL

ERSA y Autobuses anunciaron que están 

gestionando el desafuero de los delegados 

gremiales.  FP: Dijeron que el paso de ayer 

era necesario y que es un proceso legal 

para el resguardo de personas y bienes 

materiales. Recordemos que ayer no le 

permitieron el ingreso a seis delegados de 

la empresa Aucor a la planta.

Neutral

28/6/2017 11:34:11 11:35:06 00:00:55 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

La situación de los choferes despedidos. 

AUCOR dispuso la prohibición de ingresar y 

manejar colectivos a 6 de los delegados. 

Uno de ellos es Marcelo Marín.  

(REPETICIÓN) A Marcelo Marín - Delegado 

AUCOR -: La lectura que hacemos es la que 

hacemos hace rato, la empresa y el 

Ministerio de Trabajo sigue dilatando y 

profundizando el conflicto. (rpt)

Neutral



28/6/2017 12:05:44 12:06:54 00:01:10 Juntos
LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Pereyra, 

Mario

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

MP: Más delegados apartados en ERSA. FC: 

Lo acaba de confirmar la propia empresa 

ERSA, son 8 los delegados confirmados que 

no pueden entrar a la punta de línea a 

cumplir con su trabajo, y por el lado de 

TAMSE no hay suspendidos pero hay 3 

delegados que no se les permite el ingreso 

a la empresa. a Ana Julia Capucchino - 

Vocera ERSA: Hemos informado que la 

empresa ha decidido no contar más con sus 

servicios, por la peligrosidad. (fallas audio)

Neutral

28/6/2017 12:18:14 12:18:47 00:00:33 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Nievas, 

Mariano

Lectura 

Titulos

MN: Los títulos de La Voz. Imputan de 

femicidio al hijo de María Eugenia 

Cadamuro. Los ministros que son 

candidatos dejan su cargo el 14 de julio. 

Impiden a Marín y a delegados ingresar a 

las empresas y manejar.

Neutral



28/6/2017 12:30:21 12:34:13 00:03:52 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Martínez, 

Jorge, Vallori, 

Karina, Dal 

Prá, Fabiana

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

FDP: Marín denunció que delegados fueron 

notificados de que se les niega el ingreso a 

las planta y sin manejar colectivos. Dice, 

ante el peligro potencial de bienes se ha 

decidido liberarlo de la obligación de 

prestar servicio manteniendo el resto de 

los deberes. Esta es la notificación que 

recibieron.  A Marcelo Marín - Vocero -: A 

mí no me llegó sino a otros delegados un 

comunicado.  KV: ¿Qué van a hacer?  MM: 

Ya nos vamos a sentar con los abogados a 

hablar. No podemos estar de cuarto 

intermedio en cuarto intermedio.  FDP: 

Neutral

28/6/2017 13:04:14 13:04:46 00:00:32 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel
TITULARES

Las empresas de transporte suspendieron 

al cuerpo de delegados.

Neutral



28/6/2017 13:03:08 13:03:27 00:00:19
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Zapata, 

Víctor
TITULARES

Más suspensiones. AUCOR y ERSA 

suspendieron a 14 delegados, es por el 

conflicto que encabezaron a principio de 

mes.

Neutral

28/6/2017 13:05:15 13:08:22 00:03:07
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Zapata, 

Víctor, Ortíz, 

Karina, 

Franco, Silvia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

SF: El conflicto en el transporte urbano 

parece no tener fin, dos de las empresas 

decidieron suspender a 14 delegados, entre 

ellos a Marcelo Marín.  VZ: Llegaron las 

notificaciones mediante escribano, lo que 

se hace ahora es suspender a esta cantidad 

de trabajadores.  KO: Delegados de AUCOR, 

ERSA y Trolebuses no pueden entrar a 

trabajar, por peligro potencial para 

usuarios, y bienes materiales de las 

compañías.  A Marcelo Marín - Delegado 

AUCOR -: Anoche nos llegó una notificación 

traída por un escribano, donde dice que 

Negativa



28/6/2017 13:32:03 13:33:34 00:01:31
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor, 

Mansilla, 

Ariel, 

Pereyra, 

Federico

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Los delegados de UTA continúan con 

acciones tendientes a conseguir la 

reincorporación de los despedidos.  

(REPETICIÓN) A Marcelo Marin -Delegado-: 

Anoche se presentó un abogado diciendo 

que con esto, los delegados tenemos 

prohibido ingresar, que somos un 

peligro.(rpt) ERSA y Autobuses afirman que 

gestionan el desafuero de delegados. FP: El 

documento que se envió a los 

delegados,afirmaron que es un paso 

necesario para desaforar a estos seis 

delegados. Recordemos que ayer entre seis 

Neutral

28/6/2017 13:08:26 13:10:30 00:02:04 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Palermo, 

Marcela, 

Gamboa, 

Valeria

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

MP: Se sigue discutiendo la reinserción de 

choferes despedidos.  A Marcelo Marín - 

Delegado -: Somos 11 delegados y dicen 

que 6 somos un peligro.  VG: ¿En qué 

sentido?  MM: Dice, sos un peligro para la 

empresa, para mí mismo y para terceros. 

Eso anoche lo hizo un escribano en el 

domicilio de compañeros.  VG: En ERSA 

está en la misma situación. Algo raro, con 

aristas ilegales.  MM: Claro, la gente votó 

un cuerpo de delegados que no los dejan 

ingresar a las empresas. Ellos saben bien 

que lo que hicimos fue por el mandato de 

Neutral



28/6/2017 13:54:40 13:54:58 00:00:18 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: Por fin una noticia, que no dejan pasar 

a los delegados a trabajar, y ahora piensan 

por las familias, ¿y nosotros?

Negativa

28/6/2017 14:29:59 14:31:42 00:01:43
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Tolchinsky, 

Federico
Comentario

FT: Emoticón de aplauso para la política de 

firmeza que está sosteniendo las empresas 

de transporte. Hoy se conoció que les 

impiden manejar colectivos, incluso 

ingresar a las empresas a los Delegados, 

incluyendo a Luis Marcelo Marin, no los 

dejan entrar. Dicen de las empresas que les 

mandaron un documento, porque sus 

presencias son un peligro para los bienes 

materiales de la firma. En total son ocho de 

los quince delegados de ERSA y 3 de 

TAMSE, mañana serían expulsados de la 

UTA Nacional, según lo que trascendió. Por 

Neutral



28/6/2017 14:31:43 14:32:54 00:01:11
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José

Adelanto 

Información

JR: Respecto de los delegados de 

transporte, las empresas AUCOR y ERSA 

han suspendido a 14 choferes y tres 

delegados de TAMSE no los dejan entrar. La 

otra novedad, dejaría su puesto Arcando, el 

interventor, y nombrarían a un cordobés 

como interventor hasta el 2018.

Neutral

28/6/2017 15:35:24 15:41:12 00:05:48 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Vargas, Rony, 

Albarenque, 

Federico

Comentario

FA: Elecciones de medio término, y 

tenemos las PASO. Me da la sensación de 

que a la gente le importa poco nada. Como 

fueron concebidas las PASO, hoy no tienen 

sentido. Se utiliza las PASO para que los 

partidos definan las internas.  RV: Las 

personas, les preguntás qué son las PASO y 

no saben qué son.  FA: Hecha la ley, hecha 

la trampa porque si en el partido azul, 

estamos los dos inscriptos, si a uno no le 

gusta se va a otro partido. Hoy no tiene 

sentido hacer las PASO, es una suerte de 

escribanía de los partidos. Es una gran 

Neutral



28/6/2017 17:05:27 17:06:59 00:01:32
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Confirmaron que seis delegados de AUCOR 

y ERSA fueron suspendidos. (REPETICIÓN) A 

Marcelo Marin -Delegado AUCOR: Con esta 

presentación a decirnos que nos impedía el 

ingreso. Si somos un peligro en potencia, a 

cualquier integrante (rpt)

Neutral

28/6/2017 20:00:51 20:01:16 00:00:25
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

Delegados afuera. Las empresas ERSA y 

AUCOR liberaron a sus delegados 

gremiales, protagonistas del paro de 

transporte.

Neutral



28/6/2017 20:07:58 20:14:24 00:06:26 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME

FC: Lo que pasó hoy, creo, me van a tildar 

de facho. En la 9 de julio es lo que estaban 

deseando, es la primera vez que veo en 

vivo por un canal la primera vez que se 

aplica el protocolo anti piquete. PF: ¿Qué 

estaba esperando? FC: El desalojo. PF: La 

gente que quiere vivir normalmente. Hay 

formas y formas.. FC: Pitrola dijo que tiene 

que ver con la campaña. La avanzada de 

Infantería, creo que hay 8 detenidos, pero 

bueno macho, es inviable. Si no se empieza 

a aplicar la ley nadie está aplicando 

ilegalidad. PF, No es de ISIS. No es la forma 

Neutral

28/6/2017 20:18:23 20:18:34 00:00:11 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

V: Te volviste loco ¿Qué sabes de choferes 

despedidos?

Neutral



28/6/2017 20:35:24 20:37:40 00:02:16 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

Macello, 

María Teresa

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

RB: Después de la prolongada huelga, 

coletazos. Marcelo Marin indicó que no le 

dejaron entrar en la empresa, a sus 

compañeros también, como represalia de 

todo lo que ha dejado el conflicto. 

(REPETICIÓN) A Marcelo Marin -Delegado-: 

Dicen que somos un peligro para la 

empresa, para mi mismo y para terceros. 

Somos ocho, nos llegó a seis. Información 

que tengo de ERSA, los delegados estaban 

impedidos de ingresar a la empresa, no los 

dejaron ingresar, se tomó nota con el 

escribano. Otra cosa nos sabemos de ERSA. 

Neutral

28/6/2017 20:59:14 21:02:18 00:03:04
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

CGP: 14 delegados que estuvieron 

manejando el paro de transportes ahora 

han sido suspendidos.  GL: No les dejaron 

entrar a las empresas, en función de un 

proceso que se ha entablado a partir de la 

huelga que se prolongó diez días.  

(REPETICION)A Marcelo Marín - AUCOR- : 

Anoche nos llegó una notificación que dice 

que nosotros somos un peligro inminente 

para la empresa, para nosotros mismos y 

para los compañeros. Esto afecta a 6 

delegados. En ERSA se apersonaron con un 

escribano. TAMSE no los dejan ingresar. 

Neutral



28/6/2017 21:25:50 21:26:46 00:00:56 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Cuadrado, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JC: En la ciudad de Córdoba, continúan, por 

ahora los 14 delegados que fueron 

apartados continúan apartados después de 

la paro de transporte. Hoy se han 

notificado y no le ha gustado mucho a los 

gremialistas.  (REPETICION) A Marcelo 

Marín - Delegado AUCOR-: Anoche llegó un 

escribanoa  la casa de los compañeros con 

una notificación diciendo que nos prohíben 

el ingreso a la empresa por ser un peligro 

inminente para terceros, nosotros mismos 

y para la empresa de acuerdo a los hechos 

acontecidos. Por ahora estamos 

Neutral

28/6/2017 19:50:31 19:53:33 00:03:02
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Fernández 

Echegaray, 

Luis, 

Albarenque, 

Federico

INFORME

LFE: AUCOR y  ERSA suspendiendo a 14 

delegados. FA: Efectivamente, algunos de 

TAMSE también. los liberaron de prestar 

servicios, son empleados de la empresa, 

pero la compañía no los dejan entrar a los 

predios. Se lo preguntamos a Enrique Divo 

que fue mucho tiempo abogado de UTA.  A 

Enrique Divo -Abogado Laboralista-: Los 

suspenden de prestar servicio, se les 

mantiene la percepción de los haberes. 

Entiendo que esta es una consecuencia, por 

acciones que hicieron. FA: Lo que hicieron 

las empresas es en el marco de la legalidad. 

Neutral



29/6/2017 06:16:22 06:20:45 00:04:23 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Lectura 

Titulos, 

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO

Día a Día: "Volver a casa 966 días después".  

FB: Fue la explosión de Alta Córdoba.  "Sin 

bondis, mitad de los delegados".  FB: La 

mitad de los delegados quedó del lado de la 

vereda.  DA: Entregan los delegados y los 

entregamos a los choferes, esa es nuestra 

especulación.  A Marcelo Marín - Delegado 

AUCOR -: Ahora nos llegó esta notificación 

ayer, entregada por escribano, donde dice 

que por ser potencialmente peligrosos, que 

nos impiden la entrada a la empresa. No 

podemos ingresar ni estar en la empresa, 

eso nos llegó ayer.  DA: Y convocó a los 

Neutral

29/6/2017 06:08:16 06:08:32 00:00:16 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
TITULARES

Los delegados de UTA ya no pueden 

ingresar a tomar servicio ni a las punta de 

línea. Tras los incidentes se redujo a cero el 

ausentismo en TAMSE.

Neutral



29/6/2017 06:15:43 06:17:09 00:01:26
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Clariá, 

Miguel

INFORME

MC: Episodios que van a alterar la 

tranquilidad cordobesa en UTA, los 

delegados que condujeron la movilización y 

el paro considerado salvaje, fueron 

desplazados por las empresas, no 

despedidos, se le impidió el ingreso con el 

argumento que representan un peligro. 

Hoy a las 5 de la tarde, piden retrotraer la 

situación, en pleno centro. Los datos son 

que UTA Nacional ratifica la intervención.  

FC: Los propios empresarios del Transporte, 

inclusive Mira ratificó que no hay marcha 

atrás con los despidos.

Neutral

29/6/2017 06:40:38 06:40:55 00:00:17 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Marín convocó a los choferes a otra 

movilización en Córdoba.

Negativa



29/6/2017 06:19:22 06:20:37 00:01:15 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JM: Se cierra el cerco sobre los delegados 

que iniciaron el paro de UTA.  (REPETICIÓN) 

A Marcelo Marín - Delegado AUCOR -: No 

nos permiten ingresar y no nos permiten 

manejar colectivos. Las empresas y el 

Ministerio de Trabajo siguen dilatando el 

conflicto. (rpt)  JM: Ahora se viene una 

reunión de UTA nacional. Piensan poner 

una intervención cordobesa en UTA. 

Reincorporar a algunos de los cesanteados 

y avanzar contra los delegados impulsores 

del paro. Neutral

29/6/2017 06:32:22 06:32:33 00:00:11
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel

Lectura 

Titulos

Alfil. FETAP no esperó veredicto de UTA 

suspendió a delegados. Guerra de consulta 

popular entre UPC y Cambiemos.

Neutral



29/6/2017 07:47:13 07:52:02 00:04:49 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JM: Los impulsores del paro de UTA no 

pueden ingresar a las empresas. ¿Cuándo 

es la marcha?  A Marcelo Marín - Delegado 

AUCOR -: Hoy fuimos invitados a una 

marcha de diferentes gremios que están 

siendo despedidos. Es hoy a las 17 horas. Y 

convocamos a una marcha para el 10 de 

julio a las 10 de la mañana.  JM: A las 10 de 

la mañana.  MM: Pero hoy es a las 17 horas 

a nivel nacional inclusive.  JM: ¿Los 

delegados no están trabajando?  MM: 

Anoche llegó un escribano diciendo a seis 

de los delegados que somos un peligro 

Negativa

29/6/2017 08:04:09 08:04:45 00:00:36 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba
Ortíz, Karina TITULARES

Los delegados de UTA en punto muerto.

Neutral



29/6/2017 07:33:07 07:43:00 00:09:53
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MC: La situación de los delegados 

suspendidos en distintas empresas del 

transporte colectivo luego del paro tan 

fuerte de tantas consecuencias, sabe usted 

que los despidos, 161 creo que es la cifra 

final, no se ha retrocedido, que hay 

reclamos desde distintos niveles sindicales, 

que la UTA Nacional está convocándose, 

donde aparentemente se ratificaría la 

intervención de la UTA Córdoba, que los 

delegados fueron desplazados ayer, 

sancionados, se les impidió el acceso a las 

empresas la empresa alegó el peligro ante 

Negativa

29/6/2017 07:47:00 07:47:54 00:00:54
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

VA: Marín, no me siento parte de tu 

supuesta representación. ¿De qué estás 

hablando? Yo necesitaba un medio de 

transporte, no un paro.  VA: Nada de lo que 

pueda decir Marín nos hará olvidar lo que 

hicieron con los usuarios. No lo apoyo para 

nada MC: Me parece que muchos 

representantes sindicales están tan 

alejados de la realidad de los trabajadores 

promedios que creen que hay respaldo en 

manifestaciones de esta naturaleza que le 

arruinaron la vida a 300 mil familias de 

cordobeses. El entrevistado, tiene derecho 

Neutral



29/6/2017 08:22:04 08:27:47 00:05:43 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Campos, 

Jorge

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

AF: Hoy va a haber una marcha en la tarde 

por las calles céntricas, como ayer la hubo 

vinculada a la ley de bosques, a este grupo 

de activistas, a este colectivo de 

organizaciones que se oponen al proyecto 

que estuvo en discusión y reclaman una 

nueva sanción de la ley de bosques, hoy va 

a haber una marcha vinculad a preservar la 

frente de trabajo. a Sonia Beas - Delegada 

de Trolebuses: Nos concentramos a las 

17hs en Colón y General Paz, marchamos a 

Casa de Gobierno. Convocamos una 

comisión que hemos formado en contra de 

Negativa

29/6/2017 08:13:08 08:14:58 00:01:50 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Choferes de UTA marcharán hoy con otros 

gremios por los despidos.  (REPETICIÓN) A 

Marcelo Marín - Delegado AUCOR -: Nos 

invitaron a una marcha por todos los 

trabajadores que están siendo despedidos. 

(rpt)  (REPETICIÓN) A José Fernández - Dir. 

TAMSE -: Tenemos 68 despidos. No vamos 

a reincorporar a ninguno. Ellos en este 

momento no van por el descontento 

dentro de la empresa. (rpt)

Negativa



29/6/2017 08:30:18 08:30:48 00:00:30 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

Choferes vuelven a marchar. El delegado 

Marín convocó a los choferes a una nueva 

marcha. Informó que el 10 de julio se 

concentrarán en UTA y marcharán hacia la 

Municipalidad.

Neutral

29/6/2017 08:30:27 08:30:37 00:00:10 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VO: Los choferes no tendrían que ni 

aparecer por la marcha esa.

Negativa



29/6/2017 07:46:46 07:46:59 00:00:13
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

VA: Ningún ciudadano los respalda.

Neutral

29/6/2017 07:47:55 07:48:00 00:00:05
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

VA: Decile que nos devuelva la plata que yo 

gasté en el taxi, son 1000 pesos. MC: No sé 

si lo dice creyendo lo que dice, pero no 

tienen el más mínimo respaldo, pero esto 

al margen de posiciones políticas, 

gremiales, partidarias. A nadie le 

preguntaron a quien votas para dejarlo 

colgado a las 6 de la mañana, perdiendo su 

día de trabajo, su changa.

Negativa



29/6/2017 08:01:53 08:03:12 00:01:19
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel
Comentario

MC: Ha quedado el mensajero de Cadena 3 

echando humo, porque el delegado de 

Aucor dijo que los trabajadores lo apoyan. 

Va a tener que enterarse que los 

trabajadores no lo apoyan. Y no es una 

cuestión que tenga que ver con afinidades 

políticas, fue el común denominador: "la 

huelga era ilegal y lo pagué yo". Esto es lo 

que opinan los trabajadores. Tal vez lo 

apoye alguna cúpula sindical, los 

trabajadores no.

Neutral

29/6/2017 08:39:49 08:40:58 00:01:09 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Choferes despedidos marcharán hoy a las 

17 y el próximo de 10 de julio.  

(REPETICIÓN) A Marcelo Marín - Delegado 

AUCOR -: Hoy fuimos invitados a una 

marcha de diferentes gremios, por los 

trabajadores que están siendo despedidos. 

(rpt)  (REPETICIÓN) A José Fernández - Dir. 

TAMSE -: Nosotros tenemos 68 despidos. 

Ya hicimos la liquidaciones 

correspondientes. (rpt)

Negativa



29/6/2017 09:55:23 09:56:43 00:01:20 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

José Fernández confirmó que en TAMSE 

hay 68 despidos.  (REPETICIÓN)  A José 

Fernández - Director de  TAMSE -: No 

vamos a reincorporar a ninguno. Esta 

decisión se tomó y la vamos a seguir 

manteniendo. (rpt) (REPETICIÓN)  A 

Marcelo Marín - Delegado AUCOR -: Hoy 

participamos de una marcha de todos los 

gremios por los trabajadores despedidos, 

como el caso nuestro. (rpt)

Negativa

29/6/2017 10:05:11 10:05:56 00:00:45
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Curto, 

Susana, 

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Delegados de UTA continúan convocando a 

una marcha para esta tarde. (REPETICIÓN) 

A Sonia Beas -delegada TAMSE-:Nos 

concentramos a las 17hs en Colón y 

General Paz, marchamos a Casa de 

Gobierno. Convocamos una comisión que 

hemos formado en contra de los despidos y 

las suspensiones, con compañeros de la 

Metalúrgica, de UTA, de varios gremios. no 

se cumplen con las actas y hay un abuso en 

las tareas de funcionario público. (rpt)

Neutral



29/6/2017 09:09:26 09:09:37 00:00:11
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

Alfil. Mestre contra críticos en UCR: 

?hubieran presentado una lista?. FETAP no 

esperó veredicto de UTA y suspendió a los 

delegados.

Neutral

29/6/2017 10:35:10 10:45:18 00:10:08
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel,  Asán, 

Mariana, 

Martínez, 

Carolina

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

CM: Recordarán el caso de Emanuel Balbo, 

el joven que falleció en el Kempes, en el 

fatídico clásico Belgrano - Talleres. Luego 

de su caída, repudiamos el robo de sus 

zapatillas por parte de un hincha. Usted 

pasa a ser la voz de su defendido, Acevedo.  

A Colqui Acosta - abogado de Acevedo -: En 

este momento estoy representando a 

Acevedo, una persona que no tiene 

antecedentes, que cometió el hecho 

cuando no lo tenía que cometer, y quedó 

pegado en este homicidio. Es  una persona 

que trabaja desde los 14 años. Mi 

Neutral



29/6/2017 10:58:24 10:58:42 00:00:18
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
INFORME

Marín convocó a una nueva marcha de 

choferes para el lunes 10 de junio.

Neutral

29/6/2017 10:58:43 11:01:03 00:02:20
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Guizzardi, 

Aldo

INFORME

DA: El miedo no es sonso. Tras el conflicto 

en el transporte, hay menos pedidos de 

carpetas médicas en TAMSE. "Llevamos una 

semana sin carpetas médicas" dijo el 

director José Fernández. Confirmó que son 

68 los despidos.  AG: El problema es el 

exceso. Recordemos los certificados 

truchos que habían. Con respecto a Marín 

convocó a los choferes y al resto de los 

trabajadores.  DP: Son los mismos que él 

dejó a pie. Son 161 los choferes 

cesanteados. Neutral



29/6/2017 13:36:10 13:36:59 00:00:49
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Los delegados de UTA continúan 

convocando a la marcha que organizan esta 

tarde. (REPETICIÓN) A Sonia Beas -

Delegada TAMSE-: Conformamos una 

comisión en contra de los despidos con 

compañeros de la Metalúrgica, de 

Volkswagen, Sereno no respeta su 

condición como funcionario público. (rpt)

Neutral

29/6/2017 15:28:44 15:29:10 00:00:26 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico

Adelanto 

Información

FA: La marcha de cada día, desde Gral Paz y 

Colón, se reúnen distintos sindicatos en 

apoyo a los despedidos del transporte 

urbano, nuevamente será un caos 

vehicular.

Neutral



29/6/2017 16:12:03 16:12:22 00:00:19 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Castellano, 

Leonardo, 

Toni, Daniela

TITULARES

Córdoba. Sindicatos realizarán una 

movilización por los despidos en el 

transporte urbano. Será a las 17 en Colón y 

Gral Paz.

Neutral

29/6/2017 16:30:44 16:31:32 00:00:48 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AC: Buenas tardes,  tenemos una tarde a 

pleno sol. En el centro se comienza a ver 

movimiento, en 30 minutos va a partir la 

marcha en contra de los despedidos en 

Córdoba, se van a dirigir a manifestarse en 

casa de Gobierno, comienzan a haber 

grupo de gente, de partidos de izquierda.

Neutral



29/6/2017 17:02:48 17:03:34 00:00:46
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Cabal, 

Patricio

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Ahora choferes despedidos de UTA se 

reúnen para marchar con otros gremios. Se 

trata de los trabajadores que quedaron 

desvinculados después del paro de diez días 

en la ciudad de Córdoba. Marcelo Marín - 

AUCOR- : Hoy día hemos invitado a una 

marcha, una convocatoria a todos los 

gremios por el caso de todos los 

trabajadores como nosotros que están 

quedando en la calle

Neutral

29/6/2017 17:02:50 17:03:37 00:00:47
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Convocan para marcha en defensa de 

choferes despedidos. (REPETICIÓN) A Sonia 

Beas -Delegada TAMSE-: Convocamos una 

comisión que hemos formado en contra de 

despidos con compañeros de metalúrgica, 

UTA, varios gremios. Hay un abuso en el 

poder, Sereno no respeta su condición. 

(rpt)

Neutral



29/6/2017 17:45:57 17:47:30 00:01:33 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés
INFORME

AC: Ya está media calzada cortada sobre 

Avenida Colón. Se observa la bandera 

fucsia del sindicato de los municipales. Una 

pancarta dice todos somos UTA. El resto 

son todas banderas de partidos de 

Izquierda. Son los que están en este lugar a 

punto de marchar frente a la UTA. Está el 

legislador Salas, encabezando la movida. 

habrá 300 personas a esta hora. Van al 

panal a presentar un petitorio para que 

cesen los despidos en la Provincia. Esto es 

lo que se observa a esta hora frente al 

correo en la Avenida Colón

Neutral

29/6/2017 18:02:19 18:03:20 00:01:01 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Yunes, Luis, 

Roselli, 

Alberto, 

Carpio, 

Andrés

TITULARES, 

INFORME

Córdoba. La movilización por los 

despedidos en el transporte.  AC: La 

movilización no es solo por los despedidos 

del transporte sino por todos los 

despedidos de la provincia. Hemos visto 

muy pocos choferes en la movilización. 

Encabezada la marcha por el Legislador 

Eduardo Salas. Van hacia el panal, dijeron 

que entregarían un petitorio por los 

despeddios de la Provincia.

Neutral



29/6/2017 19:39:54 19:43:48 00:03:54
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Fernández 

Echegaray, 

Luis

INFORME, 

MOVIL

LFE: información de servicio porque 

teníamos marchas. AC: La situación está 

controlada en Córdoba, estuvo controlada 

siempre porque partieron manifestantes 

desde Colón y Gral Paz, una marcha 

chiquita, muy poco representativa, 

estuvieron Municipales, la lista fucsia, la 

fucsia de docentes, metalúrgicos, muy 

pocos choferes, pocas operadoras de 

trolebuses, los partidos de izquierda 

estuvieron presentes. Aquellos que 

reclamaban por los despidos en Córdoba, 

reducidos. Ni siquiera se sintió su paso, 

Neutral

29/6/2017 20:00:37 20:01:01 00:00:24
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

En la calle por los despidos. Delegados de 

UTA y choferes despedidos marcharon 

junto a otras agrupaciones reclamando que 

los reincorporen

Neutral



29/6/2017 20:02:55 20:08:20 00:05:25 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME

PF: Una marcha, la de todos los días. FC: Ni 

se notó. PF: Me estaba comentando 

"naranja fanta", se cayó, que los gremios 

iban a apoyar. FC: Menos apoyo que el 

kirchnerismo en Córdoba PF: Vamos a ver 

cuantos votos sacan FC: Es donde menos 

miden. PF: ¿Quién encabeza el 

kirchnerismo? FC: Ah, te comento. No 

recuerdo. PF: Pero van a las PASO. FC: 

Acastello apareció, no. PF: ¿Se supo algo de 

CBI? Eso por los 290 mil, no se sabe. Ágil la 

justicia. FC: Debe ser el distrito donde 

menos mide, acá arrasa Macri. PF: ¿Y 

Neutral

29/6/2017 20:08:21 20:09:29 00:01:08 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME

PF: ¿La marcha? FC: Hasta llegó tarde 

Marin. PF: ¿Poca gente? FC: Naranja fanta 

Pato. PF: ¿En qué termina? FC: No sé que 

partida juega Sereno ¿Qué conciliación? O 

soy un burro, capaz lo sea. Si vos no acatás 

la conciliación obligatoria, te echan, te 

despiden con causa. Si ya perdiste esa 

oportunidad ¿Hay algún artículo que me 

perdí?

Neutral



29/6/2017 20:43:06 20:43:46 00:00:40 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME

DD: Información de último momento que 

tiene que ver con UTA.  RB: Se expidió el 

comité de ética, que tiene que ver con 

Salerno, UTA Nacional lo ha destituído 

tanto a él como a la comisión directiva. DD: 

Va a continuar la intervención hasta fines 

de año.

Neutral

29/6/2017 20:58:26 21:01:01 00:02:35 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME

AC: ¿Le molestó la marcha de despedidos? 

Pasó desapercibida, comparando con la de 

ayer fue nada. El vocero, del salvaje paro 

llegó tarde, ya se estaban moviendo. 

Metalúrgicos, municipales, agrupación La 

Tuerca de SMATA y el resto Izquierda. GH: 

No eran trabajadores. AC: Directamente no 

tienen laburo. Estaba Salas. GH: El que puso 

foto falsa. AC: Estaba encabezando. 

Estaban las chicas de trolebuses pero muy 

de perfil bajo. Cortaron media calzada, un 

pequeño acto y con todas las promesas, 

casi digo mentiras, la cosa está cocinada. 

Neutral



29/6/2017 21:02:23 21:03:26 00:01:03 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés
INFORME

AC: La marcha, un datito, una perlita. 

Somos hijos del rigor. Después que se 

solucionó el tema del paro con los echados, 

en TAMSE, empresa municipal no se 

enfermó nadie, no hay carpetas médicas. El 

director dice hay que resaltar. Antes se 

enfermaban todos, ahora las chicas gozan 

de buena salud, felicitaciones. En la muni 

hay carpeteros que trabajan un día por 

semana. Los están investigando,

Neutral

29/6/2017 21:13:02 21:17:07 00:04:05
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

GL: Una información de último momento 

de UTA. La UTA resolvió destituir a Salerno, 

este punto era uno de los que reclamaba la 

normalización de la UTA. Algunos 

despedidos reclamaron las 

reincorporaciones marchando por el 

centro.  A Marcelo Marín - delegado -: Lo 

único que les quiero decir es que no nos 

dejen solos, a todos los gremios los 

comprometo a que no nos dejen solos. Al 

Ministerio de Trabajo le decimos que 

sabemos que están con las empresas de 

turno.  P: Un minúsculo grupo de delegados 

Negativa



29/6/2017 20:24:22 20:27:04 00:02:42
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Fernández 

Echegaray, 

Luis, 

Albarenque, 

Federico

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

FA: Hace minutos, finalizó el congreso 

nacional de UTA, se resolvió destituir a 

Salerno y a toda la comisión, Salerno no 

estaba en funciones, que continúe la 

intervención. Kiener dijo que no se trató el 

tema de los delegados, porque no estaba 

pactado, pero que están negociando el 

despido de los trabajadores. A Jorge Kiener -

Sec. UTA Nacional-: Otro congreso 

extraordinario, a través del informe que dio 

el tribunal de ética, a raíz de ese informe 

por todos los hechos sucedidos en el último 

año y medio, destituir a Salerno que tenía 

Neutral

30/6/2017 06:07:01 06:07:51 00:00:50 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
INFORME

JC: Marcharon hacia el Ministerio de 

trabajo manifestantes, empleadas de 

trolebuses y Partido Obrero.

Negativa



30/6/2017 06:12:25 06:13:18 00:00:53 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Campos, 

Jorge

INFORME, 

Comentario

JC: La decisión de UTA Nacional de destituir 

a Salerno y a la comisión directiva, se 

confirmó la decisión de UTA. AF: Había 

expectativas respecto a si finalmente 

levantaban la intervención, la cosa parece 

que sigue como hasta ahora, la conducción 

de Ricardo Salerno no va a retomar, no era 

la alternativa que más chance tenía, el dato 

es ese y vamos a ver cómo reaccionan los 

choferes.

Neutral

30/6/2017 06:07:56 06:08:07 00:00:11 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
TITULARES

La UTA tendrá interventores cordobeses. 

Las empresas ratificaron los despidos.

Neutral



30/6/2017 06:39:13 06:39:29 00:00:16 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

Lectura 

Titulos

Alfil: "UTA flexibiliza intervención local". 

"Temprana aparición de De la Sota en al 

campaña de UPC".

Neutral

30/6/2017 06:40:12 06:51:23 00:11:11 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba
Flury, Alfredo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

AF: Decíamos que UTA Nacional había 

resuelto respecto a UTA Córdoba. 

Novedades que se produjeron ayer. a Jorge 

Kiener - Secretario del Interior UTA 

Nacional: Ayer sesionó el Congreso de todo 

el país, se escuchó y se leyó el dictamen 

elaborado por el tribunal de ética por la 

situación que estaban teniendo los 

integrantes de la seccional Córdoba, la 

moción ha sido aprobada por unanimidad, 

por lo cual a partir de ayer la seccional 

Córdoba, han quedado tanto Salerno como 

su comisión directiva destituidos. No fue 

Neutral



30/6/2017 07:02:09 07:03:54 00:01:45 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Galfré, 

Eduardo

INFORME

(duplex) AF: Acabamos de hablar con Jorge 

Kiener, el tema interno de la UTA poco le 

interesa a la gente en tanto y en cuanto no 

afecte el transporte. La UTA va a continuar 

intervenida y con una comisión, no va a 

haber elecciones hasta enero de 2018. Los 

choferes en parte reclamaban que se fuera 

el interventor.  Otro dato, le pregunté si 

vencida la conciliación, si no hay choferes 

reincorporados ¿pueden hacer una medida 

de fuerza? Él dijo que no lo ve muy posible. 

EG: Asambleas en ANSES, habrá que ver 

qué ocurre. AF: Estaba previsto que hoy 

Neutral

30/6/2017 07:05:24 07:05:43 00:00:19 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

UTA Nacional resolvió destituir a Salerno y 

a toda la comisión directiva.

Neutral



30/6/2017 07:01:32 07:03:44 00:02:12 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Galfré, 

Eduardo

Comentario

Duplex Radio Universidad AF: Acabamos de 

hablar con Jorge Kiener. Por ahí el tema de 

la UTA poco nos importa. La UTA va a 

seguir intervenida hasta 2019. Y el otro 

dato. Vencía la conciliación obligatoria. 

¿Podría la UTA decretar una medida de 

fuerza? Nos dijo que no creía. EG: 

Asambleas en ANSES. Tremendo el hecho 

de Mar del Plata.  AF: Estaba previsto que 

hoy se informara el aumento a empleadas 

domésticas. Cualquier aumento será 

retroactivo a junio. Neutral

30/6/2017 07:04:20 07:04:39 00:00:19 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

El futuro de UTA. La UTA Nacional destituyó 

a Salerno. Kiener dijo que continuará la 

intervención hasta enero de 2019.

Neutral



30/6/2017 07:17:13 07:22:13 00:05:00 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

EG: Estamos con Jorge Kiener en línea. a 

Jorge Kiener -UTA Nacional-: Gran 

problema van a traer estas líneas low cost. 

Supuestamente van a dejar 3000 

trabajadores nuestros en la calle. No 

pueden subsidiar estos tipos de transporte 

sin ningún tipo de consecuencias o 

subiendo las tarifas. Pero en este país 

hacemos las cosas así. Y no va a traer más 

turismo. EG: ¿Qué va a pasar con UTA en 

Córdoba? JK: Ayer en Congreso 

extraordinario tratamos la situación de 

Córdoba y la normalización quedaría hasta 

Neutral

30/6/2017 07:50:48 07:58:00 00:07:12
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel

Reportaje 

TELEFONICO

MC: Hasta cuándo estará Arcando al frente 

de UTA Córdoba. Ayer el Congreso Nacional 

Extraordinario trató el tema de Córdoba y 

se ha aprobado la designación de una junta 

normalizadora. Lo primero es eso. ¿Hasta 

cuándo estará Arcando al frente de la 

intervención? A Jorge Kiener - Sec. de UTA 

del Interior -: La primera determinación fue 

primer Congreso, que ha sido monitoreado 

por el Ministerio de Trabajo de la Nación, 

es que la primera resolución es que se 

forme un consejo que gobierne hasta 2019 

y la otra resolución es seguir con la 

Negativa



30/6/2017 06:32:55 06:33:04 00:00:09
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel

Lectura 

Titulos

Alfil. UTA flexibiliza intervención con nueva 

conducción local

Neutral

30/6/2017 08:04:31 08:04:54 00:00:23 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba
Ortíz, Karina TITULARES

Marchan, pero siguen despedidos.

Neutral



30/6/2017 08:16:24 08:18:39 00:02:15 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba
Ortíz, Karina

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

KO: Volvieron a manifestarse los choferes 

despedidos tras al largo conflicto del 

transporte, son 183 los desafectados y 

solicitaron su reincorporación.  

(REPETICIÓN) A Marcelo Marín - Delegado -

: A todos los gremios los comprometo a 

que no nos dejen solos. Al Ministerio de 

Trabajo les vengo a decir que nos dimos 

cuenta que están con las empresas de 

turno y con el poder de turno. No vamos a 

bajar los precios y ningún trabajador de uta 

va a quedar en la calle. (rpt) (REPETICIÓN) A 

Sonia Beas - delegada Tamse -: A nosotros 

Negativa

30/6/2017 08:18:40 08:20:27 00:01:47 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba
Ortíz, Karina INFORME

KO: Una junta normalizadora convocada e 

integrada por cordobeses va a dirigir los 

destinos de la UTA luego del conflicto del 

transporte. Esta decisión se tomó en un 

congreso nacional que se realizó ayer en 

Buenos Aires y es por eso que se determinó 

esta situación, suspendiendo también a 

algunos integrantes de lo que era la UTA a 

nivel local.

Neutral



30/6/2017 08:32:50 08:33:09 00:00:19 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

UTA Nacional resolvió este jueves destituir 

a Ricardo Salerno y a toda la comisión 

directiva.

Neutral

30/6/2017 08:41:30 08:45:54 00:04:24 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JM: Estamos con Jorge Kiener, de UTA 

Nacional.  ¿Qué van a hacer con la 

intervención en Córdoba? ¿Es cierto que se 

vienen interventores cordobeses?  A Jorge 

Kiener - Sec. Interior UTA -: Vamos por 

parte, ayer sesionó el congreso, 

monitoreado por el Ministerio de Trabajo 

de la Nación y con el informe del Tribunal 

de Ética se dio por cumplido el mandato de 

Salerno, que tenía mandato hasta el 2 de 

enero de 2019 y se consolidó la 

intervención que hasta el momento la lleva 

adelante Arcando. Trataremos de buscar 

Neutral



30/6/2017 08:57:34 09:00:23 00:02:49 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Vivanco, 

Enrique, 

Suppo, 

Verónica

INFORME, 

Comentario

VS: Hubo un grupo de choferes que viajó 

ayer a la reunión que se hizo en UTA 

Nacional y sobre todo dentro de ese grupo, 

buena parte eran choferes despedidos. 

Hablando con alguno de ellos me 

transmitían que volvieron un tanto más 

esperanzados porque el tema primero en 

discusión que les prometieron desde UTA 

Nacional es la reincorporación de los 

choferes despedidos. Por otro lado, ya se 

empieza a hablar de esta campaña de quién 

va a ser o quién va a estar al frente de esta 

junta normalizadora y vuelve a sonar la 

Neutral

30/6/2017 09:09:36 09:09:46 00:00:10
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

Lectura 

Titulos

Alfil. UTA flexibiliza intervención con nueva 

conducción local. Guerra por los nombres 

de las listas de Cambiemos para PASO

Neutral



30/6/2017 09:52:53 09:54:38 00:01:45
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Suppo, 

Verónica
INFORME

VS: Empieza a normalizarse la situación de 

UTA y tuvieron varias decisiones. Un grupo 

de choferes fueron a ver que decía 

Fernández, en principio va a seguir el 

interventor pero se llamaría a una junta 

normalizadora. En 2019 tendría que estar 

normalizado el gremio. Hay dos candidatos 

que van a estar en la junta, uno es Peñaloza 

y, por otro lado hubo un congreso ordinario 

y otro extraordinario. Se pidió que se 

reintegren los choferes. Fernández quiere 

pelear para que vuelvan los choferes a 

trabajar.

Neutral

30/6/2017 09:58:28 09:59:04 00:00:36 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Kiener criticó a los delegados que hicieron 

el paro.  (REPETICIÓN) A Jorge Kiener - Sec. 

Interior UTA -:Se dio por concluido el 

mandato de Salerno que tenían mandato 

hasta 2019. (rpt)

Neutral



30/6/2017 10:06:30 10:07:18 00:00:48
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Curto, 

Susana, 

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

El secretario del interior de UTA aclaró que 

están negociando por los choferes 

despedidos.  (REPETICIÓN) A Jorge Kiener -

Sec. Int. UTA Nacional-: Arcando sigue, 

tendremos que normalizarlo con hombres y 

mujeres trabajadores.(rpt)

Neutral

30/6/2017 09:42:38 09:43:07 00:00:29
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
INFORME

La junta normalizadora conducirá la UTA 

Córdoba, tras el conflicto. Sigue firme el 

mes de noviembre de 2018 para realizar los 

próximos comicios.

Neutral



30/6/2017 13:41:10 13:41:59 00:00:49
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

El Sec. del Interior de UTA dijo que están 

negociando por los choferes despedidos 

pero no por los delegados. (REPETICIÓN) A 

Jorge Kiener -Sec. Interior UTA-: Estamos 

esperando que los delegados, como son 

pocos puedan trabajar hoy.  P: ¿UTA va a 

salir a defender a los Delegados? JK: No. 

(rpt)

Neutral

30/6/2017 15:02:51 15:03:45 00:00:54
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

UTA Nacional decidió revocarle el mandato 

a Salerno y darle continuidad a la 

intervención. (REPETICIÓN) A Jorge Kiener -

Sec. Interior UTA Nacional-: Tenía mandato 

hasta el 2 de enero de 2017. (NdC: Fallo de 

audio) (rpt)

Neutral



3/7/2017 21:06:37 21:08:13 00:01:36 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME

AC: Mañana reunión UTA, FETAP. Es la 

cuarta reunión, está todo cocinado, están 

los puestos cubiertos, 207. GH: Una 

disyuntiva del gremio, no los apoyaba 

mucho. Pero el gremio como concepción 

tiene que defender, los 207 que han 

entrado a trabajar ahora,empieza esa 

cuestión. El gremio puede querer defender. 

AC: Kiener directamente los trató de 

tarados hace poco, estaban a punto de 

arreglar, sale a decir Marin que no es un 

zurdo loco pero se dejaron influenciar. Los 

cañones apuntan al PO.

Neutral

4/7/2017 06:08:59 06:09:28 00:00:29 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
INFORME

JC: Los choferes de TAMSE han pedido la 

revocatoria de los delegados. Ayer 

escuchaba a Sonia Beas muy enojada. Ellas 

sienten que es una extorsión que sienten 

los compañeros despedidos.

Neutral



4/7/2017 06:38:44 06:39:02 00:00:18 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Choferes de TAMSE piden la revocatoria de 

los delegados. Sonia Beas dice que es una 

extorsión.

Neutral

4/7/2017 07:06:54 07:06:58 00:00:04
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Di Vico, 

Mariana, 

Freijo, 

Florencia

TITULARES

Choferes de TAMSE reclamaron la 

revocatoria de sus propios delegados.

Neutral



4/7/2017 07:39:23 07:41:53 00:02:30 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
INFORME

DA: La UTA va a terminar diciendo lo que 

decíamos nosotros acá ¿cuál es el 

procedimiento? que les están llenando la 

cabeza a los choferes actuales para que 

entreguen cabezas. Ahora los choferes 

están pidiendo que se realice una asamblea 

general para provocar la revocatoria de 

mandato de los delegados.

Neutral

4/7/2017 07:32:42 07:32:58 00:00:16 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Choferes de TAMSE piden la revocatoria de 

los delegados. Sonia Beas dice que es una 

extorsión.

Negativa



4/7/2017 08:25:52 08:26:19 00:00:27 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Desiré TITULARES

Cuestionan a los delegados. Los 

conductores de TAMSE piden la revocatoria 

de los delegados. Enviaron una nota a la 

intervención de UTA  para que saquen a 

Erika Oliva, Sonia Beas y Luis Almada.

Neutral

4/7/2017 09:22:53 09:26:39 00:03:46
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel, 

Ferreyra, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AF: Trabajadores de UTA, de la TAMSE, han 

llamado a una asamblea para considerar la 

revocatoria de delegados, considerando 

que las decisiones de ellos generaron la 

pérdida de puestos de trabajo, esta 

solicitud llegaría a Luis Arcando, todavía 

esto no es oficial. Se analiza colocar una 

junta normalizadora hasta la elección del 

nuevo secretario general que asumiría en 

enero de 2019. AG: ¿Será esta la moneda 

de cambio? Te entrego a los delegados y 

reincorporame a trabajadores. Algunos 

dicen que piden a más delegados. DP: 

Neutral



4/7/2017 13:33:14 13:36:02 00:02:48 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Macello, 

María 

Teresa, 

Migani, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DM: Los choferes de TAMSE solicitaron el 

desafuero de los delegados.  A Erika Oliva - 

Delegado -: Los empleados están siendo 

extorsionados porque piden la revocatoria 

de nuestro mandato, pero no les garantizan 

el ingreso de los despedidos. El gremio por 

qué no pide una juntada de firma para ver 

si están de acuerdo con la intervención y 

con el acuerdo salarial.  MTM: Acusan al 

gremio de juntar firmas para la revocación 

de sus mandatos.  A Sonia Beas - Delegada -

: Los delegados de trolebuses renunciamos 

acta sobre acta. Acta de renuncia contra 

Neutral

4/7/2017 17:58:36 17:58:52 00:00:16
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo
TITULARES

La delegadas de TAMSE concurrieron a la 

justicia para impedir su desafuero.

Negativa



4/7/2017 21:04:17 21:07:59 00:03:42 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME

AC: Recuerda el paro, parece que los 

choferes que volvieron o se olvidaron de 

manejar o los ómnibus se les van. A 

nosotros nos consta, nos tiraron dos veces 

un ómnibus. A un móvil le arrancaron un 

espejo, cuando quiere tomar el número el 

que había cometido este roce es tapado 

por otro ómnibus, el otro móvil se lo 

rallaron de punta a punta. ¿Las chicas 

tomaron nota? No, con el susto imposible. 

GH: No sería difícil.  AC: Uno se asusta. 

Tampoco atiné a tomar números. No sé, 

algo les está pasando a los choferes. GH: 

Neutral

5/7/2017 06:13:41 06:13:56 00:00:15 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
INFORME

JC: Conflicto en el transporte, delegados 

denunciaron hostigamiento por parte de la 

UTA y el Intendente.

Negativa



5/7/2017 06:14:49 06:15:32 00:00:43 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba
Flury, Alfredo INFORME

AF: Ayer estaba pautada una reunión en el 

Ministerio de Trabajo, se suspendió hasta 

el próximo viernes. La idea es que el 

secretario de UTA medie ante los 

empresarios para reincorporar a algunos de 

los choferes.

Neutral

5/7/2017 06:39:50 06:40:03 00:00:13 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Conflicto en el transporte, delegados de 

TAMSE presentaron un amparo para 

impedir la revocatoria de sus mandatos.

Negativa



5/7/2017 07:36:27 07:36:37 00:00:10 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Delegados de TAMSE presentaron un 

amparo para impedir la revocatoria de sus 

mandatos.

Negativa

5/7/2017 08:58:50 09:00:00 00:01:10 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Suppo, 

Verónica

INFORME

AF: ¿Quién dijo esto? "Era un paro político 

y está urdido por la oposición, se aplicará la 

ley que corresponde para que funcionen los 

servicios esenciales", lo dijo Capitanich en 

la previa de un paro del 10 de abril. Recién 

escuchábamos a Pablo Carro, que hablaba 

sobre la consulta popular, y en aquel 

momento Cristina intentó pero ni siquiera 

se plasmó en un proyecto de declarar el 

transporte en el servicio esencial.  VS: Hay 

una nueva audiencia en el Ministerio, 

empiezan a volver los choferes a ingresar 

en la sede de UTA, se empezó a improvisar 

Neutral



5/7/2017 09:39:35 09:40:20 00:00:45
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

TITULARES, 

Comentario

Se metió la UTA Madre. Según el último 

dato que aportaron las empresas al 

Ministerio de Trabajo, los choferes 

despedidos son 183. Roberto Fernández se 

va a reunir con empresarios, fuentes de la 

FETAP dicen desconocer el planteo. DA: 

Está clarito, les va a decir: reincorporen a 

los empleados y les entregamos la cabeza, 

el desafuero, de los delegados.

Neutral

5/7/2017 10:57:10 10:58:20 00:01:10 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba
Rossi, Pablo

Llamado 

Telefónico, 

Comentario

VA: El Vicegobernador interrumpe su 

gestión. Debiera reformarse la ley para que 

terminen su mandato. Llaryora ya 

demostró lo que es. Cuando estuvo de 

gobernador esos pocos días que estuvo el 

problema de transporte, ni se asomó.  PR: 

No. Llaryora demoró, pero estuvo detrás de 

escena junto a Mestre trabajando.

Negativa



6/7/2017 06:36:01 06:50:30 00:14:29 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Bustos, Fredy

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

FB: Erica Oliva, no sé cómo presentarte 

¿delegada todavía? A Erica Oliva - delegada 

-: Sí, de TAMSE Trolebuses. No he sido nada 

más que la porta voz de este conflicto, que 

se viene gestando hace años, años de 

contener las bases.  FB: ¿Qué autocrítica 

hacen?  EO: Aumenta todo y a nosotros nos 

aumentan un 8% anual. Esto se viene 

gestando hace años como se digo, nosotros 

tenemos una clase de aplicación a nuestro 

aumento, de la cual no se viene respetando 

hace bastantes años. Un chofer con 

antigüedad 0 el año pasado perdió 75 mil 

Neutral

6/7/2017 07:05:04 07:05:10 00:00:06 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

VA: Me altera escuchar hablar a esa mujer.

Neutral



6/7/2017 07:05:11 07:05:15 00:00:04 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

VA: Que se calle la boca.

Neutral

6/7/2017 10:03:35 10:04:35 00:01:00
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

El Intendente reiteró su decisión de ponerle 

límites al accionar de los violentos.  

(REPETICIÓN) A Ramón Mestre -Intendente-

: Tratamos de ponerle límites a los 

violentos, a los que extorsionan. Hemos 

tenido 10 días de paro de transporte que 

ha sido difícil para todos los cordobeses. He 

soportado más de 45 paros de transporte. 

(rpt)

Neutral



6/7/2017 12:05:33 12:07:43 00:02:10 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, 

Pfaffen, 

Sebastián

INFORME, 

Discurso

GT: El 444º aniversario de la fundación de 

Córdoba, el Intendente Mestre presidió los 

actos conmemorativas  y habló de las obras 

y críticas que tienen que ver con la política.  

A Ramón Mestre  - Intendente de la ciudad 

de  Córdoba -: Tuvimos 10 días de paro 

duros para todos los cordobeses. Muchas 

veces creen que lo hacen en contra del 

intendente. He soportado 45 paros de 

transporte. Hay que ponerle límite a 

algunas corporaciones que no entienden 

que todos tenemos derechos.  SP: ¿Bajaron 

los DNI?  RM: Somos respetuosos de la 

Neutral

6/7/2017 12:47:01 12:48:35 00:01:34 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

Discurso

GT: Ñáñez habló de temas de la violencia y 

los paros desmedidos, el arzobispo es quien 

oficio el tedeum.  A Carlos Ñáñez - 

Arzobispo Córdoba -: El uso indiscriminado 

del derecho de huelga que perjudica a 

muchos trabajadores, la doctrina señala 

que el paro es el último recurso al que se 

llega luego de haber agotado el diálogo.  

(NdC: Fin del sermón)  CN: No podemos 

vivir amenazándonos unos a otros.  P: ¿Es 

un año de amenazas en esos discursos al 

haber elecciones?  CN: Espero que no, 

aunque a algunos se les va la mano en ese 

Neutral



6/7/2017 20:18:21 20:18:58 00:00:37
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Zapata, 

Víctor, 

Gómez Paz , 

Cruz

INFORME

CGP: UTA ha lanzado un paro de 48 horas 

para los colectivos de larga distancia. 

Sábado y Domingo. Reclamo paritario y 

como comienzan las vacaciones de los 

estudiantes, mucho movimiento

Neutral

6/7/2017 20:05:07 20:08:28 00:03:21 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME

FC: Información de último momento, 

relacionado con el servicio. UTA nacional 

acaba de declarar paro por 48 horas en los 

servicios de larga distancia, atentos 

aquellos que están pensando en 

vacaciones. Acaba de anunciar Roberto 

Fernández que habrá pero del transporte 

de larga distancia sábado y domingo. PF: 

Salvo que dicten conciliación obligatoria, la 

van a acatar. FC: El acuerdo salarial los 

empresarios de transporte no lo pueden 

pagar, con medio aguinaldo. Mañana va a 

haber protesta en Buenos Aires con 

Neutral



6/7/2017 19:39:03 19:52:22 00:13:19
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Fernández 

Echegaray, 

Luis, Ferrer, 

Fabio

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO

LFE: Roberto Fernandez está en línea, paro 

de UTA. A Roberto Fernández -UTA 

Nacional-: A partir de las 00 hs del sábado, 

en abril nos encontramos con que los 

empresarios necesitan, no les alcanza, ha 

caído la recaudación. Están solicitando 

subsidios, solo les interesa que arreglemos 

los salarios, nos encontramos con que 

quieren hacer una restructuración, diciendo 

que van a despedir trabajadores, según 

dicen ellos, van a despedir trabajadores. 

Entonces hemos tenido, mañana tenemos 

la audiencia, en esa audiencia tenemos que 

Neutral

6/7/2017 20:40:38 20:42:10 00:01:32 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME

MEP: Nos ocupamos de esta medida que va 

a afectar el transporte en todo el país, no 

habían llegado a un acuerdo de paritarias. 

Esta decisión de tomar esta medida, por 

supuesto siempre queda el margen de 

negociaciones, es una presión fuerte dar 

una noticia de esa naturaleza que pone en 

parate a los empresarios del transporte de 

larga distancia. GH: Es como una fuente de 

agua que empieza a caer. MEP: Desde el 

primer año, el primer día de las vacaciones 

es la terminal, es el indicador de como 

vienen las ventas, que pasa en las sierras. 

Neutral



6/7/2017 21:07:56 21:08:59 00:01:03 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Yunes, Luis, 

Roselli, 

Alberto, Gil 

Peris, Pilar

TITULARES, 

Buenos Aires 

Corresponsal

ía, Reportaje 

GRABADO

Buenos Aires. La UTA anunció paro de larga 

distancia. PGP: Roberto Fernández señaló 

que realizará sábado y domingo, para el 

inicio de vacaciones. A Roberto Fernández -

Sec. Gral. UTA: A partir del sábado. Nos 

encontramos con que los empresarios no 

les alcanza, nos interesa y debido a todo 

esto hemos tenido que manifestar un paro, 

nos encontramos que van a despedir 

trabajadores, el sábado arrancaremos el 

paro.

Neutral

7/7/2017 06:07:47 06:09:51 00:02:04
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO

MC: La UTA lanza una medida de fuerza 

para este fin de semana, más que nada una 

acción preventiva. En suma, las empresas 

pretenden ajustar lo que podría significar 

pérdida de puestos de trabajo, ahí es 

donde UTA Nacional dice: despacito, vamos 

por parte. Y anuncia Roberto Fernández 

que habría paro el fin de semana. 

(REPETICIÓN) a Roberto Fernández - 

Secretario General UTA: Quieren bajar los 

salarios, imagínese que todo esto fue un 

rotundo no y ahí están las consecuencias 

de esta medida. (rpt) MC: Vamos a seguir 

Negativa



7/7/2017 07:15:33 07:18:42 00:03:09 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio
INFORME

SA: Es viernes y el tránsito lo sabe. Hoy un 

poco más porque se anticipa un paro y la 

gente decidió cambiar de planes y muchos 

se van en auto, habrá que ver que pasa con 

ese paro. Avellaneda, congestionado. 

Paraguay y Duarte Quirós, lento. Ayacucho, 

congestionado. Bv Perón, congestionado. 

Illia y Chacabuco, lento. Deán Funes, lento. 

Sarmiento y General Paz, lento. Monseñor 

Pablo Cabrera, lento. Caraffa, 

congestionado. M. T. de Alvear, 

congestionado. Sabattini, congestionado. 

Colón y Santa Fe, corte total. Cárcano y 

Neutral

7/7/2017 08:21:25 08:22:06 00:00:41 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Escuché que los colectiveros cobraron sus 

sueldos sin descuentos, es una burla. (NdC: 

No identifica oyente) AB: No, 

supuestamente no tiene que ser así. Otro 

tema para averiguar, entiendo que no han 

cobrado su sueldo completo.

Neutral



7/7/2017 08:25:40 08:27:53 00:02:13 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio
INFORME

SA: El paro es para el fin de semana. De 

todas maneras, los choferes no saben nada 

todavía, muchos no tienen nada 

confirmado. Si el Ministerio de Trabajo 

dicta la conciliación obligatoria, UTA va a 

acatarla. También les contamos que el BEG 

entra en receso invernal desde mañana 

hasta el 23 de julio. Las personas a las que 

se les suspendió el boleto, se les ha sido 

reactivado. Aquellos que quieran entrar a 

trabajar en EPEC. www.epec.com.ar, hay 

vacantes para el servicio de agua. Sigue la 

vacunación antigripal en los centros de 

Neutral

7/7/2017 08:45:11 08:51:37 00:06:26 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

AB: Terminó el conflicto y ha quedado el 

tendal y un saldo de retazos. Hoy llamó un 

oyente que dice ser chofer, diciendo que 

no descontaron los días de paro. ¿Es 

cierto? a Gustavo Mira - FETAP: De ninguna 

manera. Todo está ajustado a derecho, el 

paro se llevó adelante, no se trabajó, por lo 

tanto esos días no se han abonado, se han 

visto resentidos los recibos de sueldo que 

han percibido ayer todo el personal afiliado 

a UTA y que presta servicios en el 

transporte urbano. AB: ¿Todos los días que 

no se trabajaron fueron descontados? GM: 

Neutral



7/7/2017 08:51:38 08:52:24 00:00:46 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

¿Cuál sería el problema en aceptar que 

echaron a los choferes más revoltosos? 

(NdC: No identifica oyente) AB: Yo traslado 

la pregunta, a lo mejor hay una media 

verdad, es posible, pero él lo desmiente. Yo 

lo que hago es preguntar.

Neutral

7/7/2017 08:52:25 08:52:55 00:00:30 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

ERSA le puso un colectivo a disposición a 

los choferes despedidos para que fuesen a 

hablar con UTA Nacional. (NdC: No 

identifica oyente) AB: No tenía el dato, 

pero la empresa es dueña de hacer lo que 

quiera. Ahora, veremos dónde termina la 

historia.

Neutral



7/7/2017 08:55:38 08:56:02 00:00:24 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Ese chofer que dice que les pagaron, es un 

quilombero más. (NdC: No identifica 

oyente) AB: Hay que tener cuidado. Las 

internas no desaparecen mágicamente.

Neutral

7/7/2017 08:24:40 08:26:28 00:01:48 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto, 

Fridman, 

Daniel

INFORME, 

Comentario

DF: Yo lo estaba escuchando, con respecto 

a los choferes, siguen las negociaciones 

para tratar de destrabar el conflicto. AB: 

¿Pero cobraron o no cobraron? Hay 

oyentes que dicen: se nos están riendo 

porque han cobrado sin descuentos, los 

choferes que han parado y yo quiero saber 

si es eso cierto, sino se nos ríen. DF: Yo 

sabía que habían descontado. AB: El dato 

que yo tenía también, pero es dato y a los 

datos hay que chequearlos para que se 

transformen en información. DF: Mira, 

desde el conflicto de transporte no nos ha 

Neutral



7/7/2017 13:10:49 13:13:59 00:03:10 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DM: La UTA nivel nacional anunció que 

lanzaba a un paro para sábado y domingo. 

Finalmente a media mañana de hoy el 

Ministerio de Trabajo de la Nación dictó 

conciliación obligatoria.  VO1: Vamos a 

Buenos Aires el fin de semana.  VO2: 

Vamos un fin de semana nada más.  VO3: 

Tengo parientes en Buenos Aires y quiero 

ir.  VO4: Venimos unos días hasta el jueves 

aproximadamente.  A Chofer -:  Mendoza. 

A las 9.30 salimos.  A Marcela Ponce - 

Empleada Boletería Tus -: Vamos a Bahía 

Blanca, Punta Alta, que están todos los 

Neutral

7/7/2017 13:37:44 13:39:12 00:01:28
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

El país. Dictaron la conciliación obligatoria 

en el conflicto de UTA Nacional. A todo 

esto los empresarios de transporte 

responsabilizaron a los trabajadores. 

(REPETICIÓN) A Mario Verdaguer -Pte. 

Cámara de Empresarios del transporte-: 

Vamos a poner todo de nosotros para que 

sea solucionado. (rpt)

Neutral



7/7/2017 14:18:47 14:20:19 00:01:32
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Pedrotti, 

Rodolfo, 

Ravalli, José

INFORME

JR: Una persona mató a un motochoro en 

barrio Primero de mayo, no se puede 

determinar todavía quien fue, pero está 

imputada una persona que dice que 

disparó al aire. Ya vamos a ampliar 

enseguida. Se levantó el paro de UTA 

nacional.  RP: Declararon conciliación 

obligatoria.  JR: La justicia electoral de 

Córdoba le puso fajas coloradas sobre los 

carteles. El ITV. Largas colas. Y la escuela 

Páez Molina Municipal fue premiada, 

porque los chicos tuvieron un muy buen 

nivel en cuanto a su enseñanza.

Neutral

7/7/2017 14:23:34 14:25:24 00:01:50 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

García, 

Oscar, Viola, 

Juan Pablo

MOVIL

OG: Reunión en el Ministerio de Trabajo 

por los choferes despedidos. JPV: Reunión 

con la UTA, en el Ministerio de Trabajo. 

Desde UTA sostienen que los trabajadores 

despedidos estaban dentro de la 

conciliación obligatoria, por lo que se 

retrotrae todo a 0. Los empresarios dicen 

que hubo irregularidad, se declaró ilegal la 

medida, y se realizaron los despidos como 

corresponde. Cuarto intermedio, el día 11 

de julio vence la conciliación obligatoria. 

Muy firmes los empresarios que aducen 

que están bien despedidos, que fueron 

Neutral



7/7/2017 21:00:29 20:59:40 ######### Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Ronco, 

Hernán
TITULARES

Habrá ómnibus. La UTA había anticipado 

medidas en larga distancia.

Neutral

7/7/2017 20:05:05 20:07:14 00:02:09
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Fernández 

Echegaray, 

Luis

INFORME

LFE: No pudo ir Roberto Fernández, el 

titular de la UTA a Córdoba y fracasó la 

reunión entre la UTA y la FETAP, por los 

choferes despedidos. Ayer nos decía 

Fernández que iban a pedir la 

reincorporación de todos los choferes, 

veremos qué va a pasar, pero hay una 

postura muy intransigente y firme de los 

empresarios y del propio Intendente 

Mestre, después de lo que ha pasado con 

los choferes. Reiteramos que hay 

conciliación obligatoria que van a funcionar 

los micros de larga distancia en el inicio de 

Neutral



10/7/2017 06:37:57 06:48:28 00:10:31 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba
Flury, Alfredo

Reportaje 

GRABADO

AF: Se termina la conciliación obligatoria en 

el conflicto con los choferes. En ese marco, 

entiendo que algunos preparan una 

movilización.  A Marcelo Marín - delegado 

UTA -: Hoy nos autoconvocamos a la puerta 

del gremio, allí vamos a marchar hacia la 

explanada de la Municipalidad. Creemos 

que el Intendente es dueño de las 

empresas, y el promueve esta situación de 

forma ilegal. El Intendente promueve esto, 

y la UTA está siendo cómplice de este 

Intendente, y nosotros tenemos a los 

compañeros ilegalmente despedidos. El 

Neutral

10/7/2017 06:30:08 06:37:16 00:07:08 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JM: Tengo entendido que marchan los 

choferes cesanteados hoy. Está venciendo 

la conciliación obligatoria. ¿Marín, por lo 

pronto Uds. van a movilizarse hoy?  A 

Marcelo Marín - Delegado de AUCOR -: 

Esperamos un tiempo prudencial, UTA 

Nacional dijo que iba a hacer reincorporar 

los trabajadores y hoy los trabajadores 

siguen en la calle. Hoy nos vamos a 

movilizar y marchar de forma pacífica a la 

Municipalidad.  JM: ¿Proponen abandono 

de tarea?  MM: No, estamos convocando a 

compañeros despedidos y compañeros en 

Neutral



10/7/2017 07:05:18 07:13:25 00:08:07 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Bustos, 

Fredy, Pozo, 

Alejandro

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

FB: ¿Cómo está su situación? ¿Es de los 

delegados que no los dejan entrar a la 

empresa? A Marcelo Marín - Delegado 

AUCOR -: Sí, por ser un peligro para mí 

mismo, para terceros.  FB: ¿Y su situación 

laboral? ¿Cobra los días, va a cobrar el 

sueldo?  MM: Hasta ahora están pagando 

el sueldo, no sabemos más adelante.  AP: 

¿Qué significa un peligro para Ud. mismo, 

para terceros?  MM: La empresa se expidió 

así por los últimos hechos acontecidos, la 

intimación dice que somos un peligro.  FB: 

¿Y el resto de los cesanteados también?  

Negativa

10/7/2017 06:55:26 06:55:44 00:00:18 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VO: Marín que gritaba, era el león, ahora es 

un ratoncito. ¿Qué le pasó?

Neutral



10/7/2017 07:04:14 07:07:02 00:02:48 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Campos, 

Jorge, Díaz, 

Desiré

Comentario

Duplex Radio Universidad.  DD: Vacaciones 

de invierno. Difícil para los padres con los 

aumentos. Pan, pastas, ITV. JC: También se 

complica con los chicos en casa. Están caras 

las entradas al cine.  AF: Acabamos de 

hablar con Marcelo Marín. Van a movilizar 

desde las 10 de la mañana hacia la 

Municipalidad. Hay incógnitas sobre qué 

cantidad de gente iría, como se va a ir 

dando la conciliación, es para la 

reincorporación de los trabajadores 

despedidos. Muchos temas políticos por el 

tema de la campaña. Se van conociendo 

Neutral

10/7/2017 07:07:40 07:08:59 00:01:19 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Conflicto en el transporte, a las 10 habrá 

una movilización de la UTA a la 

Municipalidad.

Neutral



10/7/2017 07:40:13 07:41:04 00:00:51 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Choferes despedidos. Marin dijo que 

marcharán pero no resentirán el servicio.  

(REPETICIÓN) A Marcelo Marín - Delegado 

AUCOR -: UTA Nacional había dicho que 

iban a reincorporar a los trabajadores y hoy 

los compañeros siguen en la calle. (rpt)

Negativa

10/7/2017 07:57:44 08:01:11 00:03:27 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Desiré

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: Los choferes cesanteados convocan a 

una marcha a partir de las 10 de la mañana. 

Estarán movilizándose entre la sede de la 

UTA y la Municipalidad de Córdoba.  A 

Marcelo Marin -delegado-: Hemos invitado 

a los compañeros suspendidos de sus 

funciones para movilizarse y también a 

todos los gremios y trabajadores. La 

convocatoria será a partir de las 10 de la 

mañana. Ojalá que dejen de seguir 

presionando y extorsionando a los 

trabajadores, tanto del Intendente como de 

UTA, queremos acercarnos a la 

Negativa



10/7/2017 07:36:57 07:38:26 00:01:29
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel

INFORME, 

Comentario

MC: Nueva reunión en torno a los 

despedidos de UTA, hoy y se está 

convocando a una marcha frente a la sede 

de la UTA.

Neutral

10/7/2017 08:12:53 08:13:53 00:01:00 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Choferes cesanteados marchan hoy.  

(REPETICIÓN) A Marcelo Marín - Delegado 

de AUCOR -: Hoy nos convocamos en la 

puerta de UTA y marchamos a las puertas 

de la Municipalidad. (rpt)

Neutral



10/7/2017 08:24:00 08:24:49 00:00:49 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Desiré TITULARES

Marchan los choferes. Desde media 

mañana, el delegado Marin convocó a los 

choferes de UTA para reclamar la 

reincorporación.

Neutral

10/7/2017 08:26:54 08:28:59 00:02:05 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio
INFORME

SA: Vamos a ver que pasa con el 

transporte. La semana pasada se iba a 

decretar un paro para el fin de semana. Hay 

conciliación obligatoria y el transporte es 

normal. Otro tema, el BEG está suspendido 

por receso invernal desde las 8 y hasta el 

23 de julio. Para ser empleado de EPEC hay 

requisitos. De 18 a 35 años y ser electricista 

matriculado. Hay problemas en el ERSEP 

por reclamos por matriculaciones. 

www.epec.com.ar es la página de EPEC.  

Otro tema es la marcha de los choferes 

despedidos. Probablemente se corte el 

Neutral



10/7/2017 08:38:45 08:39:10 00:00:25 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

Cba24n: "Choferes despedidos apuntan a 

Mestre y marchan al Municipio", 

"Belgrano", "Aumentos desde hoy".

Neutral

10/7/2017 07:04:13 07:07:04 00:02:51 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, Díaz, 

Desiré

Comentario

(Dúplex) DD: Nos metemos de lleno en las 

vacaciones de julio. Los incrementos que se 

hacen visible a partir de hoy.  AF: Vos decís 

por el pan, las pastas.  DD: El ITV.  AF: 

Acabamos de hablar con Marín, el delegado 

de AUCOR por la marcha que van a realizar. 

Hay una incógnita de lo puede ser esa 

marcha. Hay que ver cuánta gente van a 

convocar. Quedó debilitado el frente 

interno de la UTA. Esto es de cara al final de 

la conciliación obligatoria. Desde las 10 

marchan a la sede de UTA a la 

Municipalidad. Muchos temas políticos de 

Neutral



10/7/2017 09:08:47 09:09:09 00:00:22
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Sabagh, 

Carlos
TITULARES

Hoy Día Córdoba. Michetti reclamó 

decencia y dignidad. Los choferes lucha 

para que vuelva atrás la decisión de los 

despidos.

Neutral

10/7/2017 08:58:06 08:58:24 00:00:18 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
INFORME

JC: Manifestación de UTA, marchan a la 

Municipalidad.

Negativa



10/7/2017 09:37:42 09:39:45 00:02:03
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba
Flury, Alfredo INFORME

AF: Hoy habrá una movilización a las 10 de 

los choferes desde la sede de UTA a la 

Municipalidad. Mañana vence la 

conciliación obligatoria. Los empresarios 

han ratificado que no hay marcha atrás con 

los despidos. Como mañana vence la 

conciliación quedarían habilitados desde el 

gremio para reactivar el plan de lucha. Lo 

de hoy será un termómetro. Da la 

impresión que con lo que pasó, no hay 

consenso para iniciar un plan de lucha. Aún 

con 200 trabajadores en la calle. Vamos a 

medir como viene el termómetro de la 

Negativa

10/7/2017 09:54:42 09:55:25 00:00:43 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Se movilizan los choferes buscando la 

reincorporación de los cesanteados.  

(REPETICIÓN) A Marcelo Marín - Delegado 

de AUCOR -: Nos autoconvocamos a la 

puerta de UTA para marchar hacia la 

Municipalidad de forma pacífica. (rpt)

Neutral



10/7/2017 10:58:08 11:01:22 00:03:14
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Gamboa, 

Valeria

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

VG: Estamos en Av. Vélez Sarsfield, con los 

trabajadores de la UTA. ¿Van a marchar con 

Marin? A Aldo Segovia -trabajador-: No, 

Marin no nos representa, nos representa 

UTA. él fue el que llevó al hombro la lucha 

esa que llevó a 200 familias a quedar 

despedidas.  VG: ¿No hubo un grupo de 

personas? AS: Un grupo de 36 delegados. 

Ellos no se hacen cargo. Pedimos que dejen 

de ser delegados. Que se hagan 

responsables. Sino tendríamos que estar 

despedidos todos. Los que estamos afuera 

no somos responsables. Soy de Aucor, me 

Neutral

10/7/2017 11:28:29 11:29:46 00:01:17 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

González, 

Laura

INFORME

EA: Te cuento que hay una nueva protesta 

de los choferes despedidos, concentrados 

frente a la UTA y se movilizan a la 

Municipalidad. Ya dijeron tanto el 

Municipio como las empresas que no va a 

haber reincorporación. Son 183 los 

despedidos que están reclamando.  LGO: El 

jueves cobraron con un descuento 

promedio de 30% por los 10 días de paro.  

EA: Veremos mañana qué ocurre cuando 

termine la conciliación.

Neutral



10/7/2017 11:37:17 11:41:15 00:03:58
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Gamboa, 

Valeria

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

VG: Marín se ha trasladado a la Plaza Vélez 

Sarsfield porque está complicada la 

situación. Hubo enfrentamientos en UTA. A 

Marcelo Marin -delegado AUCOR-: No, son 

15 personas pagas por la UTA y 

extorsionados por ellos.  VG: Pero no hay 

mucha gente. MM: No, porque muchos se 

acercaron y estas personas salieron a 

golpearlos.  VG: Quieren que se vaya. MM: 

Yo no tengo drama, pero que reincorporen 

a los trabajadores. Mestre  es un vivo y 

Gustavo Mira también.  VG: ¿Cómo sigue el 

conflicto de esta gente? MM: Hace un 

Neutral

10/7/2017 11:39:56 11:41:29 00:01:33 Juntos
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JPV: Asamblea de UTA, echaron a Marín de 

la manifestación, los trabajadores echados 

dicen que él no los representa, que ellos 

hace 30 días que están despedidos y están 

luchando por ser reincorporados.   A 

Gustavo Gigena - chofer -: Vino este señor 

Marín a querer hacer una manifestación en 

el gremio representando a choferes del 

transporte, cuando él no representa a 

nadie solo se representa a él y a sus 

intereses propios. Vino con la gente de la 

Izquierda y con la gente que él quiere 

movilizar.  JPV: Marín se terminó yendo con 

Neutral



10/7/2017 11:46:42 11:49:48 00:03:06
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Sabagh, 

Carlos, 

Ferreyra, 

Andrés

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AF: En este lugar, en la puerta de UTA iba a 

realizarse una concentración de choferes 

despedidos tras el paro de 9 días del mes 

pasado. Todo esto convocado por uno de 

los delegados, Marcelo Marín. Hasta acá 

llegó Marín pero hubo un sector de 

empleados despedidos que a golpes de 

puño y agresiones lo sacaron de este lugar, 

por ese motivo en la esquina de 

Montevideo y Vélez Sársfield está Marin 

con sus seguidores y están analizando qué 

van a hacer, si regresan a la puerta de UTA 

o se van a la Municipalidad a Chofer 

Negativa

10/7/2017 11:50:56 11:54:13 00:03:17 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

PR: ¿Qué pasó con los choferes?  LG: En la 

puerta de UTA se estaban congregando, los 

choferes despedidos sacaron a trompadas y 

empujones a Marín y los partidos de 

Izquierda y se suspende la movilización.  

PR: ¿Cuál fue el motivo?  LG: Están muy 

enojados porque dice que no los 

representa Marín ni los partidos de 

Izquierda y que los que motivaron el paro 

siguen estando.  A Martín Segovia - Chofer 

Despedido -: Marín no nos representa a 

nosotros. Somos 200 despedidos. Con 

Marín no nos sentimos representados por 

Neutral



10/7/2017 12:03:59 12:05:17 00:01:18 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Choferes despedidos echaron a Marín de la 

protesta en la UTA.  LG: A los empujones 

choferes despedidos sacaron a Marín de la 

puerta de la UTA. Se debió retirar de la 

plaza, ahora está realizando una asamblea. 

Anunció que la movilización se suspende. 

(REPETICIÓN) a Martín Segovia - Chofer 

Despedido: No nos sentimos representados 

por él, llevar esos 10 días de paro a base de 

mentiras. Yo estoy despedido hace un mes, 

le estamos pidiendo la renuncia, no sé por 

qué no renuncia. (rpt) LG: También dicen 

que le piden a Marín al renuncia.

Neutral

10/7/2017 12:04:14 12:05:18 00:01:04
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Curto, 

Susana, 

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Los choferes del transporte urbano 

despedidos desconocen la legalidad de sus 

delegados.  (REPETICIÓN) A Aldo Segovia -

despedido-: La única representatividad que 

tenemos es de UTA. Él fue el que se puso al 

hombro la lucha esa que llevo a 200 

personas a estar despedidas. (rpt)

Neutral



10/7/2017 12:09:47 12:14:52 00:05:05 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, 

Pfaffen, 

Sebastián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

GT: Choferes despedidos de UTA se 

congregaron para pedir que los 

reincorporen. Fue Marcelo Marín y algunos 

no quieren saber nada con él, a las 

trompadas lo corrieron del lugar.  SP: ¿Son 

despedidos?  A Chofer Despedido -: 

Estamos esperando las cosas como debe 

ser, debidamente sin cortar calle, nada 

más. Y viene gente a hacer algo que 

nosotros no queremos hacer. Marín es de 

nosotros, pero está juntado con gente que 

no es de nosotros. Queremos volver a 

trabajar en paz, no haciendo lío.  SP: ¿Qué 

Neutral

10/7/2017 12:32:57 12:34:26 00:01:29 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Choferes despedidos no se sienten 

representados por Marín y lo echaron de la 

protesta. LG: Guillermo Marín trató de 

borrachos a los choferes que lo sacaron de 

la puerta de la UTA. Se realiza la protesta 

con partidos de Izquierda, aseguró que va a 

renunciar si reintegran a los choferes. 

(REPETICIÓN) a Marcelo Marin - Delegado 

UTA: Hay 15 compañeros despedidos que 

el gremio los manda a agredirnos, están 

también los compañeros carreros en la 

explanada. A ellos los representa la UTA, 

comen choripán, toman vino y se van de 

Neutral



10/7/2017 12:49:56 12:50:24 00:00:28 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
TITULARES

EA: La Voz del Interior Online. A los gritos, 

choferes le pidieron a Marín que renuncie. 

El anuncio que conmueve al mundo 

Belgrano, se fue Guillermo Farré. Lavagna y 

Camaño repudiaron los audios de Cristina y 

Parrili.

Negativa

10/7/2017 13:03:42 13:04:01 00:00:19
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Zapata, 

Víctor
TITULARES

Tensión en UTA. Choferes despedidos 

echaron a Marín de la sede.

Neutral



10/7/2017 12:26:43 12:28:41 00:01:58 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
Comentario

JM: Está a punto de consumarse el mayor 

despido en la historia reciente de choferes 

del transporte urbano de pasajeros. Las 

cesantías parecen consolidadas. Mientras 

un grupo de cesanteados increpaba a 

Marín, uno de los impulsores del paro, 

tanto el municipio como las empresas, 

sostienen que no hay marcha atrás y que 

los cesanteados están afuera y no serán 

reincorporados. Son 183 los telegramas 

enviados. Los empresarios y el municipio 

sostienen que los despidos son con justa 

causa. Personas con mucha antigüedad se 

Neutral

10/7/2017 13:08:17 13:08:59 00:00:42 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

La interna de la UTA al rojo vivo. Desde el 

gremio piden la renuncia de los delegados 

que pararon por 10 días el transporte 

urbano. LG: Piden que los delegados que 

encabezaron la protesta, renuncien a sus 

fueros. a Gustavo Gigena - Comisión 

Normalizadora UTA: No puede llamar así 

Marín a querer hacer una manifestación en 

la puerta del gremio, supuestamente 

representando a trabajadores del 

transporte, y quedó más que claro que él se 

representa él y sus intereses propios, 

porque solamente vino él sin ningún 

Neutral



10/7/2017 13:08:27 13:14:07 00:05:40
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián, 

Gómez Paz , 

Cruz

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

CGP: Un grupo de choferes tenía previsto 

movilizarse desde UTA hasta el municipio, 

más precisamente los choferes despedidos. 

Se dio marcha atrás con esa movilización.  

AA: Se está yendo en este momento una 

unidad de la Policía, en la esquina al lado de 

la UTA hay policías apostados, en la 

izquierda, al otro lado de la sede hay un 

estacionamiento, también hay efectivos 

policiales. Realmente mucho despliegue 

policial porque se vivió una mañana de 

mucha tensión, esta movilización 

finalmente no se llevó a cabo, estaba 

Neutral

10/7/2017 12:59:50 13:00:38 00:00:48 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel

Adelanto 

Información

DM: Un grupo de choferes despedidos 

increpó a otros a que se retiraran. Lo que 

dice Marín es que responden a la 

conducción de UTA Nacional. Ya vamos a 

estar con ese tema.

Neutral



10/7/2017 13:04:10 13:09:46 00:05:36 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Macello, 

María 

Teresa, 

Migani, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

DM: Esta semana se vence el plazo de la 

conciliación obligatoria donde debía 

discutirse que algunos o todos los choferes 

cesanteados sean reincorporados. Los 

delegados convocaron a los choferes 

despedidos para manifestarse. Oh sorpresa. 

Terminaron enfrentándose despedidos 

contra despedidos.  A Marcelo Marín - 

Delegado -: Para defender el laburo tuyo. 

¿Por qué pegás de atrás maricón? ¿Por qué 

no pegás de frente?  A Chofer1 -: Nosotros 

estamos con el gremio.  MM: Nosotros 

también estamos para ver si pueden volver. 

Negativa

10/7/2017 13:38:04 13:39:17 00:01:13
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor, 

Antoniazzi, 

Sergio, 

Gamboa, 

Valeria

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Los choferes despedidos desconocen la 

representatividad de los delegados. VG: 

Momentos de tensión se vivió al frente de 

la UTA, cuando choferes despedidos 

culparon a Marin. (REPETICIÓN) a Aldo 

Segovia -Chofer despedido-: Nosotros no 

estamos representados por Marin, sino por 

la UTA, y la UTA no está marchando.  

(REPETICIÓN) A Marcelo Marin -Delegado-: 

Nosotros ponemos nuestro cargo a 

disposición pero que entren los 

trabajadores, acá está mi cargo. (rpt) Neutral



10/7/2017 14:15:03 14:16:30 00:01:27 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Yunes, Luis, 

Viola, Juan 

Pablo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Choferes despedidos le exigieron a Marín 

que renuncie. Mañana concluye la prórroga 

de la conciliación obligatoria.  JPV: Fue 

echado de la convocatoria Marcelo Marín, 

ese delegado que llegó a la sede de UTA. Lo 

echaron a los empujones.  (REPETICIÓN) A 

Gustavo Gigena - UTA : Quiso hacer una 

manifestación en la puerta del gremio y 

queda más que claro que él se representa a 

él y a sus intereses personales. (rpt) JPV: 

Están pidiendo la denuncia de Marín.

Neutral

10/7/2017 14:16:07 14:17:07 00:01:00
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José INFORME

Los choferes despedidos echaron a Marín 

ahí de la sede de UTA. Él había anunciado 

que se iban a juntar. Lo cierto es que hubo 

empujones. No quieren que Marín los 

represente. Procesaron y embargaron a De 

Vido por presuntas irregularidades al 

subsidio del gasoil.

Neutral



10/7/2017 15:47:39 15:50:18 00:02:39
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Tolchinsky, 

Federico
Comentario

FT: Pulgar para arriba, para las empresas de 

transporte y las autoridades municipales 

que se vienen manejando con mucha 

firmeza después de la última crisis con los 

choferes,que parece ser la definitiva, que 

terminó con 200 despedidos dicen los 

choferes,dicen que fue mayor. Fue echado 

a los gritos y a los empujones, el mediático 

Marin de Aucor, quería llegar a la sede y un 

grupo de choferes detenidos le impidió el 

ingreso a Marin de la UTA, con los gritos de 

que no lo representaban, le exigían que 

renuncien. Choferes que terminaron siendo 

Neutral

10/7/2017 16:59:16 16:59:52 00:00:36
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

VO: Oscar de Arguello. Fijate, sos 

periodista. Esta mañana se estaba 

discutiendo que de los 66 choferes de 

Tamse, 30 habían votado a Mestre.

Negativa



10/7/2017 17:04:28 17:05:31 00:01:03
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Los choferes despedidos fueron a UTA y 

desconocieron la representatividad de 

delegados. (REPETICIÓN) A Aldo Segovia -

Chofer despedido-:Somos despedidos y la 

única representatividad es del gremio, fue 

el que se puso al hombro la lucha, estamos 

pidiendo que deje de ser delegado. (rpt) 

Marin dijo que los despedidos están siendo 

perseguidos por el gremio. (REPETICIÓN) A 

Marcelo Marin -Delegado AUCOR: Salieron 

gratuitamente a agredir a los compañeros, 

que entren los trabajadores y está mi 

cargo. (rpt)

Neutral

10/7/2017 20:00:15 19:59:37 #########
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Gómez Paz , 

Cruz
TITULARES

Tensión en UTA. Incidentes en una nueva 

convocatoria de la UTA. A los empujones, 

trabajadores, echaron a Marín. Dicen que 

no los representa.

Neutral



10/7/2017 20:01:33 20:02:43 00:01:10 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca

Adelanto 

Información

RB: Despidos en el transporte. Las bases les 

piden a los delegados que dejen sus fueros, 

hubo forcejeos, improperios y no se llegó a 

ningún lado.  (NdC: GRITOS) (REPETICIÓN) A 

Marcelo Marin -Delegado-: Sali puto(sic), 

por qué te pensás que vengo acá. 

(REPETICIÓN) A Chofer Despedido-: 

Estamos acá en el gremio, esperando a que 

nos reincorporen. Marin ... MM: Hace un 

mes que estoy esperando a que los 

reincorporen. (rpt)

Neutral

10/7/2017 20:03:58 20:09:44 00:05:46 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

RB: El tema del día, transporte y los cientos 

de despedidos que esperan que exista 

algún tipo de gestión para que ellos 

vuelvan.  DD: Piden la renuncia de los 

delegados y se sientan a conversar.  RB: 

Fue poca la gente que estuvo en el lugar, 

fue un día difícil, hubo acusaciones 

cruzadas, se les pide en la cara a los 

delegados, que renuncien. La crónica 

completa de una marcha fallida y donde 

nadie quedó conforme. (REPETICIÓN) A 

Marcelo Marin -Delegado-: Vení, da la cara.  

(REPETICIÓN)  A Despedido: Marin, Marin. 

Neutral



10/7/2017 20:05:30 20:10:12 00:04:42
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

AC: Marin ya venía por las redes sociales 

convocando para reunirse en horas de la 

mañana de hoy, frente a la UTA, a los 

efectos de tratar la situación. ¿Cuál es la 

situación? Concretamente los despedidos, 

que siguen buscándole la forma para ser 

reincorporados a pesar que los empresarios 

dijeron no hay vueltas que darle a este 

tema. Lo mismo el Intendente Mestre, para 

con los choferes de los trolebuses de la 

empresa TAMSE. Se apersonó Marcelo 

Marín frente a la UTA y se encontró con un 

grupo de choferes que lo desconocieron, 

Neutral

10/7/2017 20:21:06 20:21:28 00:00:22
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo

Adelanto 

Información

GL : Otra vez tensión en la UTA. A los 

empujones, los trabajadores echaron al 

delegado Marcelo Marín

Neutral



10/7/2017 20:34:59 20:38:02 00:03:03 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba
Freyre, Lalo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Hoy trabajadores de la UTA, echó a Marín 

el delegado de AUCOR responsable del 

último paro, le dijeron que no era 

representativo de los trabajadores y no lo 

querían frente a la sede de la UTA, ha 

pedido fuerza este delegado cuando pudo 

en su momento encolumnar a otros 

delegados pero por el mal manejo del 

conflicto ha llegado a esta situación. Chofer 

1: Estamos esperando las cosas como debe 

ser sin cortar calle, y viene gente de 

partidos, Marín que quiere hacer cosas que 

no queremos. Chofer 2: Marín dice que va a 

Neutral

10/7/2017 20:43:56 20:50:23 00:06:27
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Clariá, 

Miguel, 

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

CGP: Momentos de suma tensión se 

vivieron esta mañana en la UTA. Una 

movilización que termina suspendiendose 

apenas llegara allí Marcelo Marín.  

(REPETICION) A Marcelo Marín - Delegado 

AUCOR-: El gremio nuevamente, ejerce su 

poder para que nos peguen y golpeen. 

(Rpt) P: Los trabajadores, al menos una 

parte de ellos, aseguran que Marín no los 

representa. Durante los incidentes hubo 

algunos empujones. Los 9 días sin 

transporte urbano fueron la causa de esta 

intervención. Mestre dijo que los despidos 

Neutral



10/7/2017 20:58:17 20:59:30 00:01:13 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME

AC: Hablé con Marin, dice que estos que le 

corrieron son los que se sacaban la foto con 

Fernández, están con la intervención de 

UTA. GH: ¿No son desempleados? Se 

mencionó que ex choferes habían echado a 

Marin. AC: Dicen que son los que están con 

UTA. Mañana vence la conciliación 

obligatoria, no sé que va a pasar 

legalmente entre los empresarios y se van a 

reunir nuevamente los comandados por 

Marin. Me dijo, tienen consenso para una 

medida de fuerza, de 300 choferes. GH: 

Habla mucho, de más, dice demasiadas 

Neutral

10/7/2017 21:00:34 21:00:54 00:00:20 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Ronco, 

Hernán
TITULARES

Colectivamente incorrecto. Un grupo de 

choferes atacó a Marin. Le pidieron que 

renuncie, se canceló la manifestación a la 

Municipalidad.

Neutral



11/7/2017 06:03:56 06:04:45 00:00:49 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
INFORME

Ayer se vivió un momento bastante tenso 

en UTA. Hoy concluye la conciliación 

obligatoria sin resultados, y Marín que 

lideró el paro fue increpado por choferes 

que le pidieron que renuncie.

Neutral

11/7/2017 06:07:04 06:07:35 00:00:31 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
TITULARES

Intendente y empresarios ratificaron el 

despido a 183 choferes. FETAP aduce que 

fueron despidos con causa justa.

Neutral



11/7/2017 06:19:31 06:20:02 00:00:31
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel

INFORME, 

Comentario

MC: Se cierra la conciliación obligatoria de 

UTA, ayer echaron a empujones a quien 

dirigió el más costoso de los paros, hay más 

de 180 despidos, está firme la decisión.

Neutral

11/7/2017 06:25:08 06:35:17 00:10:09 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

Reportaje 

TELEFONICO

MP: Termina la conciliación obligatoria. 

¿Cómo es el estado de situación?  A Jorge 

Kiener - UTA del Interior -: Comparado con 

el primer día estamos bien, no tenemos 

una solución. Es muy probable que no se 

llegue hoy, y vamos a solicitar una prórroga 

voluntaria de 15 días, y de no llegar a un 

acuerdo liberar a las partes. Si es voluntario 

tiene que haber acuerdo, no se puede 

imponer. Pero es bueno que sea así, 

porque cuando cualquiera de las partes se 

retira de la mesa queda liberada la otra 

parte.  MP: ¿Por qué considera que ahora sí 

Neutral



11/7/2017 06:35:46 06:36:07 00:00:21 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

La UTA se juega la última carta en trabajo 

por los despidos. Marín fue increpado por 

choferes.

Neutral

11/7/2017 06:30:49 06:31:29 00:00:40
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Di Vico, 

Mariana
TITULARES

La Voz del Interior. La UTA intenta seguir 

negociando por los despidos. Una cautelar 

contra EPEC por el reciente tarifazo. Los 

policías también son víctimas de robos 

frecuentes.

Neutral



11/7/2017 07:03:30 07:05:44 00:02:14 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, Díaz, 

Desiré

Comentario

Duplex Radio Universidad MP: Estamos de 

vuelta.  DD: Les han hecho sentir el afecto.  

MP: Hace un ratito charlábamos con la 

gente de la UTA. Hoy termina la 

conciliación obligatoria. Van a pedir que se 

extienda para que prosiga esta instancia de 

diálogo. Tienen que acordar con FETAP. AF: 

Sube desde hoy la suba en la multa de la 

Caminera. Por la suba de la nafta.  DD: Otro 

aumento más para esta semana.  AF: A no 

cometer infracciones.  MP: Recordemos 

que se había postergado la asamblea 

general del SUOEM.  DD: Para el jueves.

Neutral

11/7/2017 06:57:22 07:09:48 00:12:26 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Bustos, Fredy

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

FB: La semana pasada hablamos con Erica 

Oliva, ayer hablamos con Marcelo Marín, le 

preguntamos si tenía respaldo como 

delegado. Hoy se termina la conciliación, en 

el medio hay una cantidad de despedidos 

que superan más de 150, también están los 

choferes delegados que están complicados, 

a Marín no lo dejan entrar a la empresa.  

AP: Yo recuerdo gente de FETAP diciendo 

que el 90% de los choferes despedidos ya 

han sido reemplazados.  FB: Y a eso hay 

que sumarle que es año electoral y que los 

funcionarios van a tratar de sacar de esto 

Negativa



11/7/2017 07:04:56 07:05:06 00:00:10 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Cuadrado, 

Jorge
Comentario

JC: Transporte hay por más que venza la 

conciliación obligatoria.

Neutral

11/7/2017 06:23:42 06:29:35 00:05:53 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo, 

Guevara, 

Leonardo, 

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JM: Hay 183 despidos oficiales, por un 

conflicto que puso de rodillas a la ciudad de 

Córdoba. Todos han cobrado la liquidación 

final y no hay ningún reincorporado. Acá los 

delegados que hicieron el paro no solo que 

fueron contra los cordobeses y los 

laburantes, fueron contra los directivos de 

UTA Nacional. En un momento estuvieron 

por conseguir casi todo pero no supieron 

bajarse a tiempo, y el conflicto se los llevó 

puesto a los delegados y a choferes que 

hoy se quedaron sin trabajo.  (REPETICIÓN) 

A Matías Segovia - Chofer -: No nos 

Negativa



11/7/2017 07:06:52 07:07:09 00:00:17 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Desiré TITULARES

Los choferes se desconocen. Fracasó ayer la 

marcha de los choferes hacia la 

Municipalidad. Muchos acusan a los 

delegados por perder sus fuentes de 

trabajo.

Neutral

11/7/2017 07:03:53 07:06:09 00:02:16 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo, Díaz, 

Desiré

Comentario

Dúplex Crónica Matinal MP: Estamos de 

vuelta. Son como mi familia. DD: Les han 

hecho sentir el afecto.  MP: Sí. Hace un 

ratito charlábamos con la gente de la UTA. 

Hoy termina la conciliación obligatoria. Van 

a pedir que se extienda para que prosiga 

esta instancia de diálogo. Tienen que 

acordar con FETAP. AF: Sube desde hoy la 

suba en la multa de la Caminera. Por la 

suba de la nafta.  DD: Otro aumento más 

para esta semana.  AF: A no cometer 

infracciones.  MP: Recordemos que se 

había postergado la asamblea general del 

Neutral



11/7/2017 07:09:51 07:10:02 00:00:11
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Di Vico, 

Mariana, 

Freijo, 

Florencia

TITULARES

Un grupo de choferes echó al delegado 

Marcelo Marín de las inmediaciones de la 

UTA:

Neutral

11/7/2017 06:45:15 06:52:38 00:07:23 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JM: ¿Cuál es la situación de los 

cesanteados?  A Jorge Kiener - Sec. Interior 

UTA Nacional -: Ni bien terminó el conflicto, 

quien se juntó con los despedidos, fue 

quien te habla. Al otro día. Jamás vamos a 

renunciar.  JM: ¿Hay alguna alternativa? 

Tanto el Intendente como las empresas 

quieren que esto sea ejemplificador  y no 

veo ni miras de reincorporar a los 

despedidos. ¿Qué chances tienen de 

cambiar esto?  JK: Yo ya dije lo que tenía 

que decir. Sé que la sociedad está enojada, 

pero también se lo dije al Intendente, ojo 

Negativa



11/7/2017 07:01:07 07:01:44 00:00:37 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VO: Marín pasó de león a ser ratita. Es 

violento. ¿Dónde están los eternos Daniele 

y Monserrat?

Neutral

11/7/2017 06:51:40 06:51:59 00:00:19 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Curtino, 

Daniel
TITULARES

Se mantienen los despidos, hoy vence la 

prórroga de la conciliación obligatoria y 

tanto los empresarios como el Intendente 

ratificaron que no habrá reincorporaciones.

Neutral



11/7/2017 07:37:12 07:42:26 00:05:14 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Desiré

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: Regresamos al conflicto de los 

choferes. Vamos a escuchar a Marín.  Se 

viene además una reunión para ver la 

posibilidad de continuar con la conciliación 

obligatoria.  (REPETICIÓN) A Marcelo Marin 

-Delegado-: Vení, da la cara.  (REPETICIÓN) 

A Despedido: Marin, Marin. Estamos con el 

gremio para ver si podemos regresar.  MM: 

Yo también estoy acá para eso.  P: A las 10 

de la mañana estaban convocados para 

marchar.  Uno de los primeros en llegar, 

fue Marin que solo se encontró con un 

pequeño grupo opositor. (NdC: Pelea) 

Neutral

11/7/2017 07:10:57 07:11:15 00:00:18 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Cuadrado, 

Jorge
TITULARES

Las empresas de colectivo y la 

Municipalidad siguen firmes en que no van 

a reincorporar a los choferes despedidos. 

Hoy vence la conciliación obligatoria. Ayer 

Marín fue increpado por choferes que 

pedían su renuncia.

Negativa



11/7/2017 06:54:27 07:01:45 00:07:18 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto, 

Curtino, 

Daniel

TITULARES, 

Comentario

La Voz del Interior: "Traza a la vista, varias 

obras viales avanzan en la Provincia", Fijate 

que lejos está de la ruta, bien por el medio 

del campo, no se la ve a la 19 a la vista, 

debe ser uno de los tramos que circunvalan 

los pueblos. Lo que no ocurre en Santa Fe, 

no pasas por dentro de ningún pueblo. Acá 

están todos en la ruta, es una locura. DC: 

Están todos en una misma ruta, en 220 km 

tenes 7 pueblos que pasas por adentro. 

Curva contra curva, esa es la traza que 

tiene la 19 actual.  AB: Ya vamos a ver si 

podemos hablar con alguien de obras 

Neutral

11/7/2017 07:33:12 07:33:31 00:00:19 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Hoy concluye la conciliación obligatoria. 

Marcelo Marín fue increpado por choferes.

Neutral



11/7/2017 07:18:39 07:18:58 00:00:19 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: Le diría a Marín, ¿adónde están Daniele 

y Monserrat? Ahí se notan los amigos.

Negativa

11/7/2017 07:34:27 07:39:24 00:04:57
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo, Clariá, 

Miguel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

MC: Vence el periodo de conciliación 

obligatoria de UTA.  JPV: VA a ser a las de la 

tarde la reunión donde se reúnen 

empresarios, representantes del Ministerio 

de Trabajo y de la UTA. Ayer el delegado 

Marín fue echado a los empujones, a los 

insultos en el edificio frente a la UTA. La 

UTA Nacional está negociando la 

reincorporación de los despedidos. Jorge 

Kiener dice que hay una situación difícil 

pero los ánimos no están tan caldeados. A 

Jorge Kiener - Secretario Interior UTA 

Nacional: Aquel que esté protegido por ley, 

Neutral



11/7/2017 07:14:27 07:15:44 00:01:17 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto, 

Alcántara, 

Juan Ignacio

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Marín no los representa. JIA: Pero lo 

seguían a él, 9 días lo siguieron. AB: No 

supieron bajarse. Ya le habían sacado 

prácticamente todo lo que pedían al 

Gobierno, ese viernes, y ahí perdieron y 

empezaron a caerse como muñecos.

Neutral

11/7/2017 08:15:41 08:17:51 00:02:10 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DC: Vence la conciliación obligatoria en 

relación al conflicto con el transporte y las 

partes mantienen su postura. Esto pasaba 

ayer.  (REPETICIÓN) A Marcelo Marín - 

delegado AUCOR -: Tienen  presionados a 

los compañeros. Nosotros tenemos el 

cargo a disposición de los trabajadores. 

(rpt)

Negativa



11/7/2017 08:12:24 08:13:22 00:00:58 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

El secretario de interior de UTA admitió 

que fue un error no acatar la conciliación, 

pero dijo que quedan chances para revertir 

la situación.  (REPETICIÓN) A Jorge Kiener - 

Sec. Interior UTA Nacional -:Si ellos no 

permiten una equivocación, nosotros 

tampoco vamos a permitir nada. Estamos 

hablando de personas que se equivocaron. 

(rpt)

Negativa

11/7/2017 08:48:10 08:48:33 00:00:23 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

Cba24n: "UTA cuestiona a algunos y pide 

por otros choferes despedidos".

Neutral



11/7/2017 09:08:03 09:08:28 00:00:25
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Sabagh, 

Carlos
TITULARES

Alfil. Plan Canje en UTA, delegados a 

cambio de despedidos. Las fuerzas que van 

por la novena banca. Negri contra De Vido 

Los audios de Lanata más cerca del 

conventillo que del delito.

Neutral

11/7/2017 09:10:33 09:11:15 00:00:42
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Sabagh, 

Carlos
TITULARES

La Voz del Interior. Traza a la vista, varias 

obras viales avanzan en la autopista. 

Cambiemos quiere expulsar a De Vido y la 

justicia dicta embargo. Temen que los 

líquidos cloacales dañen sus viviendas. 

Prueban que el glifosato afecta la 

biodiversidad. Una cautelar contra EPEC 

por el reciente tarifazo. La UTA intentan 

seguir negociando.

Neutral



11/7/2017 08:38:31 08:38:46 00:00:15 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián
TITULARES

Piden por los despidos. Hoy vence el plazo 

de conciliación en el conflicto del 

transporte.

Neutral

11/7/2017 09:25:02 09:28:46 00:03:44
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Ferreyra, 

Andrés

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

AF: Me sorprende que haya tan poco 

tránsito a esta hora de la mañana, 

transcurre un tránsito relativamente 

normal, pese a que en diferentes arterias, 

sobre todo avenidas, tienen y permanecen 

con cortes por obras, repavimentación, 

algunas otras obras que se están 

realizando, genera algunas demoras de 

tránsito. Vinimos hasta la puerta de UTA, 

vino Marín, estaban citados a media 

mañana algunos delegados y choferes 

despedidos, Marín fue sacado de la puerta 

de UTA a empujones por choferes 

Neutral



11/7/2017 09:59:43 10:00:28 00:00:45 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Vence la conciliación obligatoria y no logran 

reincorporar a los despedidos de UTA.  

(REPETICIÓN) A Jorge Kiener - Sec. Interior 

UTA Nacional -: Estamos hablando de 

personas que se equivocaron. Los 

empresarios tampoco son ejemplares 

cuando tienen que cumplir. (rpt)

Negativa

11/7/2017 10:48:12 10:51:08 00:02:56 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

González, 

Laura

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LG: Buen día, buena mañana para todo el 

equipo. Con frío estamos, amagó que salía 

el sol y otra vez el cielo cubierto. En el 

extremo sur de la ciudad, estamos en 

barrio Altamira, en este momento está el 

intendente Mestre realizando un acto  y le 

consultamos sobre un tema que trajo un 

chisporroteo entre la Municipalidad y el 

gremio. No pudieron hacer una asamblea y 

una protesta donde iba a estar Daniele. Los 

funcionarios les prohibieron hacer la 

asamblea y además pidieron pasar la lista 

de los empleados que iban a plegarse a la 

Neutral



11/7/2017 13:01:52 13:02:13 00:00:21
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Zapata, 

Víctor
TITULARES

Choferes, hoy vence la conciliación. El 

Intendente ratificó que no dará marcha 

atrás con los despidos.

Neutral

11/7/2017 13:26:14 13:26:21 00:00:07 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: Estoy de acuerdo con lo que hace 

Mestre con los choferes.

Positiva



11/7/2017 13:21:36 13:24:16 00:02:40
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Gómez Paz , 

Cruz

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

CGP: El Intendente volvió a ser 

contundente, los choferes no van a ser 

reincorporados.  VZ: Estuvo inaugurando 

red cloacal en barrio Altamira. También 

mencionó a la consulta popular.  A Ramón 

Mestre - Intendente de la Ciudad -: Siempre 

hemos apelado al diálogo, al respeto, no 

hay persecusión. Pasa que se han hecho 

descuentos, este municipio para los que 

han realizado medidas encubiertas de 

acción directa, es decir, asambleas pero 

terminan paralizando el municipio, hemos 

descontado. Por supuesto se ve que al 

Neutral

11/7/2017 13:24:17 13:25:04 00:00:47
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Gómez Paz , 

Cruz
INFORME

CGP: Este viernes quedará definida la 

suerte de los choferes de AUCOR y TAMSE. 

UTA Córdoba convocó para ese día a una 

asamblea, en la cual van a definir si los 

destituyen o no, entre ellos está Marcelo 

Marín. El pedido de destitución surge de 

notas enviadas por los choferes, consideran 

que los delegados tuvieron responsabilidad 

en los despidos. La asamblea tendrá lugar 

en la sede de UTA.

Neutral



11/7/2017 13:40:21 13:41:57 00:01:36 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

El intendente reiteró que no hay marcha 

atrás con los despedidos del transporte. LG: 

La Municipalidad tiene la postura que los 

colectiveros que protagonizaron el paro no 

tienen que volver a trabajar, lo dijo a pocas 

horas del inicio de una reunión a Ramón 

Mestre - Intendente de Córdoba: Aquellos 

que no mantuvieron la legalidad, que 

fueron llamados por el Ministerio de 

Trabajo, también por mi como el 

Intendente, en más de 6 oportunidades 

invité a los choferes a que vuelvan al 

trabajo. Tendrían que haber entendido y 

Neutral

11/7/2017 13:36:56 13:38:06 00:01:10
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor, 

Antoniazzi, 

Sergio, 

Pereyra, 

Federico

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Una asamblea de UTA tratará la 

continuidad de los cuestionados delegados.  

FP: Se llevará adelante una asamblea para 

ver si destituyen a los delegados de Aucor y 

Ersa. (REPETICIÓN) A Jorge Kiener -UTA 

Nacional-: Solicitamos con las firmas 

correspondientes, que se lleve a cabo una 

reunión, donde van a estar los 

trabajadores, vamos a exponer de que se 

les acusa, y allí saldrá la votación si se los 

destituye. (rpt) FP: Está previsto que hoy a 

las cuatro de la tarde se lleve adelante una 

nueva reunión por los trabajadores 

Neutral



11/7/2017 14:13:27 14:15:40 00:02:13
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Mateyko, 

Juan Alberto, 

Ravalli, José

Comentario

JR: Cambios de gabinete Aguad ahora pasa 

a Ministro de Defensa.  JAM: ¿Era 

secretario?  JR: No, era ministro, pero 

ahora esa cartera pasa al Ministerio de 

Modernización. Finocchiaro será el nuevo 

ministro de Educación. Algunos de los 

cambios. En Córdoba la noticia más 

importante es que aparecieron los jóvenes 

de Alpa Corral. El viernes tratan en 

asamblea si destituyen a Marín como 

delegado de UTA. Belgrano y Talleres se 

juega el 6 de agosto.  JAM: ¿Juega con 

público?  JR: Creo que juega sin público 

Neutral

11/7/2017 14:23:14 14:23:45 00:00:31 Resumen Tres
LV3 

Córdoba
Yunes, Luis INFORME

El viernes analizarán la destitución de 

varios delegados. Los trabajadores los 

culpan por el largo paro que terminó con 

centenares de despidos.

Neutral



11/7/2017 16:37:08 16:37:55 00:00:47
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

INFORME

El conflicto en el transporte. A esta hora 

arranca una reunión clave en el Ministerio 

de Trabajo. La UTA quiere reincorporar a 

los despedidos mientras que la FETAP y el 

Intendente no quieren dar un paso atrás. El 

reclamo de los trabajadores es por 

considerar que los delegados tienen 

responsabilidad en el paro que terminó con 

los despidos.

Neutral

11/7/2017 16:46:05 16:47:12 00:01:07 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AC: Buenas tardes, nublado. Aumentó el 

movimiento de gente comparando con los 

últimos días, niños están disfrutando de las 

vacaciones. La gente se queja porque dicen 

que las empresas de transporte urbano de 

pasajeros, demoran 40 minutos. Claro es 

por las vacaciones pero la gente se queja. 

Va a comenzar una nueva reunión en el 

Ministerio de Trabajo por los colectiveros 

echados. Hoy finaliza la prórroga de la 

conciliación obligatoria.

Neutral



11/7/2017 17:04:58 17:05:51 00:00:53
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

El viernes se definirá la continuidad de los 

delegados de ERSA y TAMSE. Kiener pedirá 

la continuidad de la conciliación. 

(REPETICIÓN) A Jorge Kiener -

Representante UTA Nacional: Solicitamos 

con las firmas que se lleve a cabo una 

reunión. Van a estar los trabajadores 

acreditados, vamos a exponer de que se los 

acusa. (rpt)

Neutral

11/7/2017 17:35:25 17:38:51 00:03:26
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Martini, 

Paula

INFORME, 

MOVIL

GV: Nos vamos a las calles de Córdoba. PM: 

Ubicados con el móvil en la puerta de la 

sede del Ministerio de Trabajo, ha 

comenzado la audiencia en marco de un 

hermetismo, nadie quiere adelantar. 

Audiencia por el conflicto con UTA, la 

situación de despedidos. Se está 

negociando extensión de la prorroga, la 

segunda sería y se está negociando una 

extensión voluntaria, que las partes deben 

manifestar su acuerdo. Está por parte de 

UTA Arcando, los empresarios y dos 

sectores que están. Lo que se debate es 

Neutral



11/7/2017 20:00:29 19:59:53 #########
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

UTA, el futuro de los delegados. El gremio 

de los choferes decidirá el viernes si 

destituye a los delegados que convocaron 

al paro de diez días

Neutral

11/7/2017 20:03:40 20:06:02 00:02:22
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

CGP: El próximo viernes se termina de 

decidir la suerte que van a correr los 

delegados de TAMSE y AUCOR que 

promovieron el paro.  GL: Se está 

discutiendo el futuro de los más de 180 

despedidos. Ayer veíamos la escena de 

quién fue el líder, Marcelo Marín,  

prácticamente expulsado de la sede de la 

UTA.  A Marcelo Marín . Delegado AUCOR-: 

No sabía nada de esta situación, sí sabía 

que las compañeras de Trolebuses se había 

convocado, para dar a mano alzada la 

expulsión de las delegadas de trolebuses. Y 

Neutral



11/7/2017 20:10:13 20:13:28 00:03:15 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME

FC: Otro de los temas, no sé si nombrar 

porque lo que pasó en la puerta de la UTA 

tiene que ver con la situación. Me cuesta 

creer que Marin, delegado de AUCOR no sé 

hasta cuando, este hombre con poca 

cintura sindical, con poca experiencia haya 

dejado 10 días sin colectivos urbanos. Se ve 

que algunos han abierto los ojos, están 

viendo mal, le están reclamando. ¿Por qué 

no reaccionaste antes? PF: ¿Es el único? 

Recuerdo una movilización caminando 

donde estaba Ferro de la Bancaria, Suárez 

de Luz y Fuerza, el Cispren, vino el Pollo 

Neutral

11/7/2017 20:24:15 20:25:23 00:01:08 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME

FC: UTA, me acaban de confirmar que han 

ordenado una prorroga, en la conciliación 

por 15 días, esto no tiene final. PF: Están 

estirando la agonía, los echados, echados 

están. Lo que pueden negociar es 

reincorporar. Eso es la prorroga. Hay 

empresas que están dispuestas a tomar 10 

buenos para que se vaya un delegado.

Neutral



11/7/2017 20:57:17 20:58:30 00:01:13 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME

AC: Choferes, no es buena noticia. 15 días 

de conciliación obligatoria, pidieron 

Arcando a Sereno, dijeron los empresarios, 

no hay problema, total no va a cambiar 

nada. Van los representantes de los 

empresarios, le dieron 15 días, las 

gestiones se van a realizar en UTA Nacional, 

por subsidios en el interior y otras cosas 

más. La situación sigue igual, 15 días de 

humo que se van a hacer un mes. GH: llama 

la gente de Oulton.

Neutral

11/7/2017 20:01:31 20:04:18 00:02:47
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AC: Lo que pasa es lo siguiente, hoy vencía 

la prórroga de la conciliación obligatoria, se 

reunieron las partes en el Ministerio de 

Trabajo de la Provincia de Córdoba, en 

donde el representante de la UTA solicitó 

15 días más de prórroga, a la conciliación 

obligatoria porque las negociaciones por 

los despedidos, luego del paro del 

transporte urbano de pasajeros, se van a 

llevar a cabo a nivel nacional. Los 

empresarios aceptaron, de ahí entonces 

que, se va a efectivizar desde las cero de 

mañana la conciliación obligatoria y su 

Neutral



12/7/2017 06:07:31 06:08:04 00:00:33 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Campos, 

Jorge

INFORME

JC: UTA: La conciliación va a durar 15 días 

más, por ahora se recalienta el clima.  MP: 

Se ha convocado a votación para ver si son 

destituidos los delegados.

Neutral

12/7/2017 06:12:07 06:12:15 00:00:08 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
TITULARES

Prorrogaron la conciliación obligatoria por 

15 días. Comienza a correr desde la hora 

cero de hoy.

Neutral



12/7/2017 06:31:43 06:32:14 00:00:31 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Conflicto en el transporte, prorrogaron la 

conciliación por 15 días. La medida rige 

desde las 0 del 12 de julio. El viernes se 

votará la destitución de los delegados de 

Aucor y TAMSE.

Neutral

12/7/2017 06:17:33 06:18:18 00:00:45
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel
INFORME

MC: Se prorrogó la conciliación obligatoria 

de UTA por 15 días para acomodar las 

cuestiones en la interna. Hay fuertes 

presiones para desplazar a los delegados 

que condujeron el paro tan costoso para 

tanta gente, particularmente le apuntan a 

quien más dio la cara, Marcelo Marín.

Neutral



12/7/2017 06:23:18 06:24:34 00:01:16 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Bustos, 

Fredy, Pozo, 

Alejandro

Lectura 

Titulos

La Voz del Interior: "Pará donde quieras, el 

nuevo estacionamiento medido está más 

cerca". "Macri trae anuncios a dos días de 

la campaña". "Casas abiertas para ayudar a 

chicos vulnerables". "UTA tiene todo listo 

para destituir a los delegados del paro". 

"Prometen que las obras del Kempes 

estarán listas para agosto". "Liberan al 

hombre que apuñaló a otro en una 

discusión de tránsito".

Neutral

12/7/2017 06:31:34 06:32:02 00:00:28
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Di Vico, 

Mariana
TITULARES

La Voz del Interior. Macri trae anuncios a 

dos días de lanzar la campaña. UTA atiene 

todo listo para destituir a los delegados.

Neutral



12/7/2017 07:03:20 07:03:31 00:00:11
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Di Vico, 

Mariana, 

Freijo, 

Florencia

TITULARES

Se prorrogó por 15 días la conciliación de 

UTA

Neutral

12/7/2017 07:41:33 07:42:35 00:01:02 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

La Voz: "Pará donde quieras", "UTA tiene 

todo listo para destituir a los delegados del 

paro", "Macri trae anuncios a dos días de 

largar la campaña".

Neutral



12/7/2017 07:54:08 07:59:32 00:05:24 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Desiré

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: Regresamos al ámbito municipal con el 

conflicto entre el Municipio y el gremio. El 

gremio denunció prácticas repudiables de 

parte del Municipio. Vamos a escuchar un 

lado y el otro.  (REPETICIÓN) A Daniel 

Arzani -Sec. Gral Municipal-: Hemos 

notificado que aquellos que hacen 

abandono de tareas, nos pasen los 

nombres para descontar.  (REPETICIÓN) A 

Damián Bizzi -Vocero SUOEM-: Pidiendo el 

listado personal que iba a asamblea.  P: 

Luego del memorándum que pedían 

funcionarios para hacer los descuentos.   

Neutral

12/7/2017 08:03:31 08:03:51 00:00:20 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián
TITULARES

Más días para negociar. El Ministerio de 

Trabajo extendió la conciliación obligatoria 

por 15 días.

Neutral



12/7/2017 08:04:52 08:07:16 00:02:24 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Orlando, 

José, 

Carreras, 

Damián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DC: Se extendió la conciliación obligatoria 

por 15 días más, pasa a ser voluntaria para 

seguir negociando. Además hay asambleas 

convocadas por UTA para el vienes, para 

decidir el futuro de los delegados.  JO: El 

conflicto de los choferes tendrá un nuevo 

capítulo el viernes, UTA convocó a dos 

asambleas, una de AUCOR y otra de TAMSE 

para tratar la destitución de los delegados 

que lideraron el paro.  (REPETICIÓN) A 

Marcelo Marín - Delegado -: Quien le habla 

no está notificado de esa situación. (rpt) Neutral

12/7/2017 06:43:00 06:44:03 00:01:03 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Alcántara, 

Juan Ignacio

INFORME, 

Comentario

JIA: Prórroga en el conflicto del transporte, 

hoy el cordobés le reconoce a Mestre y a 

los empresarios esta decisión de no ceder, 

esperemos que la gente por ahí se 

desenganche de la información que tiene 

que ver con este mundo y de pronto no se 

encuentren con los choferes toda vez todos 

trabajando.

Neutral



12/7/2017 06:50:50 06:51:10 00:00:20 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Curtino, 

Daniel
TITULARES

Transporte, Trabajo extendió la conciliación 

obligatoria por 15 días.

Neutral

12/7/2017 08:24:37 08:24:58 00:00:21 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio, Díaz, 

Desiré

TITULARES

Quieren echar a delegados. El Ministerio 

del Trabajo amplió la conciliación 

obligatoria. UTA avanza  en la negociación 

por los trabajadores despedidos y quieren 

pedir el desafuero para los delegados.

Neutral



12/7/2017 09:42:44 09:43:13 00:00:29
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Sabagh, 

Carlos
TITULARES

Los quieren afuera. El viernes se realizará 

una asamblea en la sede de UTA Córdoba y 

se definirá la continuidad o destitución de 

los delegados de UTA.

Neutral

12/7/2017 13:02:38 13:02:57 00:00:19
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Zapata, 

Víctor
TITULARES

Más días para negociar. El Ministerio de 

Trabajo extendió la conciliación obligatoria.

Neutral



12/7/2017 13:11:06 13:13:21 00:02:15
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Zapata, 

Víctor

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

VZ: Mañana se va a cumplir un mes del 

paro de transporte, 182 trabajadores en la 

calle, dice el Intendente que sobre eso no 

volverán hacia atrás. El conflicto en sí ha 

tenido en las últimas horas que se ha 

dictado una prórroga de la conciliación 

obligatoria por 15 días. La otra situación es 

que los trabajadores el viernes en asamblea 

de UTA van a decidir si los delegados van a 

seguir.  (REPETICIÓN) A Marcelo Marín - 

Delegado -: Quien le habla no está 

notificado de esa situación. (rpt) Neutral

12/7/2017 09:29:00 10:03:00 00:34:00 Vení Mañana
Canal 08 

Córdoba

Ravalli, José, 

Alcázar, Lucía

INFORME, 

Reportaje en 

PISO

JR: Vamos a hablar de un tema serio que 

nos preocupó mucho a los cordobeses. 

Mucha irritabilidad en la gente, de quienes 

luchaban por sus puestos laborales, y de 

otra parte de la población que se veía 

ampliamente complicada y damnificada. 

Está con nosotros Marcelo Marín, quién 

puede ser el protagonista del año, no para 

bien, me parece a mí. ¿Marcelo qué hace 

hoy, en estos días? A Marcelo Marín -

Delegado AUCOR- : Hoy estoy de abogado 

en abogado, de un lado para otro, 

hablando con compañeros, yendo a las 

Neutral



12/7/2017 21:09:17 21:13:56 00:04:39
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo, 

Ortíz, Karina

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

KO: Mañana se cumple un mes del histórico 

paro de transporte que dejó en vilo a los 

cordobeses durante diez días. Y que generó 

180 despidos  GL : Así es, diez días de 

pesadilla para los usuarios. Pareciera que 

pasó hace mucho tiempo pero se está 

cumpliendo recién un mes. Un dato. Hoy se 

publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, 

la oficailización de la  Ley que aprobó la 

Unicameral dónde se declara como servicio 

esencial el transporte, obligando a que 

haya una prestación mínima del servicio 

aún en casos de huelga. Habrá que ver si se 

Neutral

13/7/2017 13:10:10 13:14:26 00:04:16
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Zapata, 

Víctor

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

VZ: Hoy se cumple un mes de la resolución 

del paro de transporte, todavía quedan 

muchas cosas pendientes, primero saber si 

los delegados van a seguir en sus puestos, 

eso se resolvería mañana. La otra cuestión 

es que pasará con los despedidos, el 

Intendente ha dicho que no se va a 

negociar. A un mes, vamos a la cronología 

del paro.   (REPETICIÓN) A Marcelo Marín - 

Delegado -: Estoy cansado que nos sigan 

estafando en la buena fe. (rpt)  

(REPETICIÓN) A Ramón Mestre - Intendente 

-: Las empresas están en su derecho de 

Neutral



13/7/2017 15:23:32 15:24:56 00:01:24 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Vargas, Rony, 

Albarenque, 

Federico

Adelanto 

Información

FA: Sigue latente, el conflicto del transporte 

en Córdoba. Mañana se votará la 

destitución de los delegados, los díscolos se 

reúnen en Colón y Gral Paz, habrá que ver 

que pasa.  RV: Sigue insistiendo Marin.  FA: 

Dijo que ofrecía su cargo si devolvían el 

trabajo a los despedidos

Neutral

13/7/2017 21:04:20 21:05:17 00:00:57 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME

AC: Chau delegados díscolos del transporte 

urbano, Autobuses pidió destitución de 

aquellos que encabezaron. Arcando 

comenta, ¿Sabe a que hora? 10 de la 

noche. Eso figura en la nota que tenemos 

de UTA GH: ¿No será a las 12? AC: Calculo, 

será a las 10 de la noche.

Neutral



14/7/2017 06:37:42 06:53:48 00:16:06 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Astrain, Juan, 

Bustos, 

Fredy, Pozo, 

Alejandro

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

FB: El lío de la UTA, hoy es un día clave.  AP: 

Nos preguntan qué pasó con los delegados 

¿los echaron?  FB: De eso vamos a hablar. 

¿Hoy qué se espera? A Marcelo Marín - 

Delegado AUCOR -: Hoy esperamos la 

decisión que los trabajadores vienen 

tomando a favor nuestro. Pasa que los 

trabajadores están siendo extorsionados 

por UTA, mandan a los compañeros 

despedidos a que traigan gente. Nosotros 

ayer fuimos notificados de la reunión de 

hoy, perdón, antes de ayer. Realmente 

todo  a escondidas y con mentiras. 

Neutral

14/7/2017 07:27:53 07:30:13 00:02:20 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LG: En la explanada de la Municipalidad 

acampan mujeres que quedaron 

despedidas, conductoras de trolebuses. Se 

ha citado a una reunión de delegados a la 

hora 22. Esta reunión de delegados es para 

expulsar a los actuales delegados, a los que 

estuvieron al frente del paro y la protesta 

que mantuvieron sin transporte a Córdoba 

por 9 días. A horas de que ocurra esto, 

mujeres conductoras de trolebuses 

instalaron carpas acá y prometen quedarse.  

A Conductora de Trolebuses -: Fue a dedo, 

estamos mal despedidas, necesitamos una 

Negativa



14/7/2017 07:12:51 07:25:29 00:12:38 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Campos, 

Jorge

Reportaje 

TELEFONICO

MP: Las empresas donde están los choferes 

de la UTA. Habrá votación. Lo hablábamos 

con Kiener. Habrá votación para ver si 

continuan los delegados o no. ¿Cómo será 

el procedimiento? A Marcelo Marín - 

delegado AUCOR -: Para nosotros el 

procedimiento es ilegal y extorsivo. Nos 

han avisado dos días antes, fuera del marco 

legal. Están extorsionando a los 

compañeros y amenazándolos, diciéndoles 

que tienen que ir y levantar la mano y el 

que no levanta la mano no entrará más al 

sistema del transporte.  MP: ¿Y ante eso 

Negativa

14/7/2017 07:55:51 07:56:12 00:00:21 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

VA: Las señoritas que quedaron despedidas 

por el paro de ómnibus, que lloren como 

lloramos nosotros cuando no nos alcanzaba 

para un taxi.

Neutral



14/7/2017 07:30:29 07:30:57 00:00:28 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Tratarán en asambleas si destituyen a los 

delegados de AUCOR y TAMSE, el pedido 

surge de los trabajadores. Kiener estará en 

Córdoba para participar de las asambleas.

Neutral

14/7/2017 08:01:52 08:02:24 00:00:32 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián

Adelanto 

Información

DC: Lo que está pasando a esta hora frente 

a la Municipalidad, acampe y protesta por 

parte de las trolebuseras que quedaron 

fuera del servicio de transporte.

Negativa



14/7/2017 08:06:10 08:12:43 00:06:33 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Emanuele, 

Héctor , 

Carreras, 

Damián

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

DC: Vamos en vivo y en directo a lo que 

sucede frente a la Municipalidad, acampe 

por parte de las trabajadoras de los 

trolebuses.  HE: Estamos en la explanada 

del Palacio 6 de Julio, han instalado 2 

carpas las conductoras de los trolebuses, 

son 4. Esperan que vengan otras más, han 

decidido hacer una huelga de hambre.  A 

trolebusera -: Sí, dos compañeras están 

haciendo huelga de hambre para 

concientizar a los demás compañeros que 

están en la misma posición nuestra de 

recuperar el trabajo. Estamos llegando a un 

Negativa

14/7/2017 07:35:37 07:35:58 00:00:21 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto, 

Alcántara, 

Juan Ignacio

Comentario

JIA: Lo tenemos a Marcelo Marín de huelga 

de hambre. AB: Puede aguantar un par de 

días, es corpulento. JIA: Más que huelga de 

hambre es dieta, diría Lanata.

Neutral



14/7/2017 07:53:37 08:05:20 00:11:43 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto, 

Alcántara, 

Juan Ignacio

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

AB: Estaba recién comentando, es triste ver 

la imagen recién en la tele las chicas de 

Trole Cor que decían: jornada de oración, 

ayuno, ruego, por nuestro trabajo, frente a 

la Municipalidad y la gente ni mención del 

tema, ni adhesiones en este sentido, 

tensaron tanto la cuerda en el conflicto que 

hoy no cuentan con el apoyo de la gente 

para volver a sus trabajos. a Marcelo Marín - 

Delegado UTA: Tampoco es tan así, le soy 

sincero, muchos trabajadores se están 

acercando, están entendiendo la situación 

que nos llevó al conflicto, se van aclarando 

Neutral

14/7/2017 08:08:52 08:09:26 00:00:34 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Me da tristeza diciendo que Marín diga que 

son abogados de la UNC. (NdC: No 

identifica oyente) AB: Todos los abogados 

te dicen: esto está ganado. El laburo de los 

muchachos es ganar

Neutral



14/7/2017 08:09:27 08:10:17 00:00:50 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Marín no sabe nada, él debería haber 

aconsejado a los trabajadores que se acate 

la conciliación, es impresentable. (NdC: No 

identifica oyente) AB: Yo creo que ha 

pecado de ingenuo y los responsables por 

las cesantías son ellos.

Neutral

14/7/2017 08:11:06 08:11:46 00:00:40 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Cómo no los toman de nuevo en la 

Municipalidad pero como contratados, y 

que les paguen 10 mil pesos, a ver si 

pueden vivir como la gente normal, a ver si 

les gusta. AB: No, porque después van a 

hacer quilombo por la diferencia, ya ha 

ocurrido: "por favor, lo único que 

queremos es trabajar..." y los medios 

íbamos y después nos clavaron un juicio y 

nos sacaron 300 millones de pesos del 

bolsillo. No, no, no es así.

Neutral



14/7/2017 08:29:09 08:29:30 00:00:21 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: Estoy escuchando a la señora de los 

Trolebus que está preocupada porque tiene 

hijos y nietos. Lo hubieses pensado antes.

Neutral

14/7/2017 07:42:12 07:45:50 00:03:38 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Vallori, 

Karina

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

KV: Las trolebuseras están acampando en la 

Municipalidad.  A trolebusera -: Estamos 

acá por el tiempo que llevamos de despido, 

no hemos tenido respuesta de ningún ente. 

UTA lo único que hace hablar en el 

desafuero, y un grupo de compañeras no 

están de acuerdo de que se sumen más 

despidos. El lema de UTA es que no 

tenemos que hacer otra medida. El tema es 

que se está por cumplir mes y medio y las 

necesidades se están dando. Acá hay una 

estrategia armada en donde cada uno está 

siguiendo su propósito partidario y en el 

Neutral



14/7/2017 07:51:16 07:51:22 00:00:06 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

VA: Se olvidan que nos dejaron 9 días sin 

micro.

Negativa

14/7/2017 08:02:00 08:02:30 00:00:30 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Marcelo Marín considera ilegal la asamblea 

que se realizará para votar la continuidad o 

no de los delegados.  (REPETICIÓN) A 

Marcelo Marín - delegado AUCOR -: Para 

nosotros el procedimiento es ilegal y es 

extorsivo. Están extorsionando a los 

compañeros. (Rpt)

Neutral



14/7/2017 08:41:28 08:44:03 00:02:35 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AM: Estamos ubicados en la explanada 

municipal, hay 2 carpas, son trolebuseras 

que están en huelga de hambre. La 

situación no es para nada buena.  A 

Graciela - trolebusera -: Estoy acá en huelga 

de hambre para que me regresen el 

trabajo. Soy madre soltera, tengo hijos a 

cargo, y pago un alquiler. Yo tengo 22 años 

de servicio, y tengo 5 hijos. Yo soy madre 

soltera, y pago un alquiler. Este mes ha sido 

muy duro pagar todo los impuestos como 

corresponde. Necesito mi trabajo.  AM: 

¿Está arrepentida de lo que hizo? G: Hemos 

Negativa

14/7/2017 08:52:17 08:53:19 00:01:02 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

Comentario, 

MOVIL

AM: Escuchábamos a una de las 

trolebuseras que estaba en huelga de 

hambre. Habrá que esperar la decisión del 

Municipio, de las empresas, están en una 

situación comprometida. Graciela es una 

persona que se quedó sin trabajo, tiene 5 

hijos, y es la que está a cargo. Se van a 

quedar las 4 trolebuseras en la 

Municipalidad.

Negativa



14/7/2017 10:42:21 10:44:06 00:01:45 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario, Viola, 

Juan Pablo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

MP: Trolebuseras piden perdón.  JPV: Son 5 

mujeres que han sido despedidas, que 

fueron parte de este conflicto que dejó 

mucha gente a pie. Son 5 estas mujeres que 

han instalado 2 carpas, le piden al 

intendente que le restituya el trabajo.  A 

Graciela - Trolebusera -: Nos 

autoconvocamos para hacer una huelga de 

hambre. Yo soy madre soltera, tengo 5 

hijos, pago alquiler y es una necesidad 

volver a mi trabajo.  JPV: ¿Hay 

arrepentimiento? G: Yo pido disculpas, 

pero quiero que me entiendan que era por 

Neutral

14/7/2017 10:57:08 10:57:26 00:00:18 Juntos
LV3 

Córdoba

Pereyra, 

Mario
Comentario

MP: Están enojadas con las mujeres de los 

trolebuses. Se acuerdan que se las vio 

bailando, ahora están enojados.

Neutral



14/7/2017 10:56:29 11:08:49 00:12:20 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba
Rossi, Pablo Comentario

PR: Empezó la campaña empezaron las 

batallas. Córdoba como siempre tiene 

fotografías de adelanto de lo que después 

puede ocurrir o esta ocurriendo, Córdoba 

suele despertar el síntoma de males que 

están latentes en el resto de Argentina. Lo 

que ocurrió ayer con Pepsico, con el 

enfrentamiento entre la infantería y los 

ocupantes, el Pollo Sobrero cortando las 

vías del ferrocarril Sarmiento, todo lo que 

ayer se entero por radio Mitre Córdoba, lo 

tuvimos nosotros con el paro salvaje de los 

choferes. Tuvimos una especie de sitio a 

Neutral

14/7/2017 11:52:40 11:52:59 00:00:19
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Sabagh, 

Carlos
TITULARES

Trolebuseras acampan en la Municipalidad, 

iniciaron este viernes una huelga de 

hambre pidiendo ser reincorporadas. Las 

empresas se mantienen firmes para no 

reincorporar.

Neutral



14/7/2017 12:25:35 12:28:41 00:03:06 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, 

Vallori, 

Karina, 

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO

GT: Las conductoras de trolebuses están 

pidiendo que las reincorporen.  

(REPETICIÓN) A Chofer1 -: Nos quedamos 

hasta que el intendente nos de una 

respuesta. Unicamente con líquidos vamos 

a esperar aquí.  KV: Son conscientes del 

negocio de la gente. (rpt)  (REPETICIÓN) A 

Chofer2 -: Yo entiendo que Mestre tiene el 

propósito, hacer como campaña dividir 

trabajadores contra trabajadores. Quiero 

hacer entender a la gente que tenemos 

derecho. (rpt)  JM: La conciliación culminó 

sin ninguna reincorporación. Tanto el 

Neutral

14/7/2017 12:36:46 12:38:28 00:01:42 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Lo reiteramos. La protesta de trolebuseras 

despedidas, exigen una respuesta de la 

Municipalidad mientras realizan una huelga 

de hambre, LG: Acampan en la 

Municipalidad, pidiendo a las empresas 

volver a trabajar. a Viviana Giatini - Chofer 

Despedida: Nos han despedido mal, 

estamos mal despedidas, necesitamos una 

respuesta del Intendente, esperar más no 

podemos, somos madres solteras, tengo 

dos hijas y dos nietas a las que crío, 

dependen de mi nada más, pago alquiler. 

LG: ¿Te sumaste vos al paro? VG: Sí, a la 

Neutral



14/7/2017 12:59:33 13:00:28 00:00:55
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba
Ortíz, Karina

Adelanto 

Información

KO: Una protesta que están realizando las 

conductoras de trolebuses.  A trolebusera -: 

Queremos regresar a nuestro trabajo lo 

más antes posible, y no voy a comer hasta 

entonces. Si tengo que padecer acá por mi 

hijo, lo voy a hacer.

Negativa

14/7/2017 12:50:37 12:51:32 00:00:55 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
INFORME

EA: Hoy va a haber novedades en torno al 

tema transporte, se van a realizar 

asambleas en UTA para ver qué ocurre con 

los delegados que hicieron la protesta. En 

Aucor se va a aprobar el relevo de los 

delegados. Al mismo tiempo los delegados 

se van a concentrar en Colón y General Paz 

para manifestarse en favor que se 

reincorpore a los 183 choferes despedidos.

Neutral



14/7/2017 13:04:51 13:05:55 00:01:04 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Gran expectativa por las asambleas de UTA, 

en tanto Marín encabezará una marcha en 

Colón y General Paz. LG: A esta hora 

conductoras de trolebuses están con 

huelga de hambre y acampando frente a la 

Municipalidad. a Chofer Despedida: Yo 

estoy del lado del trabajador, yo no quiero 

traicionar a mis compañeros. Dios dice ama 

a tu prójimo como a ti mismo.

Neutral

14/7/2017 13:03:16 13:08:07 00:04:51
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Emanuele, 

Héctor , 

Ortíz, Karina

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

KO: El conflicto de transporte dejó como 

saldo 183 trabajadores despedidos y hoy 

conductoras de trolebuses comenzaron una 

medida de fuerza.  VZ: Iniciaron una huelga 

de hambre en inmediaciones del Palacio 6 

de Julio, piden disculpas, que se trató de un 

reclamo justo pero que necesitan volver a 

trabajar.  A Trolebusera -: Somos madres 

solteras, no tenemos quién nos ayude. 

Necesitamos regresar a nuestro trabajo y 

queremos regresar lo más antes posible. Y 

no voy a comer hasta entonces, que 

manden médicos porque lo voy a hacer. Si 

Negativa



14/7/2017 13:15:39 13:15:55 00:00:16 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: Escuché a las trolebuseras. No es que la 

gente tenga miedo, estamos cansados de 

ser rehenes de todo tipo de cosas.

Neutral

14/7/2017 13:15:21 13:15:38 00:00:17 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: Así que la empleada de UTA despedida 

tiene hijos y nietos que mantener ¿por qué 

no lo pensó antes de hacer el paro salvaje?

Neutral



14/7/2017 13:02:54 13:03:19 00:00:25 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel
TITULARES

Mujeres conductoras de trolebuses llevan 

adelante un acampe frente a la 

Municipalidad.

Neutral

14/7/2017 13:11:48 13:15:40 00:03:52 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel, 

Malmoria, 

Mónica

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

MP: Un grupo de trolebuseras piden por su 

trabajo. Recordemos que son de las que 

quedaron afuera por el conflicto hace un 

mes.  MM: Llevan a cabo una huelga de 

hambre en la Municipalidad.  A Chofer -: El 

cuarto día nos hicieron una propuesta, 

cuando se enteró UTA nacional que esa 

propuesta era sumarnos más dinero, 

porque lo avalan 3 actas, el mismo 

Fernández adujo que no iba a firmar esa 

propuesta y amenazó a los empresarios 

que si nos daban un peso más, que les iba a 

quitar el subsidio a los empresarios, esto 

Negativa



14/7/2017 14:17:43 14:19:27 00:01:44
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José INFORME

JR: Las trolebuseras desde temprano están 

en la explanada de la Municipalidad. Piden 

ser reincorporadas. El mayor número de 

despedidos estuvo ahí, casi el 60% de lo 

que es la empresa Tamse. Comenzó la 

campaña de las PASO. Unión por Córdoba 

en la Facultad de Ingeniería y Cambiemos 

en barrio Las Palmas. Y los comerciantes 

decían que era problemático que la 

Legislatura funcione en el Centro, parece 

que la van a trasladar. Esto llevará un 

tiempo, pero ya está la decisión. Neutral

14/7/2017 15:58:08 15:59:02 00:00:54
La Movida de la 

Tarde

Mitre 810 

Córdoba

Tolchinsky, 

Federico
INFORME

FT: Carita triste para hablar de las 

trolebuseras que están protestando al 

frente de la Municipalidad en una huelga 

de hambre. Es triste lo que pasan pero para 

mí no queda otra que continuar con los 

despidos. Son parte del contingente de los 

180 choferes despedidos. Carita triste 

porque el testimonio de una de ellas es 

desgarrador, es madre soltera, necesta 

trabajo. Pidió perdón, pero perdón a 

medias, porque según ella el reclamo era 

justo. No, amiga, el reclamo era un abuso. 

No descarto la posibilidad de que todos nos 

Neutral



14/7/2017 16:13:51 16:19:23 00:05:32
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Marchini, 

Mariano, 

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Marengo, 

Bettina

INFORME

BM: Hay cuatro ex trabajadoras de TAMSE 

en huelga de hambre. Hay asambleas en 

UTA, tiene que haber mayoría para 

revocarles el mandato, es tristísima la 

situación. GV: Es durísimo. VFV: Están en 

dos carpas y se viene el frío polar, cuatro o 

cinco. BM: Hay 6 pero 4 en huelga de 

hambre. Tienen chicos chicos y padres 

grandes. GV: Lamentablemente escuchaba 

en la Crónica, decían, reconocemos que nos 

dejamos llevar por una cuestión que no 

entendimos y estamos pagando los platos 

por creer en palabra de gente de UTA. 

Neutral

14/7/2017 16:20:33 16:21:03 00:00:30
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Marengo, 

Bettina

INFORME

BM: A las 6 hay una marcha de delegados 

en Colón y General Paz.  Previo a eso, 18 

horas no sé cuanta gente van a poder 

juntas, es un lugar álgido. GV: Información 

de servicio.

Neutral



14/7/2017 15:57:41 15:59:03 00:01:22 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico
INFORME

FA: Hay que estar atentos que va a pasar 

esta tarde - noche porque una asamblea 

podría destituir a los delegados de Ersa, 

Aucor. Están convocando una marcha a las 

18 hs, a las 19.30 tratan el tema los 

delegados de ERSA, a las 00 de mañana 

probablemente queden todos destituidos. 

Esto podría ser una moneda de cambio en 

la restitución de algunos despedidos. 185 

trabajadores fueron despedidos. La 

negociación es que queden afuera estos 

delegados. Recordemos que hubo una 

conciliación obligatoria que se extendió.

Neutral

14/7/2017 16:38:10 16:38:59 00:00:49 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AC: Llega el fin de semana, mucho 

movimiento en el centro. Frente a la 

Municipalidad siguen las protestas de ex 

operadoras de trolebuses, se preparan para 

la marcha de las 18. Los delegados díscolos 

son quienes manejan la protesta.

Neutral



14/7/2017 17:10:04 17:11:01 00:00:57
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Esta noche se harán asambleas en UTA. 

Marin consideró ilegal la convocatoria. 

(REPETICIÓN) A Marcelo Marín - delegado 

AUCOR -: Para nosotros es ilegal, nos han 

avisado dos días antes y están 

extorsionando a los compañeros. Es la 

amenaza. Estamos tratando de hacer la 

nulidad de esta asamblea fuera del marco 

legal. (rpt) Un grupo de operadoras de 

trolebuses comenzó una huelga de hambre

Neutral

14/7/2017 17:23:47 17:28:53 00:05:06
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Martini, 

Paula

INFORME, 

MOVIL

PM: Buenas tardes, estuvimos siguiendo la 

recorrida del candidato a diputado nacional 

Baldassi, está la campaña en marcha y los 

candidatos con una nutrida agenda. Como 

la modalidad, se caracterizan por este 

timbreo. GV: ¿Aleatorio? PM: Pactado con 

anticipación, estuvo en Las Palmas, en una 

vivienda de Alta Córdoba y a las 17 tenía 

previsto visitar otra vivienda. Allí hay 

muchas autoridades de la seccional 

séptima. GV: Centros vecinales. ¿Me puedo 

anotar para que pase por mi casa? El vecino 

del lado, Paula, ¿Puede anotarse? PM: Creo 

Neutral



14/7/2017 17:47:35 17:56:54 00:09:19
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

GV: Vamos a hablar de la situación de 

operarias de Trolebuses, están pidiendo 

que se reconsidere despedirlas. Formaban 

parte del paro que dejó sin servicio a 

cordobeses hace varias semanas durante 

una semana. A Viviana Gómez -Ex 

empleada Tamse Trolebuses: La decisión se 

ha tomado en conjunto ante falta de 

respuestas de UTA y la posición de no rever 

el tema de despidos, estamos a un mes sin 

respuesta, la única solución es volver a la 

medida de lucha. GV: ¿Han sido 

cesanteadas? VG: El tema te lo hago 

Negativa

14/7/2017 19:41:40 19:42:26 00:00:46
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia, 

Fernández 

Echegaray, 

Luis

Adelanto 

Información

LFE: En Córdoba estamos atentos a UTA, y 

por otro lado a las mujeres que manejan 

los trolebuses.  MEP: Así es, las 

trolebuseras, son cinco que están haciendo 

huelga de hambre frente a la 

Municipalidad, piden ser reincorporadas, y 

se muestran arrepentidas.

Neutral



14/7/2017 20:05:52 20:13:23 00:07:31 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Freyre, Lalo, 

Cuadrado, 

Jorge, Ghino, 

Néstor

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

Interna caliente. Día clave en la UTA, 

resuelven la continuidad de delegados.  NG: 

Momento más tenso, acaba de llegar 

Marcelo Marín junto con las conductoras 

de los trolebuses,  a Marcelo Marín 

(Delegado) Mestre a la gente que tenés ahí 

no la voto nadie, esto recién comenza, 

tenés la gente de las carpas, esta asamblea 

es ilegal y extorsiva para los trabajadores, 

que venga a poner la cara ahora Kirener, 

Aucor me dijo el dueño que será ERSA, acá 

nos vamos a quedar y vienen más 

compañeros, dos porteños y diez borrachos 

Neutral

14/7/2017 20:05:12 20:10:44 00:05:32 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME

PF: Me dio pena es la palabra, verla a estas 

chicas trolebuseras echadas hace menos de 

un mes en la explanada, en la vereda 

haciendo una huelga y poniendo cara de 

víctima pidiendo que sean reincorporadas, 

que son mamás, que tienen que darle de 

comer a sus hijos, que son sostén de 

familia. Pensaba, estas mujeres ¿No se 

dieron cuenta antes que tenían un buen 

trabajo? Un salario digno, ganan bien para 

vivir. De pronto tomar esta medida de la 

huelga de hambre diciendo que sus vidas ya 

estaban en manos del intendente. FC: Dos 

Neutral



14/7/2017 20:00:15 19:59:44 #########
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

Choferes: El día D. Momentos de definición 

sobre los delegados del transporte urbano. 

Hay clima de tensión, un grupo de adeptos 

a Marín protestan en el centro

Neutral

14/7/2017 20:03:25 20:13:13 00:09:48
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Molina Salas, 

Emilio , 

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

GL: Un momento clave, a esta hora se 

define qué pasa con los choferes del 

transporte urbano de pasajeros. Qué pasa 

con los delgados concretamente.  EM: 

Estamos en un momento clave, porque a 

unos metros de aquí, donde se está por 

realizar la asamblea de TAMSE, está 

llegando quién lideró este paro tan 

extenso, Marín junto a otros delegados de 

AUCOR y un grupo de personas que lo 

acompañan. Está presente Jorge Kiener, 

quién sugirió a los choferes que pidan la 

renuncia de los delegados. Cabe recordar 

Neutral



14/7/2017 20:13:14 20:15:39 00:02:25
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

CGP: Hay un grupo de conductoras de 

trolebuses despedidas, que están en la 

Municipalidad en una huelga de hambre. 

Esperan que Mestre las reciba.  

(REPETICION)A Chofer de Trolebús  -sin 

identificar -: Somos madres solteras, no 

tenemos quién nos ayude, no voy a comer 

hasta entonces, queremos trabajar, no le 

venimos a pedir nada, solamente nuestro 

trabajo. (Rpt) (REPETICION) A  Chofer de 

Trolebús 2 -Sin identificar -: Yo a la gente le 

digo que nos entienda, estábamos 

peleando por nuestro salario, un salario 

Neutral

14/7/2017 20:22:20 20:22:28 00:00:08 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

V: Se hacen los empresarios los honestos 

junto al intendente.

Negativa



14/7/2017 20:01:13 20:05:56 00:04:43 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Brochero, 

Silvina, Jalil, 

Patricia

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

PJ: Buenas noches. Se define el futuro de 

los delegados.  SB: Uno de los Delegados ya 

ha renunciado Ganzo, el Delegado Marin 

está marchando y con nosotros está está 

Kiener. A Jorge Kiener -UTA Nacional-: Se 

ha presentado una nota con firmas, para la 

destitución, se le ha dado curso. Se va a 

poner a disposición, los Delegados se van a 

defender, no es vinculante, no hay 

problema si vienen  o no vienen. SB: Son 

182 despedidos. JK: Si estoy acá es porque 

me estoy haciendo cargo del desastre que 

hicieron. SB: ¿Hay posibilidad que los 

Neutral

14/7/2017 20:06:51 20:07:50 00:00:59 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Jalil, Patricia

Adelanto 

Información, 

Reportaje 

GRABADO

PJ: En el pulso medio, lo que está 

sucediendo en la UTA, la continuidad o no 

de los Delegados para ver si se puede 

reincorporar choferes despedidos.  A 

Marcelo Marin -Delegado-: Nosotros nos 

manejamos en la legalidad. Ellos en la 

ilegalidad. Kiener, me dijo que era un 

tarado, un loco, en los medios, un 

Dirigente,  no se porque se dirige así bajo 

mi persona.

Neutral



14/7/2017 20:08:37 20:12:50 00:04:13 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Brochero, 

Silvina, Díaz, 

Daniel

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

DD: Nos vamos de nuevo al móvil. SB: 

Continúa esta marcha. Estamos con Marin.  

A Marcelo Marin -Delegado Aucor -: 

Nosotros vamos a ingresar a ver la matufia 

esa que están haciendo, pero vamos a 

entrar con la prensa.  SB: Recién el Sec. del 

Interior garantizó que hay posibilidades que 

los empleados despedidos sean 

reincorporados. MM: Todos tienen que 

entrar.  SB: Ganzo ha renunciado. MM: Ese 

compañero tiene una nena discapacitada. 

Me llamó llorando y pidiéndome disculpas, 

renunció porque estos estúpidos lo 

Neutral

14/7/2017 20:25:16 20:25:32 00:00:16 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

VA: Patito, no le tengan ganas a esta señora 

y la gente que quedó sin transporte. María.

Neutral



14/7/2017 20:35:08 20:35:18 00:00:10 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

V: Que los vagos de izquierda se pongan a 

laburar.

Neutral

14/7/2017 20:07:59 20:09:09 00:01:10
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Fernández 

Echegaray, 

Luis, 

Mansilla, 

Alberto

INFORME, 

MOVIL

LFE: Situación de la UTA, se están 

realizando asambleas AM: Ha llegado Marin 

a la UTA. ¿No fue invitado? Lo escuchamos 

A Marcelo Marin -Delegado AUCOR: No me 

llegó nada. Es un caradura, a escondidas en 

un sotano. AM: Mientras tanto en la sede 

están los choferes que según Kiener si 

logran que los delegados renuncien habría 

posibilidad de alguna reincorporación A 

Jorge Kiener -Sec. Interior UTA: (Ndc: 

Inaudible) LFE: Ya lo volvemos a contactar 

cuando se pueda alejar. Neutral



14/7/2017 20:55:26 20:57:34 00:02:08
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Molina Salas, 

Emilio , 

López, 

Gerardo

INFORME, 

MOVIL

GL: Toda la atención centrada en la sede de 

la UTA porque ha comenzado la asamblea 

que va adeterminar cómo siguen los 

trabajadores despedidos.  EMS: Primero 

será la asamblea de TAMSE, dónde se 

decidirá la permanencia o no de los tres 

delegados. Primero dejaron registrado el 

documento de cada uno de los 

trabajadores, lo hicieron mediante 

escribano público. Recordemos que hacía 

falta el 10 por ciento del total de los 

trabajadores para proceder con la 

destitución de los delegados. Luego 

Neutral

14/7/2017 21:07:17 21:09:36 00:02:19 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Cuadrado, 

Jorge, Ghino, 

Néstor

INFORME, 

MOVIL

JC: Volvemos a la UTA NG: Marín y su gente 

se han retirado del lugar, están alejados de 

aquí, acaba de comenzar la asamblea, son 2 

asambleas, primero la de TAMSE, dos 

mujeres y un hombre, no se presentó 

ninguno de los involucrados para 

defenderse, se da pro sobre entendido el 

resultado de la votación y recién a la hora 

22 recién comienza la asamblea de AUCOR. 

En el caso de TAMSE y Troblebuses ya 

comenzó, por ahora absoluta tranquilidad.

Neutral



14/7/2017 20:56:22 21:05:24 00:09:02 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo, 

Mansilla, 

Alberto

INFORME, 

MOVIL

AC: Las trolebuseras están arrepentidas de 

lo que hicieron ¿Se acuerdan cuando 

insultaban a este periodistas? GH: Han sido 

engañadas y se están dando cuenta. AC: 

Cuando bailaban no hablaban. Mirá que si 

tengo en mi haber varias huelgas de 

hambre, la gente se acercaba. En este caso 

la gente pasa y es indiferente. Dicen ¿No es 

que bailaban? Ahora. GH: Tiene esos 

videos, pueden pasar al lado y mostrarle. 

AC: Está la que bailaba. Caseros y La 

Cañada, sobre la calle. Han puesto dos 

carpas, están siendo acompañadas. GH: 

Neutral

14/7/2017 21:19:11 21:22:36 00:03:25 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Brochero, 

Silvina, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

MOVIL

DD: Estamos en el interior de UTA, está 

Silvina, contanos novedades.  SB: Bueno 

Daniel te cuento, nosotros estamos unos 

metros alejados pero si dejaron ingresar a 

los medios de prensa. No se hicieron 

presentes las tres Delegadas trolebuseras. 

Se presentan ante escribano, firman, dan 

sus datos y las Delegadas, Sonia Beas, Erica 

Oliva y Luis Almada tienen que dar su 

descargo, ninguno se hizo presente, 

esperaron y se está llevando a cabo la 

votación. No quieren ser grabados por las 

cámaras. Se está llevando a cabo la 

Neutral



14/7/2017 21:02:58 21:03:17 00:00:19 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Ronco, 

Hernán
TITULARES

Quieren volver. Mientras UTA está en la 

tarea de definir sobre la expusión de los 

Delegados, las trolebuseras necesitan 

volver a trabajar.

Neutral

14/7/2017 21:46:36 21:47:10 00:00:34 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Hemmerling, 

Guillermo, 

Mansilla, 

Alberto

INFORME, 

MOVIL

AM: Acaba de finalizar la primera audiencia 

con respecto a delegados d TAMSE: Los tres 

delegados les revocaron el mandato, por 

unanimidad revocaron el mandato de los 

tres delegados GH: Seguimos allí.

Neutral



15/7/2017 07:08:32 07:09:39 00:01:07 Informados
LV3 

Córdoba

Fernández 

Echegaray, 

Luis, 

Albarenque, 

Federico

INFORME

LFE: ¿Qué pasó con UTA anoche, con las 

asambleas, con los delegados?  FA: Se 

revocó el mandato tanto de TAMSE como 

de AUCOR. Tenía final cantado porque la 

convocatoria era para destituirlos a todos. 

Esto le deja el camino libre para la elección 

de nuevos delegados y segundo, era una de 

las monedas de cambio que pedía UTA para 

negociar la reincorporación de los 

despedidos. Lo concreto que se 

destituyeron delegados de TAMSE y de 

AUCOR. Neutral

15/7/2017 07:26:10 07:27:08 00:00:58 Informados
LV3 

Córdoba

Castellano, 

Leonardo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Revocaron el mandato a los delegados de 

TAMSE y AUCOR. Kiener dijo que el paro 

fue una locura.  (REPETICIÓN) A Jorge 

Kiener - Sec. del Interior UTA -: No se puede 

hacer la locura que hicieron y que cueste 

175 puestos de trabajo en una Argentina 

que está rejodida. (rpt)  (REPETICIÓN) A 

Marcelo Marín -: Fue ilegal, al igual que los 

despidos. Es ilegal y a escondida a luz 

apagada. (rpt)  (REPETICIÓN) A Chofer de 

Trolebus Despedida -: Yo quiero regresar a 

mi trabajo. Pido disculpas, pero también 

quiero que me entiendan. (rpt)

Neutral



15/7/2017 11:48:44 11:54:11 00:05:27
Una Mañana para 

Todos

LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico, 

Ciabattoni, 

Héctor

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

HC: ¿Qué pasó con el transporte de 

Córdoba? Anoche a últimas horas hubo 

novedades.  FA: Se aprobó la destitución de 

3 delegados de TAMSE y 8 de AUCOR. 

Kiener entiende que esto no cambia en 

nada la negociación que se lleva adelante.  

A Jorge Kiener - Sec. del Interior de UTA -: 

Entraron las compañeras de TAMSE, 

debatieron y votaron por unanimidad la 

destitución de los delegados, lo mismo 

pasó con AUCOR. Entienden la situación, es 

la gran mentira y la gran estafa de parte de 

los delegados. A nadie le gustaría estar en 

Neutral

15/7/2017 11:56:36 11:56:45 00:00:09
Una Mañana para 

Todos

LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

VO: Que los tomen a los choferes y 

trabajen un mes gratis.

Neutral



15/7/2017 11:56:46 11:57:37 00:00:51
Una Mañana para 

Todos

LV3 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

VA: Las chicas del Trole mostraron saber 

bailar.

Neutral

15/7/2017 11:57:38 11:57:55 00:00:17
Una Mañana para 

Todos

LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico, 

Ciabattoni, 

Héctor

Comentario

FA: Saillén fogoneba el conflicto.  HC: ¿Las 

chicas de UTA siguen con medida de 

fuerza?  FA: Exactamente. Una pidió 

disculpas a la sociedad. Para muchos fue un 

buen gesto, para otros entiende que debió 

haber pensado antes lo que hacía.

Neutral



17/7/2017 06:29:54 06:41:12 00:11:18 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Bustos, Fredy

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

FB: El viernes a la noche era momento de 

definiciones en la UTA. Algunas operadoras 

de trolebuses han decidido un acampe al 

frente de la Municipalidad, son operadoras  

que tratan de separarse un poco de las 

caras visibles del conflicto de los primeros 

días, que había dos mujeres que llevaban la 

voz cantante junto a Marín. La cuestión es 

que están en huelga desde la semana 

pasada. ¿Cuántas son las que están frente a 

la Municipalidad?  A Viviana - trolebusera -: 

5, se incorporó una compañera más.  FB: 

¿Las han recibido en estos días?  V: No, 

Negativa

17/7/2017 06:46:13 06:46:28 00:00:15 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

SMS Mensaje 

Texto

VO: ¿Ahora están arrepentidas? que 

aguanten las consecuencias.

Neutral



17/7/2017 06:46:29 06:47:59 00:01:30 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Bustos, Fredy

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

¿Por qué no le dicen a esa señora que 

baile?  FB: La gente no se olvida

Negativa

17/7/2017 06:47:23 06:47:55 00:00:32 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

VO: ¿Hasta cuándo le van a dar micrófono a 

esos vagos? Ya los echaron.

Negativa



17/7/2017 07:06:58 07:07:13 00:00:15 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

SMS Mensaje 

Texto

Las trolebuseras se burlaban del usuario 

bailando.  (no se identifica oyente)

Negativa

17/7/2017 07:21:43 07:23:03 00:01:20 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto, 

Curtino, 

Daniel

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

VA: ¿Van a volver a reincorporar a los 

choferes despedidos? AB: Hablamos con 

Gustavo Mira, vicepresidente de FETAP y 

nos dijeron que no. DC: Las mujeres 

estaban de huelga de hambre. AB: Por 

supuesto en el Ministerio de Trabajo están 

haciendo esfuerzos pero la información que 

tenemos es que no, sería una estafa, la 

gente se sentiría muy mal. Si en este país 

no empezamos a tomar la vara para medir, 

que el que las hace las debe pagar, sino 

todos la hacemos, no hay ejemplos. Neutral



17/7/2017 07:34:43 07:36:14 00:01:31
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo, Clariá, 

Miguel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

MC: Trolebuseras en protesta. JPV,: Tienen 

entre 23 y 25 años de antigüedad, todavía 

no tienen comunicación con ningún sector. 

a Trolebusera: Se ha solidarizado 

muchísima gente pero de ellos nada.  

Vamos a continuar acá. JPV: En la 

explanada del ingreso a la Municipalidad, 

con una huelga de hambre, pidiendo la 

reincorporación de estas 5 mujeres.

Negativa

17/7/2017 07:07:39 07:08:04 00:00:25 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio, Díaz, 

Desiré

TITULARES

Echaron a los delegados. En una votación 

tildada por irregular por algunos, UTA 

apartó a los delegados de las empresas.

Neutral



17/7/2017 07:35:59 07:40:06 00:04:07 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Malmoria, 

Mónica, Díaz, 

Desiré

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: Nos ocupamos del conflicto con el 

transporte. El viernes se votó la destitución 

de los delegados. Marin denuncia la falta 

de legalidad en muchos aspectos.  MMA: 

Tras la asamblea de UTA el viernes a la 

noche los delegados fueron destituidos. A 

Marcelo Marin -delegado AUCOR-: 

Ilegalmente se votó porque no estaban 

todos los compañeros despedidos. Había 

mucha gente provocando y amenazando. 

No pudimos ni siquiera ejercer el derecho 

de defensa y tampoco nos intimaron. 

Vamos a ir a los pasos legales. Mandamos 

Negativa

17/7/2017 07:52:14 07:53:54 00:01:40 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LG: Pasaron 4 días y siguen en la puerta de 

la Municipalidad las choferes de los 

trolebuses que fueron despedidas por el 

paro. Hoy les trajeron una carpa para 

protegerse del frío. Huelga de hambre 

están haciendo por lo menos tres de las 

mujeres que están manifestando aquí. 

¿Cómo fue pasar por el tema 

climatológico?  A Viviana Chiatti - Chofer 

Trolebuses -: Muy duro, anoche estaba muy 

frío.  LG: ¿Siguen con huelga de hambre?  

VC: Sí, hasta que el intendente nos atienda.  

LG: ¿Tuvieron algún contacto?  VC: No, no 

Negativa



17/7/2017 08:02:49 08:04:10 00:01:21 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Trolebuseras despedidas mantienen el 

acampe en la puerta de la Municipalidad.  

LG: Ahora montaron una carpa para mitigar 

el frío.  (REPETICIÓN) A Viviana Chiatti - 

Chofer -: Anoche estuvo tremendamente 

frío. Seguimos con la huelga de hambre 

hasta que el intendente nos atienda. (rpt)

Negativa

17/7/2017 08:06:13 08:06:39 00:00:26 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Emanuele, 

Héctor
TITULARES

Sigue el acampe. Desde el viernes un grupo 

de choferes de trolebuses acampan frente 

al Municipio.

Negativa



17/7/2017 08:27:13 08:32:51 00:05:38 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Kloppenburg, 

Julio

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

JK: Estamos en la Municipalidad de 

Córdoba. Vamos a estar con las mujeres 

despedidas. Pero por el tema del frío. VO -

vendedor-: Se vende bien con el frío. Día 

ideal para comer chocolate, mantecol.  JK: 

No se desabrigue. La carpa de las 

despedidas de trolebuses. Hay una huelga 

de hambre y nos vamos a asomar al lugar 

donde están las empleadas despedidas.  VA 

-trolebusera-: Agradecidas con todos los 

acompañamientos. Estamos haciendo 

huelga de hambre y ayuno.  VA2 -

trolebusera-: Es muy duro, pero vamos a 

Negativa

17/7/2017 08:37:55 08:39:29 00:01:34 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Conductoras de trolebuses cesanteadas 

protestan frente a la Municipalidad.  LG: 

Continúa el conflicto. Venció la conciliación 

obligatoria  y el único cambio fue la postura 

que tomó una decena de mujeres que 

decidió acampar frente a la Municipalidad.  

A Conductora -: La solidaridad de nuestros 

compañeros está presente. Llegó mucha 

gente a solidarizarse. Las chicas están 

teniendo mucha presión de la UTA, pero 

están.

Negativa



17/7/2017 08:45:46 08:48:05 00:02:19 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián , 

Illanes, Darío

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DC: Frente a la Municipalidad de Córdoba 

continúa el acampe de las trolebuseras, 

siguen con la huelga de hambre pidiendo 

ser reincorporadas.  DI: El plan de lucha 

continúa por tiempo indeterminado.  A 

Trolebusera -: En esta carpa hay dos 

personas que están haciendo huelga de 

hambre, yo estoy acá e el día y a la noche 

me retiro. La respuesta en cuanto a la 

Municipalidad, nadie, nadie se ha acercado. 

Del sindicato tampoco y ha habido algunas 

presiones anoche.  A Viviana Chiatti - 

Trolebusera -: Lucharon por algo para 

Negativa

17/7/2017 08:48:06 08:50:11 00:02:05 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DC: El viernes a la tarde se realizaban 

asambleas para determinar la suerte de los 

delegados que llevaron adelante la protesta 

de 10 días. ¿Qué se determinó? que se 

aparten los delegados que llevaron 

adelante las protestas. Fueron recovacos 

de su mandato, son 3 delegados de Tamse 

y 7 de Aucor. Entre hoy y mañana los 

escribanos van a certificar las actas y van a 

comunicar esto al Ministerio, empresas y 

delegados. Ahora pasarán a ser 

trabajadores como todos.  a Jorge Kiener - 

Secretario Interior UTA -: La preocupación 

Neutral



17/7/2017 11:19:10 11:25:30 00:06:20
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Ferreyra, 

Andrés

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AF: En Cañada y Caseros continúa la carpa 

de las trolebuseras que están haciendo un 

reclamo para retornar a sus puestos 

laborales. El viernes por la noche hubo 

asambleas de trabajadores de TAMSE y 

AuCor que estaban decidiendo qué hacer 

con los delegados que incentivaron al 

reclamo que generó el paro en junio. 

Finalmente se determinó revocar sus 

cargos como delegados, tres delegados de 

TAMSE volverán a sus cargos originales, lo 

mismo que los delegados de AuCor. A partir 

de ahora, entra en juego otra posibilidad 

Negativa

17/7/2017 13:04:05 13:04:21 00:00:16
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Zapata, 

Víctor
TITULARES

Continúan el acampe y la huelga. En 

búsqueda de la reincorporación al 

transporte.

Negativa



17/7/2017 13:32:59 13:35:16 00:02:17
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Zapata, 

Víctor

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

VZ: Las mujeres trolebuseras realizan un 

acampe de 72 horas frente al Palacio 6 de 

Julio. Lo que están realizando es un acampe 

y huelga de hambre, hasta el momento no 

han tenido respuestas.  (REPETICIÓN) A 

Viviana Gómez - trolebusera -: 

Particularmente hay dos personas que 

están haciendo huelga de hambre, yo voy y 

vengo. (rpt) (REPETICIÓN) A Viviana Chiati - 

Trolebusera -: De acá no me voy a mover 

hasta que el Intendente nos escuche. (rpt)

Negativa

17/7/2017 15:22:38 15:22:50 00:00:12 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico

Adelanto 

Información

FA: El viernes pasado destituyeron a los 

Delegados, en UTA.

Neutral



17/7/2017 17:22:59 17:23:06 00:00:07
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

V: Cuarto día de huelga de trolebuseras.

Neutral

17/7/2017 20:41:17 20:41:23 00:00:06 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco

Comentario, 

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

V: ¿Qué pasó con delegados? FC: Los 

echaron.

Neutral



18/7/2017 06:51:36 06:51:56 00:00:20 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Curtino, 

Daniel
TITULARES

Tras 4 días de huelga de hambre, 

trolebuseras piden respuesta a Mestre.

Negativa

18/7/2017 16:16:11 16:17:16 00:01:05 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Castellano, 

Leonardo, 

Toni, 

Daniela, 

Viola, Juan 

Pablo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

TAMSE asegura que está esperando la 

notificación de la desafiliación de los 

Delegados para proceder con las medidas. 

A Directivo de TAMSE -sin identificar-: 

Nosotros queremos la notificación por 

parte de la UTA, para proceder con las 

medidas. Vamos a ver en que forma los 

desafueros, la decisión que podremos 

tomar. JPV: En TAMSE son tres los 

Delegados, hay una nueva reunión entre la 

empresa y la UTA. º

Neutral



18/7/2017 17:56:57 17:57:32 00:00:35
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante
INFORME

DL: La intersindical de mujeres que reúne a 

un montón de mujeres está convocando 

para acompañar la lucha de trabajadoras 

de Trolebuses, convocando a gremios a una 

actividad mañana a las 12 en la explanada 

de la Municipalidad.

Neutral

19/7/2017 07:37:04 07:39:03 00:01:59
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JPV: El tema de UTA, de los despedidos, 

ayer iba a haber una reunión de esta 

conciliación voluntaria entre las empresas y 

la UTA pero esta reunión se pospuso para 

el próximo viernes por pedido de la UTA. En 

TAMSE están esperando la comunicación 

oficial de la desafiliación de los delegados, 

que les digan oficialmente que han sido 

desafiliados para tomar medidas ¿cuáles 

serían las medidas? Una de las 

posibilidades es más despidos, ya hay 183 

despedidos, hay una carpa frente a la 

Municipalidad donde hay 5 mujeres que 

Neutral



19/7/2017 08:26:29 08:28:19 00:01:50 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio
INFORME

SA: Hoy la atención en la Municipalidad es 

absolutamente normal en todas las áreas. 

Hay una especie de tregua entre el SUOEM 

y el Ejecutivo. Sí hay asambleas de los 

residentes y bioquímicos del Hospital 

Infantil y Alta Córdoba. Festival contra los 

despidos de las empresas de transporte 

urbano de pasajeros frente a la 

Municipalidad a partir de las 16 hs. Está el 

padrón electoral para ser consultado. Lo 

último, reiterar que no se debe usar el BEG 

hasta el 23 de julio. Neutral

19/7/2017 09:30:50 09:34:29 00:03:39
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AM: Estamos frente al Palacio 6 de julio, en 

el interior de una carpa, donde están las 

operadoras de trole que se quedaron sin 

trabajo y están acá de huelga de hambre, 

con algunas complicaciones médicas y 

quieren ver si las puede recibir el 

Intendente.  ¿Ha tenido problemas? VA -

trolebusera-: Se me bajó la presión por la 

huelga de hambre. Ahora vamos a entregar 

la nota para solicitarle que nos atienda.  

AM: ¿Qué le van a pedir? VA: La 

reincorporación de las trabajadoras que 

fuimos despedidas. AM: ¿Las 

Negativa



19/7/2017 10:03:32 10:04:17 00:00:45
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Curto, 

Susana, 

Antoniazzi, 

Sergio, 

Mansilla, 

Ariel

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Delegadas gremiales de TAMSE continuan 

protestando en la Municipalidad.  AM: 

Continúan las operadoras de huelga en una 

carpa en la explanada de la Municipalidad.  

(REPETICIÓN) VA -trolebusera-: Pedimos la 

reincorporación de todos los trabajadores 

despedidos ilegalmente. Decidimos esto 

porque no vemos soluciones a este 

problema. (rpt)

Neutral

19/7/2017 13:38:40 13:40:06 00:01:26
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor, 

Antoniazzi, 

Sergio, 

Mansilla, 

Ariel

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Delegados de TAMSE siguen protestando 

en la Municipalidad.  AM: Con la presencia 

de Daniele, de UEPC Monserrat, se llevó a 

cabo en el mediodía de hoy, el reclamo con 

una obra de teatro en la explanada de la 

Municipalidad en apoyo de los trabajadores 

que fueron despedidos. A Marcelo Marin -

Ex Delegado-: Mañana vamos a presentar 

un recurso de amparo a juzgado federal. 

Según el interventor, no somos más 

delegados, pero el no es el que determina 

eso. Nosotros como delegados, quieren 

sacarnos los fueros para despedirnos, 

Neutral



19/7/2017 17:16:16 17:36:20 00:20:04
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Marchini, 

Mariano, 

Leguizamón, 

Dante, 

Marengo, 

Bettina

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DL: Lo que está pasando detrás de las 

noticias. Estuvimos leyendo en el grupo 

que tenemos una nota suya muy 

interesante sobre lo que está pasando a 

nivel gremial. Hace una lectura, que ve 

detrás de movimientos del gobierno en 

relación a los gremios. ¿Podría resumir su 

postura? MM: Una nota que publicó ayer El 

Cronista.  DL: Un objetivo que es construir 

un modelo sindical cercano a Australia y la 

representación pasó del 50 al 22. A Lucio 

Garzón Maceda -Abogado Laboralista: Al 

15. Son realidades parecidas con otras 

Neutral

19/7/2017 17:57:42 17:58:35 00:00:53
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Martini, 

Paula

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Se realiza festival solidario en apoyo a 

Trolebuseras despedidas. PM: En el sexto 

día se realiza un festival en la 

Municipalidad. Mañana presentarán un 

recurso de amparo en Tribunales Federales. 

Buscan agotar las vías legales para recurrir 

a organismos internacionales. A Viviana 

Gómez -Conductora Despedida: Hemos 

hecho una presentación al intendente para 

que llame a una audiencia, no hemos 

recibido respuesta alguna.

Neutral



19/7/2017 20:34:17 20:36:46 00:02:29
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Orlando, 

José, López, 

Gerardo, 

Ortíz, Karina

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

KO: Se realizó un festival solidario en apoyo 

a las conductoras de trolebuses que están 

reclamando frente a la Municipalidad.  JO: 

En el sexto día de huelga de hambre que 

mantienen las trabajadoras del transporte, 

se realizó un festival solidario.  A Viviana 

Gómez -conductora despedida -: Hoy 

estuvo la inter sindical haciendo una 

representación artística, muy importante. 

Dos compañeras están llevando a cabo una 

huelga de hambre.  A Susana Cardozo -

conductora despedida -: Tuve un premio de 

la empresa por no faltar nunca. Soy madre 

Neutral

20/7/2017 07:20:11 07:21:54 00:01:43 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: Fue noticia lo que tiene que ver con la 

huelga de hambre por parte de delegadas 

de los trolebuses en Córdoba.  VA -

trolebusera-: Tenemos hijos que necesitan 

comer hoy, no mañana. Queremos ser 

atendidas hoy.  VA2 -trolebusera-: En UTA 

dejé 25 años de mi vida.  Podrían haberse 

acercado para ver como estábamos.  VA3 -

trolebusera-: Presentamos una nota al 

Intendente para que nos reciba. Somos 66 

despedidas de trolebuses.

Negativa



20/7/2017 08:46:27 08:56:38 00:10:11 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JM: Nos vamos a Mendoza porque hay un 

fallo que condena a las empresas de 

transporte por haber dejado varado a 600 

pasajeros. Vamos a ver en qué consiste el 

fallo.  A Dr. José Luis Ramón  - Integrante 

de la Asociación Protectora -: Gracias por 

contactarnos. Este fallo es importante 

porque se viene produciendo un proceso 

en nuestro país que nace en el 94. Vamos a 

hablar de derecho ciudadano relacionado 

con el usuario del transporte de pasajeros. 

Si un pasajero que viaja en avión, queda 

varado, hay un derecho colectivo, de 

Neutral

20/7/2017 09:09:23 09:11:54 00:02:31 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DC: Hoy a las 11 de la mañana va a haber 

una nueva presentación en la justicia por 

los choferes despedidos por el paro, las 

trolebuseras siguen de acampe frente a la 

Municipalidad pidiendo reincorporación. 

Ayer hubo una suerte de festival solidario.  

(REPETICIÓN) A Viviana Gómez - 

Trolebusera -: Seguimos de pie con la 

solidaridad de distintos gremios, sindicatos. 

(rpt) (REPETICIÓN) A Susana Cardozo - 

trolebusera -: 16 años con asistencia 

perfecta, tuve un premio de la empresa. 

(rpt) (REPETICIÓN) A Marcelo Marín - ex 

Neutral



20/7/2017 10:39:39 10:42:17 00:02:38 Juntos
LV3 

Córdoba
Vargas, Rony

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

RV: Se ha montado una gran carpa en 

donde se encuentran 5 mujeres 

trolebuseras, 2 en huelga de hambre.  A 

Viviana - trolebusera: Yo trabajé 25 años, y 

me despidieron como si fuera una ladrona, 

estamos con otras 5 compañeras 

realizando esta protesta, y 2 haciendo 

huelga de hambre para que el Intendente 

nos reciba. Necesitamos que nos devuelvan 

la dignidad. Nos echaron por pedir un 

salario digno.  RV: ¿Está recibiendo 

asistencia médica? V: Sí, el señor Daniele 

nos trae un médico a la mañana y a la 

Negativa

20/7/2017 13:00:20 13:01:24 00:01:04 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Los delegados destituidos por UTA fueron a 

la justicia federal, pidieron un recurso de 

amparo contra el gremio por la revocatoria 

a sus mandatos. LG: Delegados que fueron 

destituidos en una asamblea convocada por 

UTA el pasado viernes, acaban de presentar 

un recurso de amparo en la justicia federal. 

a Marcelo Marín - Ex Delegado UTA: Un 

recurso de amparo para retroceder toda la 

ilegal medida que ha tomado nuestro 

gremio junto al gremio UTA Nacional.  LG: 

¿Piden por todos los despedidos? MM: 

Nosotros queremos recuperar los fueros 

Neutral



20/7/2017 13:17:26 13:22:28 00:05:02
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Pérez, 

Néstor, 

Zapata, 

Víctor

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

VZ: Planteo de los choferes despedidos en 

la justicia federal.  NP: Acaban de presentar 

un recurso de amparo, la justicia está de 

feria pero pueden interrumpirla para 

acoger o no este amparo. Marcelo Marín, 

Erica Oliva, unos de los delegados que se 

han llegado hasta aquí.  A Marcelo Marín - 

ex delegado -: Pedimos que la justicia revea 

la situación a la que nos llevó UTA en 

connivencia con las empresas. Quieren 

sacarnos los fueros para avanzar sobre los 

trabajadores ilegalmente despedidos. 

Estamos trabajando con abogados para 

Neutral

20/7/2017 13:33:22 13:34:54 00:01:32 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Lo reiteramos. Los delegados destituidos 

por UTA fueron a la Justicia Federal, lo 

hicieron acompañados de varios altos 

dirigentes de gremios del Estado. LG: 

Explicó en qué consiste la presentación que 

realizaron hace minutos. a Sergio Cuestas - 

Abogado Delegados UTA: Es la 

presentación de un amparo para que no le 

revoquen los mandatos a los delegados, 

conserven sus fueros y no puedan ser 

despedidos por la empresa, y en tal 

condición poder seguir defendiendo los 

derechos de los trabajadores y peleando 

Neutral



20/7/2017 13:36:54 13:38:22 00:01:28
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor, 

Mansilla, 

Ariel

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Córdoba. Los destituidos de UTA realizaron 

una presentación en la Justicia Federal. AM: 

Ex delegados se hicieron presentes en los 

juzgados federales, Marcelo Marin decía lo 

siguiente. A Marcelo Marin -Ex Delegado-: 

Si, hicimos una presentación, se han 

acercado todos los gremios, más o menos 

estamos diciendo que esta asamblea fue 

ilegal, nosotros necesitamos los fueros para 

poder defender a los trabajadores, el 

problema es que no queremos que avancen 

hacia los trabajadores, el abogado está 

conforme con todos los gremios, Hilda 

Neutral

20/7/2017 14:26:39 14:29:45 00:03:06 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Yunes, Luis, 

Viola, Juan 

Pablo

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

En Córdoba Daniele opinó sobre choferes 

detenidos, y afirmó que no está cerrada 

una posible reincorporación. FC: Dijo que 

por una cuestión humanitaria deberían ser 

reincorporadas las trolebuseras. También 

dijo que no están cerradas las puertas para 

que los choferes despedidos puedan volver. 

A Ruben Daniele -Sec. Gral Suoem-: Siguen 

haciendo esfuerzo para ver si se puede 

mantener la conciliación obligatoria, la 

conciliación, no es ningún impedimento 

para que los empresarios o la 

Municipalidad, digan que mañana lo 

Neutral



20/7/2017 15:17:50 15:19:59 00:02:09 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico
INFORME

FA: A esta hora está imputado y detenido el 

vecino de la casa donde murió Luna, la 

justicia está investigando. De Vido habló 

con Cadena 3, dijo que no va a renunciar. 

Atención para todos, ya fue oficializado el 

salario de empleadas domésticas. ¿Cómo 

queda? Se lo vamos a contar, la esquema la 

puede observar en Cadena 3.com. 

Beneficiarios de AUH y pensiones, como 

pueden hacer para tramitar créditos. Hay 

un esquema. Por último, en Córdoba los 

choferes destituidos el viernes pasado 

presentaron una acción en la Justicia 

Neutral

20/7/2017 16:17:27 16:20:37 00:03:10
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Marchini, 

Mariano, 

Leguizamón, 

Dante

INFORME

DL: Sigue siendo el tema De Vido central, 

los amigos serían menos. La situación del 

diputado es muy compleja, vamos a 

intentar hablar con otra vos. BM: Estamos 

intentando hablar con Alfonsin, vamos a 

seguir. Estuve hablando con gremios, 

fueron a Tribunales Monserrat, Daniele por 

el desafuero de los delegados de AUCOR y 

TAMSE.Vamos a hablar con Hilda Bustos y 

cual es el objetivo.  DL: Es muy particular 

porque los delegados que son votados en 

asambleas particulares donde se vota 

fueron alejados de ese cargo en una 

Neutral



20/7/2017 17:02:55 17:03:37 00:00:42 La Tarde de Mitre
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Los delegados destituidos por UTA fueron a 

la justicia federal. Según Marin quieren los 

fueros para defender a los despedidos. 

(REPETICIÓN) A Marcelo Marin -Ex 

Delegado-: Nosotros queremos recuperar 

los fueros para poder defender a los 

trabajadores, somos siete delegados. (rpt)

Neutral

20/7/2017 17:07:08 17:08:39 00:01:31
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Mansilla, 

Ariel, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Los destituidos delegados realizaron 

presentación en la justicia. AM: Delegados 

de empresas, ex delegados se hicieron 

presentes en Tribunales tratando de lograr 

un recurso de amparo.  (REPETICIÓN) A 

Marcelo Marin -Ex Delegado AUCOR: Se 

han acercado y todos los gremios, 

agradecemos a Daniele, Saillen a dar el 

apoyo. Estamos diciendo que esta 

asamblea fue ilegal y que necesitamos los 

fueros para defender a los trabajadores. 

Que no tenemos problema, es que no 

queremos que avancen sobre los 

Neutral



20/7/2017 17:19:49 17:26:19 00:06:30
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DL: Estamos con Hilda Bustos. Hoy se 

presentó en la justicia una denuncia en 

relación a lo que ocurrió con delegados de 

UTA. A Hilda Bustos -Sec. Gral Gremio de 

Gráficos / DDHH CGT: Es una solicitud de 

amparo en la justicia federal respecto a los 

derechos violados respecto de los 

delegados por la asamblea. Los 

compañeros delegados se encuentran en 

una situación complicada, al haber pedido 

las empresas el procedimiento de 

desafuero están en peligro. Evidentemente 

las empresas pueden tomar esta 

Negativa

20/7/2017 17:35:41 17:35:50 00:00:09
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

VO: Comparto pero estos delegados por 

mezquinos hay que echarlos. Pepe.

Positiva



20/7/2017 17:36:03 17:36:39 00:00:36
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante

Comentario, 

Whatsapp

V: ¿Muchachos defienden el modelo 

sindical?  DL: No, defendemos un modelo 

en el cual los trabajadores tengan fortaleza 

para que puedan cobrar lo que merecen y 

para que las empresas puedan llevar 

adelante productividades, eso

Neutral

20/7/2017 20:10:01 20:12:03 00:02:02 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME

FC: No había hablado de la UTA. Opinó, dijo 

que las trolebuseras que están con la 

huelga por una cuestión humanitaria 

deberían volver y que no están cerradas las 

puertas para la reincorporación, que tiene 

que ver con una decisión política. Acá los 

funcionarios son presos de sus palabras. 

Mestre dijo ni un paso atrás, hay 183 

despidos. Según Daniele no están cerradas 

las puertas.  PF: No es palabra autorizada, 

claro. Es de otro gremio. FC: No importa. 

Suárez ha ido a apoyar. Fueron a presentar 

un amparo.  PF: ¿En qué va a terminar? FC: 

Neutral



20/7/2017 20:13:29 20:13:42 00:00:13 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

V: Centeno dejá de hablar estupideces con 

relación a los despedidos. FC: Estoy 

repitiendo información.

Neutral

20/7/2017 20:16:04 20:16:17 00:00:13 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

VO: ¿Y los días de paro que sufrimos qué? 

María. FC: No les gusta nada

Neutral



20/7/2017 20:37:56 20:40:01 00:02:05 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

RB: Los choferes que resultaron despedidos 

después del extenso paro han hecho una 

presentación porque consideran que fue 

inconstitucional la medida. Acá la 

presentación de los letrados. A Sergio Costa 

-Abogado-: Es un amparo, lo que busca es 

defender los derechos de los trabajadores a 

conservar sus fueros. P: ¿Es una sola 

presentación para todo? SC: Hay una acción 

conjunta de la intervención del sindicato 

junto con la patronal que pretende correr a 

los delegados del conflicto y además 

dejarlos sin trabajo. El primer paso es 

Neutral

21/7/2017 06:11:38 06:12:49 00:01:11 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
INFORME

Los delegados destituidos van a presentar 

un recurso de amparo ante la justicia 

federal. Allí están Daniele, Mauricio Saillén, 

Ilda Bustos, Monserrat, el tema es por qué 

estos dirigentes que habían abandonado la 

causa de los expulsados de UTA, hoy 

deciden volver al frente, y esta es una 

situación que se da en el amparo ante la 

justicia.

Negativa



21/7/2017 06:23:07 06:24:06 00:00:59 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Bustos, 

Fredy, Pozo, 

Alejandro

Lectura 

Titulos

La Nueva Mañana. "Desde Julio ningún 

jubilado cobrará menos de 10 mil pesos". 

"Transporte, delegados destituidos 

presentaron un amparo en la justicia". 

"Crimen de Candela, condenan a dos 

hombres". "EPEC anunció cortes 

programados entre las 10 y las 17:30". 

"Caso Cromañón".

Neutral

21/7/2017 06:41:21 06:41:37 00:00:16 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Delegados destituidos presentaron un 

recurso de amparo por considerar que 

hubo irregularidades de forma y de fondo.

Neutral



21/7/2017 06:48:24 06:48:38 00:00:14 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Curtino, 

Daniel
TITULARES

Delegados de UTA destituidos presentaron 

un amparo ante la justicia.

Neutral

21/7/2017 08:12:29 08:14:14 00:01:45 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG. Choferes despedidos y destituidos 

como delegados fueron a la Justicia Federal 

y presentaron un amparo el día de ayer.  

(REPETICIÓN) A Sergio Costa -Abogado-: Es 

un amparo, lo que busca es defender los 

derechos de los trabajadores a conservar 

sus fueros. P: ¿Es una sola presentación 

para todo? SC: Hay una acción conjunta de 

la intervención del sindicato junto con la 

patronal que pretende correr a los 

delegados del conflicto y además dejarlos 

sin trabajo. El primer paso es quitarles los 

fueros, la empresa ha iniciado acciones 

Negativa



21/7/2017 18:01:34 18:02:50 00:01:16 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Yunes, Luis, 

Roselli, 

Alberto, 

Carpio, 

Andrés

TITULARES, 

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Córdoba. Para el intendente no hay marcha 

atrás con las operadoras de trolebuses que 

cumplen una huelga de hambre frente al 

Municipio.  AC: Hablamos esta tarde con el 

Intendente Ramón Mestre acerca de la 

situación que están viviendo las operadoras 

de trolebuses y llevan una huelga de 

hambre frente al Palacio Municipal.  A 

Ramón Mestre -Intendente de la Ciudad de 

Córdoba -: Este es un tema que ya me he 

expresado innumerable cantidad de veces, 

yo quiero apelar a la memoria y ustedes 

recordarán lo que pasó esa semana, dónde 

Neutral

21/7/2017 20:09:55 20:15:59 00:06:04
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

AC: Habló el intendente. De todo habló, 

estuvo inaugurando obras en Quebradas de 

las Rosas. Después, una de las preguntas, 

qué va a pasar con la basura, de la ciudad 

de Córdoba y localidades. Esto nos decía el 

intendente. (REPETICIÓN) A Ramón Mestre -

Intendente de Córdoba-: Nosotros 

aprovechamos los medios de comunicación 

para brindar esta información, le hemos 

dado instrucciones a nuestros funcionarios, 

nos acompaña el Presidente de CRESE, que 

es municipal, lleva adelante la disposición 

final de los residuos en Piedras Blancas, y 

Neutral



21/7/2017 21:11:30 21:14:02 00:02:32
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

GL: La Cámara de Acusación de la Justicia 

Provincial confirmó la imputación de 

Pascual Catrambone. Tenía una empresa y 

después tiene otras dos, que manejaba el 

hijo. No quiso hablar cuando se le preguntó 

a Mestre. Tampoco quiso hablar de las 

trolebuseras despedidas.  A Ramón Mestre - 

Intendente de la ciudad de Córdoba -: 

Nosotros somos muy respetuosos de la 

Justicia no me corresponde a mí hablar. Yo 

quiero apelar a la memoria, recordarán lo 

que pasó esa semana, cuando muchísimos 

cordobeses querían ir a trabajar y 500 mil 

Neutral

22/7/2017 07:30:57 07:31:31 00:00:34 Informados
LV3 

Córdoba

Castellano, 

Leonardo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Mestre ratificó el despido de las 

trolebuseras.  (REPETICIÓN) A Ramón 

Mestre - Intendente de Córdoba-: No 

entiendo porque usaron de manera ilegal 

un método de extorsión para extorsionar a 

los vecinos.  LC: Los municipios que 

integran Cormecor podrán seguir usando 

Piedras Blancas para depositar su basura.  

RM: Hasta que la justicia resuelva, vamos a 

permitir que los municipios puedan seguir 

vertiendo residuos. (rpt)

Neutral



24/7/2017 06:31:59 06:32:19 00:00:20
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel
TITULARES

Comercio y Justicia. Por el paro, las 

empresas piden un adelanto de 40 millones 

de pesos, por lo que se dejó de facturar. 

Lesa humanidad, se inicia mañana el juicio 

a ex funcionarios judiciales por 

encubrimiento.

Neutral

24/7/2017 07:56:52 07:58:55 00:02:03
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo, Clariá, 

Miguel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JPV: Estuve hablando con Gustavo Mira, 

van a pedir un adelanto de 40 millones de 

pesos, adelanto de subsidios, esto tiene 

que ver con los datos ocasionados por el 

paro de 9 días, dicen que se han 

desfinanciado las empresas A Gustavo Mira 

- FETAP: Es un anticipo a cuenta de los 

subsidios futuros. La pérdida está calculada 

en 55 y 60 millones de peso, a la secretaría 

de transporte de la Nación estamos 

pidiendo 40 millones de pesos. JPV: Le 

pregunté por la conciliación voluntaria y la 

reincorporación de choferes despedidos, 

Neutral



24/7/2017 09:07:13 09:07:26 00:00:13
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
TITULARES

Comercio y Justicia. Por el paro, empresas 

de transporte piden a la Nación que 

adelante 40 millones de pesos.

Neutral

24/7/2017 09:47:44 09:53:20 00:05:36
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Guizzardi, 

Aldo

TITULARES, 

Comentario

Pide, pide que algo te darán. Las empresas 

de transporte piden 40 millones de pesos a 

la Nación a cuenta de subsidios nacionales. 

Según las empresas el paro implicó una 

pérdida de 60 millones de pesos. DA: En las 

vacaciones la circulación de ómnibus fue la 

de los días sábados, la explicación es que 

hay menos gente ¿cuánto significa la 

disminución de un día sábado con respecto 

de lunes a viernes? Y si esa disminución, 

coincide con la cantidad de flujo de gente, 

porque muchos de los chicos no van en 

colectivo al colegio y si bien hay parte de la 

Negativa



25/7/2017 07:07:37 07:08:01 00:00:24 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Sabattini, 

Amadeo
TITULARES

Realizarán en Córdoba un festival contra los 

despidos y suspensiones en la Plaza de la 

Intendencia. Se pedirá por un paro 

provincial y la reincorporación de todos los 

despedidos.

Negativa

26/7/2017 07:31:19 07:32:27 00:01:08 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
Comentario

DA: Me quedé pensando en lo de Mira, que 

no mueve el amperímetro. tendrían que 

haber sido 600 para que mueva el 

amperímetro.

Neutral



27/7/2017 06:09:23 06:09:54 00:00:31 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
INFORME

El Padre Oberlín va a realizar una misa por 

las trolebuseras despedidas, buscan la 

reincorporación de sus puestos laborales. 

Luego habrá un festival en la Plaza de la 

Intendencia.

Negativa

27/7/2017 06:34:11 06:34:30 00:00:19 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Las trolebuseras presentarán un petitorio 

en el Concejo Deliberante, pretenden ser 

recibidas por el Intendente.

Negativa



27/7/2017 07:41:49 07:42:15 00:00:26 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Pozo, 

Alejandro
INFORME

AP: Desde las 12 en la explanada de la 

Municipalidad van a realizar una jornada en 

apoyo a las trolebuseras. Y van a presentar  

un petitorio en el Concejo Deliberante.

Negativa

27/7/2017 08:27:19 08:27:38 00:00:19 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

El reclamo de las trolebuseras. La 

intersindical de mujeres hará un pedido a la 

Municipalidad. A las 9 hs harán una 

presentación formal del reclamo.

Neutral



27/7/2017 08:58:33 08:59:08 00:00:35 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
INFORME

EA: Las trolebuseras van a realizar un acto 

hoy. Una misa que va  encabezar el cura 

Mariano Overlin. El Frente Darío Santillán 

reclama por la emergencia alimentaria en 

Plaza de la Intendencia y el Centro de la 

ciudad.

Negativa

27/7/2017 12:19:39 12:24:21 00:04:42
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Gamboa, 

Valeria

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

VG: Estamos en la Municipalidad, una 

importante convocatoria de sectores 

sociales y gremiales, está el padre Oberlín, 

Sonia Torres que apoyan a los despedidos 

de UTA.  A Mariano Oberlin -padre-: Vamos 

a hacer una oración por la cuestión del 

empleo en el país. Siempre el hilo se corta 

por lo más delgado. Las empresas de 

transporte nunca cumplen con lo pactado y 

siempre el hilo se corta por lo más delgado.  

VG: También está la intersindical de 

mujeres. VA -Intersindical de Mujeres-: 

Apoyamos esta huelga de hambre que 

Negativa



27/7/2017 13:35:55 13:36:50 00:00:55
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor, 

Antoniazzi, 

Sergio, 

Gamboa, 

Valeria

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Un grupo de dirigentes sociales 

reslpaldaron el reclamo de las trabajadoras 

de Tamse.  VG: Estuvo presente el Padre 

Oberlin. (REPETICIÓN) A Mariano Oberlin -

Cura-: Yo la verdad que no entiendo tanto 

el conflicto, el hilo siempre se corta por lo 

más delgado. (rpt)

Neutral

27/7/2017 16:01:47 16:03:01 00:01:14 La Tarde de Mitre
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Trolebuseras despedidas fueron al Concejo 

Deliberante. LG: Piden una reunión con el 

Intendente Mestre. A Susana Cardozo -

Despedida-: Nos dijeron que los tres 

bloques, ADN, Peronista, Radicales, nos 

recibieron ,que volvamos el martes, van a 

estar viendo estos días si nos pueden 

recibir pero por ahora parece que está muy 

dura, el señor Mestre está con su posición 

de no tomarnos a nosotros. LG: Se realiza 

en la plaza de la Intendencia, un festival 

solidario. Neutral



27/7/2017 17:12:35 17:13:12 00:00:37
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Jaime, Luli

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Organizaciones de Derechos Humanos se 

solidarizaron con despedidos de UTA. 

(REPETICIÓN) A Mariano Oberlin -Cura-: 

Vamos a hacer una celebración pidiendo 

por las fuentes de trabajo, no entiendo, 

siempre el hilo se corta por lo más delgado. 

(rpt)

Neutral

27/7/2017 17:58:41 17:58:55 00:00:14
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo
TITULARES

Los delegados de ERSA renunciaron a sus 

fueros para que reincorporen despedidos.

Neutral



28/7/2017 08:18:04 08:21:16 00:03:12 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Carreras, 

Damián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DC: Se organizó un festival para tratar de 

lograr la reincorporación de los choferes 

despedidos durante el paro de transporte.  

A trolebuera -: Fuimos despedidas yo y mi 

hija, yo en 22 años tengo asistencia 

perfecta.  A trolebusera 2 -: Quedé en la 

calle porque se me venció el contrato de 

alquiler y tengo un nene de 6 años, soy el 

único sostén de mi familia. Ya llevo 14 días 

casi que no como, he bajado 8 kilos.  A 

trolebusera 3 -: Estamos en huelga de 

hambre hace 14 días.  A trolebusera 4 -: 

Extorsionan a los compañeros para que no 

Negativa

28/7/2017 08:18:56 08:20:06 00:01:10 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LG: Tres semanas se cumplen desde que 

están acampando las trolebuseras que 

quedaron afuera del servicio de transporte 

urbano, tras el paro en la ciudad.  A Viviana 

Chetti - ex Chofer de Trolebus -: 14 días en 

esta carpa en huelga de hambre.  LG: 

Respuesta no tuvieron.  VC: Todavía no 

tuvimos respuesta de nadie. Vamos a 

agotar todo para que este señor nos 

atienda. Nos atienden los médicos. 

Seguimos con huelga de hambre. En mi 

caso he bajado 13 kilos ya. Negativa



28/7/2017 09:06:18 09:06:37 00:00:19
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
TITULARES

Hoy Día Córdoba. Piden no utilizar a la 

pobreza en la campaña Taty Almeida ya es 

Honoris Causa. Importante muestra de 

apoyo a trabajadoras despedidas tras el 

paro de transporte.

Negativa

28/7/2017 09:29:00 09:32:36 00:03:36
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel

INFORME, 

Comentario

AG: El Asesor. "Recibí una carta de una 

amiga del verano del '67. Me encontré con 

un amigo que trabaja en Aucor, es chofer y 

me contó que están recibiendo los 

descuentos vinculados a los paros del 

transporte, según mi amigo hay 

compañeros que recibieron menos de 

1.000 pesos entre lo descontado por 

inasistencias y cuestiones particulares, 

muchos están pidiendo fiado en los 

almacenes de barrio. Parece que aparecerá 

en escena Gustavo Santos, hará campaña 

por Cambiemos y de paso comienza a 

Neutral



28/7/2017 09:22:16 09:25:59 00:03:43
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

Migani, 

Daniel, 

Torres, 

Fabián

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

VO: Los delegados de UTA eran nuevos e 

hicieron lo que les dijeron los trabajadores 

y ustedes los criticaron. También critican a 

los que ya están hace tiempo.  DM: Eran 

momentos de transición de la UTA.  RB: 

Pueden ir a muchas escuelas, pero el 

ensayo y error se hace en la práctica.  DM: 

No estoy de acuerdo con los liderazgos 

fuertes porque generan dependencia. 

Como Maradona.  FT: Pero Maradona y 

Messi no aparecen tan seguido.  DM: Pero 

hablamos de liderazgo. Cuando Daniele se 

vaya tendrá que tener un laburo fuerte. 

Neutral

28/7/2017 13:35:19 13:36:42 00:01:23
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor, 

Antoniazzi, 

Sergio, 

Gamboa, 

Valeria

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Las operadoras cesanteadas de TAMSE 

denunciaron discriminación ante el INADI. 

GM: Hicieron una nueva presentación en el 

INADI. A Sonia Beas -Ex Delegada- :Ha 

dejado sin trabajo al 40 por ciento de las 

trabajadoras, siendo que TAMSE 

representa el 3 por ciento del plantel de la 

UTA. De Trolebuses denunciamos el 

vaciamiento y todas las irregularidades de 

nuestra empresa estatal.

Neutral



28/7/2017 17:07:24 17:08:32 00:01:08
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Jaime, Luli

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Las operadoras de trolebuses cesanteadas 

fueron al INADI. (REPETICIÓN) A Sonia Beas -

Ex Delegada TAMSE: Las compañeras han 

decidido denunciar esta actitud del 

intendente, ha dejado sin trabajo al 40%, 

representa al 3% del plantel de UTA. Está 

visible que es una persecución, 

denunciamos el vaciamiento e 

irregularidades. Lamentablemente es un 

sinfín de cosas, no solo en TAMSE. Sin 

embargo por una vez que salimos 

pretender aleccionarnos despidiendo. (rpt) Negativa

31/7/2017 07:58:03 07:59:18 00:01:15
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JPV: Hay una huelga de hambre que habían 

comenzado 5 ex empleadas de Trolebuses 

que están frente a la Municipalidad, en una 

carpa. Dos han decidido abandonar la 

huelga, las otras tres amenazan con 

profundizar la huelga sin tomar agua. a 

Viviana Chiatti - Ex Chofer: Vamos a seguir 

hasta las últimas consecuencias y ahora 

hemos decidido dejar de tomar agua.  JPV: 

¿Cómo han sido estos 18 días? VC: Muy 

crueles, no estamos por un capricho. JPV: 

Aseguran que no han sido atendidos por 

nadie, ni por la empresa ni por sus 

Negativa



31/7/2017 11:11:10 11:11:36 00:00:26
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
TITULARES

Al todo o nada. Las trolebuseras amenazan 

con profundizar la huelga de hambre, son 

las conductas que acampan frente a la 

Municipalidad, reclaman ser 

reincorporadas, han decidido pasar a no 

tomar agua.

Negativa

31/7/2017 13:12:34 13:13:16 00:00:42 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Nievas, 

Mariano

INFORME, 

Comentario

MN: Con respecto a los 182 choferes 

despedidos, mañana va a haber una 

audiencia del trabajo, de 22 delegados, 

renunciaron a sus mandatos, delegados de 

ERSA y Coniferal, 15 de ERSA y 7 de 

Coniferal, entiendo que esto va a facilitar la 

reincorporación de choferes.

Neutral



31/7/2017 13:32:15 13:32:43 00:00:28 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando
TITULARES

Renunciaron delegados de ERSA y Coniferal 

para avanzar en la reincorporación de los 

182 empleados despedidos. 7 de legados 

de Coniferal renunciaron a sus cargos y 15 

de ERSA

Neutral

31/7/2017 14:13:04 14:14:03 00:00:59 Siesta Animal
Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José INFORME

JR: Esta grave una menor de 16 años. La 

atropello otro menor y huyó. UpC 

denunciará a la Nación si realiza entrega de 

tablets a jubilados. Renunciaron delegados 

de Coniferal y ERSA para facilitar las 

negociaciones por los despedidos.

Neutral



31/7/2017 17:01:46 17:02:54 00:01:08
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Martini, 

Paula, Jaime, 

Luli

TITULARES, 

MOVIL

Desde UTA no descartan medidas si no 

reincorporan choferes. PM: Aseguran que si 

no hay respuesta favorable, UTA estaría en 

condiciones de analizar medidas de fuerzas. 

El miércoles vence la conciliación 

obligatoria, en primera instancia UTA no 

prestaría su acuerdo para extender, la 

audiencia de mañana será clave en el 

desarrollo. Aseguran que hay optimismo. 

Recordemos que reclaman por 

reincorporación, piden por la continuidad 

de 100 choferes. Neutral

31/7/2017 15:40:44 15:45:45 00:05:01 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

FA: Hablábamos del tema jubilaciones. Se 

estudia una flexibilización para la edad de 

jubilarse. Muchas especulaciones. Lo que 

ha trascendido. El empleado podría 

jubilarse a los 70 años. Nada se ha dicho del 

caso de las mujeres, habrá que ver qué es 

lo que pasa, en los próximos años habrá 

algún tipo de modificación. La avioneta, 

sigue siendo un misterio. En Córdoba, el 

conflicto del transporte en el inicio de junio 

que estuvimos 10 días sin transporte 

pública, la renuncia de Delegados, algo que 

han hecho para colaborar con la 

Neutral



31/7/2017 20:08:55 20:13:45 00:04:50 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME

PF: Renunciaron delegados de Coniferal y 

ERSA o los hicieron renunciar. Todavía hay 

mujeres acampando. FC: Veo que la prensa 

ha soltado la mano. PF: ¿Tengo que 

escuchar tu radio? FC: Lo que quieras. PF: 

Tengo la sensación.  FC: Con las 

trolebuseras, confirmaron que estaban 

agudizando la protesta. PF: Ayer La Voz 

sacó un informe donde dice que en la 

provincia 1 de cada 3 personas es 

subsidiada. Ya le vamos a preguntar de 

esto, desgloza de que forma y la mayoría va 

por el Boleto Educativo, 500 mil. Con lo 

Neutral

31/7/2017 20:15:00 20:15:10 00:00:10 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

V: ¿Estaba de acuerdo con que se 

reincorporaran choferes?

Neutral



31/7/2017 20:00:14 19:59:37 #########
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

Marín casi despedido. La Justicia Laboral 

ordenó la suspensión de Marín sin goce de 

haberes.

Neutral

31/7/2017 20:21:08 20:42:23 00:21:15 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME, 

Reportaje en 

PISO

PF: La señora Alejandra Vigo está en 

nuestros estudios. ¿Hasta cuándo va a 

meter punteras a Casa Cuna? Gracias por 

venir, la gente está disconforme con la 

política. A Alejandra Vigo -Candidata: Como 

vive situaciones, los políticos ligamos más 

pero está disconforme, el periodismo se 

salva en eso. FC: ¿Cómo lo siente? AV: Hay 

muchos reclamos, ha pasado, hemos 

transitado perdiendo la cultura del trabajo 

más allá del nivel. Mucho trabajo en negro, 

desocupación. Por eso quiero aclarar a 

José, son salas cunas con organizaciones 

Neutral



31/7/2017 20:58:23 20:58:49 00:00:26 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Ronco, 

Hernán
TITULARES

Obligados a renunciar. Los Delegados de 

ERSA y Coniferal renunciaron, esto es para 

beneficiar las negociaciones.

Neutral

31/7/2017 21:26:13 21:27:19 00:01:06 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba
Freyre, Lalo

Adelanto 

Información

Los haberes de Marín, lo suspendieron sin 

goce de haberes desde el 01 de agosto.

Neutral



31/7/2017 21:23:07 21:25:42 00:02:35
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

CGP: Los delegados de AUCOR  y de 

Autobuses Santa Fe han sido suspendidos 

en sus funciones.  GL: Esto a pedido de la 

empresa AUCOR y Autobuses Santa Fe. 

Pero además en el caso de Marcelo Marín, 

han ordenado para que deje de percibir sus 

haberes, hasta que se resuelva el juicio por 

el que se encuentra imputado acerca de los 

hechos ocurridos en la huelga.  A Enrique 

Dibo  -abogado -: Ha hecho lugar a no solo 

suspenderlo de sus actividades, sino que a 

partir del 1 de agosto tampoco perciba sus 

haberes. Entiendo que es bajo la ley de 

Neutral

1/8/2017 06:33:44 06:34:03 00:00:19 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Renunciaron delegados de Coniferal y 

ERSA, se trata de 9 representantes, lo 

hicieron para facilitar las negociaciones en 

el Ministerio de Trabajo.

Neutral



1/8/2017 06:33:26 06:33:33 00:00:07 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando
TITULARES

Hoy se reanuda la negociación por el 

transporte. Vence la conciliación 

obligatoria. En tanto renunciaron delegados 

de ERSA y Coniferal para acelerar el 

acuerdo por los despedidos.

Neutral

1/8/2017 07:07:20 07:07:45 00:00:25 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

Conflicto en el transporte. Renunciaron 

delegados de Coniferal y Ersa para facilitar 

las negociaciones. Marin dice seguir siendo 

delegado.

Neutral



1/8/2017 07:33:47 07:36:16 00:02:29 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: Renunciaron los delegados de Coniferal 

y Ersa, está prevista una nueva audiencia 

en el Ministerio de Trabajo. Las 

trolebuseras siguen en su protesta. VA -

trolebusera-: Nuestros delegados están 

desaforados y están haciendo su trámite en 

la Justicia. Nosotras seguimos con nuestra 

protesta. Otros delegados y choferes se 

han acercado a ayudarnos porque una vez 

nos quisieron atacar a la noche. Seguimos 

siendo 5 en huelga de hambre, hemos 

incluido no tomar más líquidos desde 

anoche a las 00.  P: Se hará más delicada su 

Negativa

1/8/2017 07:33:54 07:34:30 00:00:36 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: Los delegados, las trolebuseras que nos 

tuvieron de rehen 10 días. Que llamen a 

Monserrat y al Pollo Sobrero, a ver adónde 

están los amigos ahora.

Negativa



1/8/2017 07:58:09 07:58:46 00:00:37
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel
INFORME

MC: Los delegados de las empresas de 

transporte de Córdoba involucrados en un 

paro que derivó en 182 despidos, 

renunciaron ayer para facilitar las 

reincorporaciones. Hoy habrá una nueva 

reunión en el Ministerio de Trabajo. 

Perdura la protesta de choferes de los 

trolebuses.

Neutral

1/8/2017 08:03:27 08:03:41 00:00:14 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián
TITULARES

Marín, casi despedido.

Neutral



1/8/2017 08:04:28 08:07:44 00:03:16 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

AA: El último paro en el transporte urbano 

de pasajeros sigue dando coletazos, por un 

lado renunciaron los delegados de ERSA y 

Coniferal para tratar de llegar a un acuerdo 

en la renegociación de los 180 trabajadores 

despedidos que podrían llegar a ser 

reincorporados. Pero esa posible 

reincorporación dependía de la decisión 

que tomaron en las últimas horas los 

delegados, que le venían exigiendo desde 

las empresas y desde la conducción de 

UTA. Por otra parte Marín fue suspendido y 

quedó al borde del despido.  JO: La justicia 

Neutral

1/8/2017 08:16:18 08:17:23 00:01:05 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

MOVIL

RM : Los coletazos que aún se sienten por 

el paro del transporte. Marcelo Marín, el 

delegado de Aucor fue suspendido sin goce 

de sueldo a partir de hoy. Esta medida 

implica que hasta que no haya un dictado 

de sentencia va a quedar suspendido. 

Renunciaron otros 10 delegados de 

Coniferal para facilitar la incorporación de 

los choferes despedidos. El 2 de agosto 

vence la conciliación obligatoria.

Neutral



1/8/2017 11:12:14 11:13:49 00:01:35
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Rossetti, 

Gastón

INFORME, 

MOVIL

GR: Estamos en la puerta de UTA, se 

avecina como un día clave. Hoy a las 

16.30hs está planteada la audiencia en el 

Ministerio de Trabajo en la que se seguirá 

negociando por los 182 trabajadores 

despedidos en el marco del paro de 

transporte. A partir de la salida de casi 

todos los delegados, entienden pueden 

sentarse a negociar, van a pedir que se 

mantenga en sus puestos de trabajo a casi 

un centenar de choferes que fueron 

puestos a trabajar cuando se echó a esta 

gente.

Neutral

1/8/2017 11:18:50 11:19:23 00:00:33 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Pedrotti, 

Rodolfo
INFORME

RP: Esta tarde es la reunión en el Ministerio 

de Trabajo por la reincorporación o no de 

los choferes despedidos. Uta va a pedir que 

se queden los nuevos contratados y que se 

reincorpore a los despedidos.

Negativa



1/8/2017 12:12:41 12:14:20 00:01:39 Juntos
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JPV: Esta tarde a las 16.30 hay una nueva 

audiencia por el conflicto de UTA, quieren 

reincorporar a los trabajadores despedidos. 

Hablé con José Fernández de TAMSE, y la 

postura es unánime, no van a reincorporar 

a los trabajadores.  A José Fernández - 

TAMSE -: El acuerdo de nosotros es que no 

vamos a reincorporar a nadie.  JPV: ¿Para 

qué se reúnen? JF: Es la conciliación que 

habían pedido, no sé que va a plantear la 

UTA lo desconozco.  JVP: Hablé con fuentes 

de Coniferal, de ERSA y pese a la renuncia 

de los delegados no hay posibilidades de 

Neutral

1/8/2017 13:02:29 13:03:47 00:01:18 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Se termina la conciliación obligatoria en el 

transporte, esta tarde habrá una reunión 

en el Ministerio de Trabajo, mañana vence 

la conciliación, las conductoras de 

Trolebuses continúan con la protesta, son 

poco optimistas. a Trolebusera: Son 183, de 

las cuales somos 63 en Trolebuses. Tengo 

entendido que hay dos compañeras que 

tienen relación directa con la empresa y 

con la UTA que tenían la carta de despido. 

Acá las compañeras estamos todas por el 

reintegro laboral, esperamos que UTA 

pueda resolver esta situación.

Neutral



1/8/2017 14:16:18 14:18:59 00:02:41 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

FG: Los empresarios del transporte urbano 

de pasajeros salieron a reivindicar que los 

trabajadores despedidos no serán 

reincorporados. Recordemos que el último 

paro derivó en esta situación de choferes 

despedidos. FETAP ratifica que no los van a 

reincorporar, esta tarde se van a volver a 

reunir.  JPV: Esta tarde una nueva audiencia 

para tratar de reincorporar a 182 

trabajadores despedidos.  (REPETICIÓN) A 

José Fernández - TAMSE -: Nosotros nunca 

hicimos ese acuerdo, el acuerdo nuestro es 

que no vamos a reincorporar a nadie, te 

Neutral

1/8/2017 16:51:58 16:52:47 00:00:49 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AC: Poco movimiento. Una nueva reunión 

en el Ministerio de Trabajo, hay ausencias 

de antemano, reunión por los choferes 

echados, ya ratificaron en varias 

oportunidades, les preguntamos al 

intendente, a los empresarios, esto no 

tiene resolución pero las reuniones 

continúan, la UTA intenta reincorporarlos.

Neutral



1/8/2017 17:06:02 17:06:57 00:00:55
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Martini, 

Paula, Jaime, 

Luli

TITULARES, 

INFORME, 

MOVIL

UTA negocia reincorporación de choferes 

despedidos. PM: Se desarrolla en marco del 

conflicto por despidos, no estarían 

dispuestos a extender conciliación. 

Reclaman incorporación de 182 

despedidos. Si no hay respuesta favorable 

comenzaría a analizar medida de fuerza. 

Fue reprogramada la reunión de las 

trolebuseras con la Comisión de Servicios 

Públicos.

Neutral

1/8/2017 13:02:44 13:03:01 00:00:17
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Zapata, 

Víctor
TITULARES

Delegados de UTA en la cuerda floja. La 

justicia laboral ordenó la suspensión de 

Marin sin goce de haberes en la empresa 

Aucor, es el paso previo al despido del ex 

Delegado que lideró el paro de transporte 

de 10 días. En paralelo renunciaron como 

Delegados los de ERSA y Coniferal. Mañana 

concluye la conciliación obligatoria.

Neutral



1/8/2017 17:57:09 17:57:25 00:00:16
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

V: Estamos en el Ministerio de Trabajo, se 

define situación de trolebuseras. No dejan 

entrar.

Neutral

1/8/2017 16:46:28 16:51:28 00:05:00 Siesta Animal
Mitre 810 

Córdoba

Pedrotti, 

Rodolfo, 

Pereyra, 

Omar, 

Ravalli, José

INFORME

RP: Está demorada la audiencia en el 

Ministerio de Trabajo de la Provincia, por el 

conflicto de UTA, que tuvo en vilo a toda 

una ciudad, tengo el dato de quién va a 

mediar, Omar Sereno no está acá sino está 

en el Coloquio de la Unión Industrial en el 

Sheraton, así que ya va a llegar. UTA va a 

pedir que se mantengan a los 100 choferes 

que entraron para ocupar los lugares 

también de los choferes que habían sido 

despedidos.  OP: Es irrevocable hasta 

ahora, del Intendente para abajo, lo ha 

dicho todo el mundo. RP: Ayer surgió la 

Neutral



1/8/2017 17:02:12 17:02:59 00:00:47 Siesta Animal
Mitre 810 

Córdoba

Trombetta, 

Gustavo, 

Pedrotti, 

Rodolfo

TITULARES, 

MOVIL

Aún no comenzó la reunión en el Min. de 

Trabajo por el reclamo de UTA.  RP: No 

comenzó aún la reunión, a esta hora está 

llegando Omar Sereno, UTA Nacional 

intentará pedir la reincorporación de los 

choferes tanto despedidos como los 

contratados.

Neutral

1/8/2017 20:07:49 20:09:58 00:02:09
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Cristino, 

Pablo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

PC: Buenas noches, Av.Nores Martinez y 

Cruz Roja, Ministerio de Trabajo de la 

Provincia, finalizó la reunión aquí y no hubo 

acuerdo. Hasta hoy, había conciliación 

obligatoria. No hubo acuerdo, tampoco el 

Dele Si no hay acuerdo, todo lo que se 

hablaba de reincorporar, se va a analizar, 

hay un final abierto. ''La libertad la tenemos 

nosotros'', dice el Delegado ¿Hay chance de 

un nuevo conflicto? A Jorge Kiener -UTA 

Nacional-: Nosotros siempre tuvimos 

derecho como organización. Cumplimos 

todos los pasos legales en el Ministerio, 

Neutral



1/8/2017 19:59:47 20:00:09 00:00:22
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

Negocian por choferes despedidos. Tras la 

renuncia de los Delegados, UTA gestiona en 

el Ministerio la reincorporación de los 

choferes despedidos.

Neutral

1/8/2017 20:15:46 20:18:52 00:03:06 Telenoche Doce
Canal 12 

Córdoba

Cuadrado, 

Jorge, 

Lavisse, Juan 

Pablo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Nos vamos al Ministerio de Trabajo con los 

despedidos de la UTA. JPL: Acaba de 

finalizar la reunión en el Ministerio de 

Trabajo, no fue positiva, se trató la 

reincorporación de los despedidos, a las 

18hs estuvo presente Marin y trolebuseras 

y hubo una especie de intercambio de 

insultos con los que esperaban, no fue 

positiva, salió a hablar el interventor de 

UTA Nacional Kiener, fue una reunión 

donde no hubo acuerdo, en asamblea 

podrían decidir y dejó el posible nuevo paro 

en Córdoba. a Jorge Kiener (Sec. Interior 

Neutral



1/8/2017 20:57:22 20:59:05 00:01:43 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME, 

MOVIL

AC: Tema colectiveros y trolebuseras. 

Mañana finaliza la conciliación obligatoria. 

No hay respuesta a lo que piden. Quieren 

que se mantengan contratados, y los 

despedidos que se reincorporen. Los 

contratados quedarán en planta 

permanente. Ahora los choferes si quieren 

pueden hacer paro. Hay una intergremial 

de trolebuses. El próximo viernes 4 de 

agosto a partir del mediodía, en la carpa de 

la Municipalidad, realizarán una olla 

popular en beneficio de los choferes 

ilegalmente despedidos. ¿Quién lo firma 

Neutral

1/8/2017 20:49:22 20:53:11 00:03:49
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

CGP: ¿Es posible que vuelvan las medidas 

de transporte en UTA? Es una pregunta que 

nos hacemos hoy. A partir de ahora se 

espera que se pueda establecer la 

posibilidad, de que los choferes despedidos 

vuelvan a trabajar, queda la incógnita. No 

se saben si vuelven las medidas de fuerza. 

A Jorge Kiener -UTA Nacional-: No hubo 

acuerdo, la entidad sindical pidió el archivo 

de las actuaciones, y veremos pasos a 

seguir, tenemos unos días, nosotros no 

vamos a renunciar que por algunos, 

muchos paguen las consecuencias. 

Neutral



1/8/2017 20:28:00 20:34:00 00:06:00 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

López, 

Carlos, Díaz, 

Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

DD: Era el último día de aquella extensión 

que se hizo en el Ministerio sobre aquel 

conflicto del transporte, la posibilidad que 

puedan volver a trabajar. En el Ministerio 

está nuestro compañero. CL: Buenas 

noches, una tarde desapacible, esta llovizna 

no ha cesado desde las 5 que estamos por 

aquí con viento, una tarde difícil. Aquí 

estuvimos, hubo choferes despedidos que 

han venido a ver que pasaba con el fin de 

esta conciliación. Participó UTA, Kiener más 

Arcando, la intención de solicitar la 

reincorporación. Abogados y empresarios 

Neutral

2/8/2017 06:05:35 06:06:23 00:00:48 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
INFORME

Renuncia de delegados en post que los 

representados por UTA y FETAP llegaran a 

un acuerdo por los despidos. Esto pone en 

alerta de lo que puede ocurrir. Marín va a 

realizar una olla popular por los despidos.

Neutral



2/8/2017 06:33:18 06:33:41 00:00:23 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

No hubo acuerdo ayer tras la reunión de 

UTA y FETAP. FETAP y TAMSE van a ratificar 

los despidos.

Neutral

2/8/2017 06:07:51 06:08:59 00:01:08 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
TITULARES

UTA amenaza con nuevos paros si no 

reincorporan a los trabajadores.

Neutral



2/8/2017 06:11:06 06:11:36 00:00:30 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JM: Amenaza de paro de UTA oficial.  A 

Jorge Kiener - Sec. de Interior UTA -: Venció 

la conciliación obligatoria, así que nosotros 

nos liberamos, así que ahora vamos a 

analizar en asamblea. Cumplimos todos los 

pasos, todo lo que criticamos que no se 

hace.

Neutral

2/8/2017 06:17:28 06:17:59 00:00:31
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel

INFORME, 

Comentario

MC: En Córdoba vamos a ver la derivación 

de las reuniones en Córdoba, el paro tan 

costoso para los usuarios, UTA pide la 

reincorporación de los 182 despedidos y la 

incorporación de los 100 nuevos choferes. 

Una situación complicada.

Neutral



2/8/2017 07:06:09 07:06:32 00:00:23 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

Conflicto en transporte. No hubo acuerdo 

entre la UTA y FETAP por los despidos.

Neutral

2/8/2017 07:07:50 07:09:11 00:01:21 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

EG: Audiencia en el Ministerio de Trabajo, 

no hubo acuerdo por los despedidos.  

(REPETICIÓN) A Jorge Kiener -Secretario de 

Interior UTA Nacional: Para que entienda, 

venimos de una conciliación, después 

pedimos conciliación voluntaria. No hubo 

acuerdo, que libere a la institución para 

reincorporar a los trabajadores. Lo va 

analizar el Consejo, los trabajadores. P: ¿La 

idea es que vuelvan a trabajar? JK: El único 

reclamo. P: Se echó gente, hay una carpa, 

¿Qué va a pasar con todos ellos? JK: 

Siempre tuvimos derecho. Cumplimos 

Negativa



2/8/2017 07:04:57 07:05:05 00:00:08 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VO: ¿Por qué no cambian la forma de 

protesta los de los trolebuses?

Negativa

2/8/2017 07:36:46 07:41:53 00:05:07 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Kloppenburg, 

Julio

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

JK: Estamos en la Municipalidad frente a la 

carpa que han instalado las conductoras de 

trolebuses. Luego de caducar una nueva 

conciliación obligatoria, quieren negociar la 

reincorporación de 180 choferes. Las 

autoridades de la UTA dice que no se van a 

comer 180 despidos.  VA -trolebusera-: 

Escuchamos algo pero no sabemos nada.  

JK: ¿Siguen con la huelga de hambre? VA: 

No, hace 20 días.  JK: ¿Y el Intendente no 

las ha llamado? VA: No, nunca.  JK: Ayer 

recibieron la visita de choferes 

reclamándole algo.  VA2 -trolebusera-: 

Negativa



2/8/2017 08:40:33 08:41:02 00:00:29 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

Lectura 

Titulos

Cba24n: "Es cultural, los empresarios no 

pueden trasladar todo a los precios", "UTA 

fracasó en las reincorporaciones de los 

cesanteados".

Neutral

2/8/2017 08:04:40 08:07:04 00:02:24 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

AA: Fracasó la conciliación obligatoria entre 

UTA y los empresarios. (REPETICIÓN) a 

Jorge Kiener - Secretario Interior UTA: 

Venimos de una conciliación, siempre nos 

hemos puesto a derecho. (rpt)

Neutral



2/8/2017 13:12:07 13:14:54 00:02:47
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba
Franco, Silvia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

SF: Fracasó la conciliación obligatoria entre 

el chofer de la UTA, y los empresarios. 

Ahora tienen que arreglar entre las partes, 

queda la vía libre para ellos. Los choferes 

quieren la reincorporación. No se descartan 

medidas de fuerzas, por ahora todo es 

negociación. (REPETICIÓN) A Jorge Kiener -

UTA Nacional-: No hubo acuerdo. Libera a 

la institución a liberar acciones para 

reincorporar a los trabajadores. Como no 

hubo un acuerdo que satisfaga la necesidad 

del gremio, nos liberamos. Esto todavía no 

se perdió nada. Yo no quiero anticiparme 

Neutral

3/8/2017 06:50:21 07:02:24 00:12:03 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

INFORME, 

SMS Mensaje 

Texto, 

Reportaje 

TELEFONICO

VO: Ayer dijeron que habían echado a los 

delegados, son puras mentiras.  DA: Sí 

echaron.  FB: Acá dice que es mentira.  VO: 

ERSA trajo coches y están reincorporando a 

los choferes que echaron, yo soy uno de 

ellos.  DA: ¿Es chofer de ERSA? A José - 

colectivero -: (ndc: nombre de fantasía) -: 

Exactamente, soy uno de los despedidos.  

DA: ¿Y qué pasó? J: Había salido que habían 

echado a los delegados. Son puras 

mentiras, fue un acomodo para que no 

salga nadie en contra del intendente.  DA: 

¿Ud. fue despedido?  J: Por supuesto. 

Negativa



3/8/2017 21:43:59 21:46:32 00:02:33 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Cristino, 

Pablo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

PC: Vamos a remontarnos a lo que ocurría 

con el paro del transporte urbano de 

pasajeros. Se acuerdan, finalmente vamos a 

dar a conocer que TAMSE ha reincorporado 

a una de sus delegadas, Erika Oliva, está 

trabajando desde ayer. Los delegados 

tenían que renunciar a sus cargos, se 

conoció. Su abogado A Sergio Cuestas -

Abogado: Contestó diciendo que no había 

impedimento informando horario en que 

debía prestar servicio. (Ndc: Inaudible) PC: 

Confirmada la noticia que Erika Oliva una 

de las voces ha sido reincorporada. Si sigue 

Neutral

4/8/2017 06:06:59 06:07:30 00:00:31 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
INFORME

JC: Erica Oliva, volvió al trabajo en los troles 

de TAMSE, tras ser convocada por la 

empresa, la UTA decidió apartarla de su rol 

gremial.

Neutral



4/8/2017 06:38:31 06:38:53 00:00:22 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

La delegada Erica Oliva volvió al trabajo, lo 

confirmó su abogado. La UTA decidió 

apartarla de su cargo de delegada.

Neutral

4/8/2017 08:00:08 08:00:40 00:00:32 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba
Ortíz, Karina

Adelanto 

Información

KO: Erica Oliva volvió al trabajo en 

Trolebuses, aunque UTA decidió apartarla 

de su rol gremial. Al mediodía Marín 

convocó a una olla popular en reclamo de 

la reincorporación de los choferes 

despedidos, será frente a la Municipalidad.

Neutral



4/8/2017 07:35:06 07:39:44 00:04:38
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MC: Los despidos en chofer, después el 

desplazamiento de delegados, luego  el 

reclamo de UTA por las reincorporaciones y 

en el medio incorporaciones. ¿Cuál es la 

situación de Érica Oliva? a José Fernández - 

Presidente de TAMSE: Nosotros tenemos 

de los 66 despedidos, ninguno fue 

reincorporado y se descontaron los 10 días 

no trabajados, eso tampoco lo hemos 

devuelto. Tanto en la conciliación 

obligatoria como la voluntaria se terminó y 

no está en discusión. La empleada Érica 

Oliva no fue despedida porque es delegada, 

Neutral

4/8/2017 08:18:39 08:24:14 00:05:35 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián, Ortíz, 

Karina

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

KO: Sigue frente a la Municipalidad la 

protesta de las trolebuseras. Una de ellas 

fue reincorporada.  AA: La carpa está 

instalada hace 20 días y hoy  habrá una olla 

popular, a las 12 se va a realizar en la 

explanada de la Municipalidad. Pero vamos 

a ingresar a la carpa donde están hace más 

de 3 semanas.  A trolebusera -: 22 días ya y 

vamos a hacer una olla popular a partir de 

las 12.  AA: ¿Quiénes van a participar?  T: Es 

a beneficio de los 182 despedidos. Es para 

recaudar fondos para ellos, para los 

despedidos.  A trolebusera 2 -: Esperamos 

Neutral



4/8/2017 08:53:39 08:53:49 00:00:10 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

Adelanto 

Información

JM: Hay una versión que dice que están 

reincorporando algunas trabajadoras de 

trolebuses. Vamos a chequear el tema.

Neutral

4/8/2017 09:18:52 09:21:13 00:02:21 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JM: Vamos a dialogar con el titular de la 

TAMSE, porque está circulando una versión 

de que habrían incorporado a Trolebuseras, 

cuando habían dicho que después del paro 

no iban a haber reincorporaciones.  

¿Reincorporaron gente? A José Fernández - 

Dir. de TAMSE -: De ninguna manera. 

Ninguno fue reincorporado como tampoco 

hemos devuelto los descuentos que hemos 

hecho por los 10 días de paro. A ninguno se 

le ha devuelto ni se le va a devolver.  JM: El 

caso de la delegada Erica Oliva me parece 

que es lo que lleva a que se hable de 

Neutral



7/8/2017 09:42:08 09:42:40 00:00:32 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

Comentario, 

Whatsapp

VA: ¿Por qué Mestre no dice nada que 

reincorporó a la delegada de Trolebuses?  

JM: Nos explicaron que la delegada no 

había sido echada, sino que perdió los 

fueros.

Neutral

8/8/2017 07:49:35 07:55:23 00:05:48 Bipolares
Shopping 

Córdoba

López, 

Guillermo, 

Reynoso, 

Mily

Comentario

GL: Según informó la familia, el chofer 

falleció por un pico de estrés y los 

familiares cargaron contra el ex delegado 

Marcelo Marín. Porque este chofer había 

sido despedido en el último paro que duró 

casi diez días en Córdoba. Parece que al 

recibir el telegrama de despido el chofer 

tuvo un pico de tensión, un pico de estrés, 

se complicó su salud. Y ahora sus familiares 

están cargando contra el ex delegado 

Marcelo Marín, lo acusan de haber sido él 

quien instigó a Gerardo García, el nombre 

del chofer, a continuar con el paro de 

Negativa



8/8/2017 08:35:07 08:36:10 00:01:03 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

La familia del chofer de Aucor 

conmocionada por su muerte.  LG: Gerardo 

García tenía 48 años y hacía 10 que trabaja 

en AUCOR. Tenía un pozo depresivo, sufrió 

un pico de tensión y murió.  (REPETICIÓN) A 

Hermana - Se quedó ilusionado que lo iban 

a volver a tomar para trabajar. (rpt)

Negativa

8/8/2017 10:21:45 10:22:21 00:00:36 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Pedrotti, 

Rodolfo
INFORME

Murió un chofer que fue parte de los 

despedidos del transporte urbano. 

Aparentemente por un pico de estrés y hay 

todo un trasfondo que le pone un capítulo 

más a este conflicto del transporte urbano.

Negativa



8/8/2017 10:52:34 10:55:24 00:02:50 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LG: Regresamos al velatorio de este chofer 

que murió de un pico de estrés. Ocurre que 

la semana pasada había recibido una 

comunicación por parte de uno de los 

inspectores, que le decían que lo iban a 

reincorporar. Se presentó, no lo dejaron 

entrar y dijeron que había sido una 

equivocación. Hablé con su mamá.  A María 

del Pilar - Madre -: Él estaba muy nervioso, 

decían que iba a entrar, que no iba a entrar. 

Sé que andaba muy nervioso.  LG: ¿Fue al 

gremio?  MDP: Sí, todos los días iban.  LG: 

¿Le daban esperanza de volver?  MDP: Sí,  y 

Negativa

8/8/2017 11:37:53 11:38:50 00:00:57 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba
Rossi, Pablo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Familiares y amigos despiden al chofer que 

murió por un pico de estrés luego que fue 

despedido de AUCOR.  (REPETICIÓN) A 

María del Pilar - Madre -: Él estaba muy 

nervioso, estaba mal. (rpt)

Negativa



8/8/2017 12:02:11 12:02:39 00:00:28 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo
TITULARES

Murió un chofer despedido. La familia culpa 

a Marín por la muerte del chofer.

Neutral

8/8/2017 12:04:38 12:10:12 00:05:34 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, 

Vallori, 

Karina, 

Martínez, 

Roxana

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

GT: Un chofer sufría un cuadro de estrés y 

depresión desde que se quedó sin trabajo. 

Todos dicen que era muy solidario. Dicen 

que su muerte fue consecuencia de una 

serie de reuniones con Marín que fue quien 

llevaba adelante el conflicto que terminó 

con despidos.  A Hijo -: Siempre iba a UTA. 

Se quedaba horas esperando que le dieran 

una respuesta. Acá nadie le echa la culpa a 

nadie.  RM: Gerardo García fue uno de los 

choferes despedidos. La familia asegura 

que no pudo soportar el estrés que le 

provocó haber pedido el trabajo.  A Victoria 

Negativa



8/8/2017 13:03:10 13:03:21 00:00:11 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel
TITULARES

Un chofer despedido murió por un pico de 

estrés.

Negativa

8/8/2017 13:08:41 13:11:28 00:02:47 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Palermo, 

Marcela, 

Fernández, 

Juan Manuel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

MP: Vamos a hablar de Gerardo García. Él 

trabajaba en AUCOR. Estuvo en la protesta 

de junio y estaba despedido. Falleció en la 

jornada de ayer. Este hombre tenía 3 hijos 

y un nieto.  A Hijo -: Muy angustiado. Él 

falleció de un pico de estrés.  JMF: Falleció 

ayer en medio de un pico de estrés, que sus 

familiares lo atribuyen a estar despedido.  

H: Solo quería trabajar. Se pasaba horas en 

la UTA para que le dieran una respuesta. Mi 

viejo andaba vendiendo rifas para poder 

pagar sus cuentas. Él siempre laburó, 

siempre fue a tiempo, siempre estuvo con 

Negativa



8/8/2017 17:57:17 17:57:52 00:00:35 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Conti, 

Mauricio

INFORME, 

Buenos Aires 

Corresponsal

ía

MC: Protesta cordobesa en pleno centro 

porteño. A unos 300 metros del Congreso 

de la Nación. La gente de UTA levanta 

carteles por la restitución de los 

trabajadores, con una importante custodia 

de los policías de la ciudad. Protesta 

cordobesa en pleno centro porteño.

Neutral

9/8/2017 09:38:44 09:39:00 00:00:16
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
TITULARES

Los choferes despedidos anunciaron 

protesta nacional. Cuatro delegados 

encabezaron un acto frente a la Casa de 

Córdoba en Buenos Aires.

Neutral



9/8/2017 11:03:14 11:05:35 00:02:21 Juntos
LV3 

Córdoba
Vargas, Rony

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

RV: Pasamos por la Municipalidad, los 

manifestantes de barrios de Pie, más la 

concentración de una carpa con huelga de 

hambre. Llegamos hasta el Buen Pastor, 

estuvimos recorriendo el lugar, es una 

verdadera obra de arte. Ha llegado la gente 

de Oncativo, están presentando la fiesta 

del Salame.  A Gustavo Chetti - Club Unión 

de Oncativo -: Estamos presentando la 

fiesta del salame casero. Vamos a tener 

espectáculos de Carabajal. Una entrada de 

400 pesos.  RV: ¿Qué cantidad de salames 

tienen preparados? GC: 1200 kilos, y vamos 

Neutral

11/8/2017 08:52:31 08:53:59 00:01:28 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo
INFORME

EG: Hoy en la Cámara Primera están los 

alegatos por el juicio de la explosión del 

107 y habrá una olla popular por los 

choferes despedidos en Córdoba.

Neutral



11/8/2017 16:04:58 16:06:01 00:01:03
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Martini, 

Paula, Jaime, 

Luli

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Trabajadoras de Tamse realizaron olla 

popular. PM: Por iniciativa se realizó una 

olla popular en la carpa que instalaron. La 

intención es juntar dinero para colaborar. 

Así lo explicaba una de las empleadas. A 

Viviana Gómez -Ex empleada TAMSE 

Trolebuses: A dos meses de no tener 

respuesta estamos haciendo una olla para 

colaborar con despedidos que participan de 

la carpa.

Neutral

11/8/2017 16:49:22 16:49:50 00:00:28
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VO: Beto de Arguello. Era para decirle, me 

parece bien que castiguen a choferes que 

nos tienen de rehenes en el tema del 

transporte pero me resulta sospechoso que 

Mestre no castigue empresarios.

Neutral



11/8/2017 17:57:02 17:57:14 00:00:12
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

V: Se acuerdan de los usuarios cuando hay 

paro.

Neutral

11/8/2017 21:09:13 21:11:15 00:02:02 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Scipioni, 

Silvia, Jalil, 

Patricia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

PJ: Trabajadoras despedidas de TAMSE 

realizaron una olla y venta de empanadas 

para recaudar fondos. A Ex Conductora -Sin 

identificar: Estamos recaudando fondos, no 

tenemos respuesta y hay que sostener 

familias. SC: Continúa la protesta de 

trolebuseras. EC1: Está abierta a toda 

persona, hasta la misma UTA. Si quiere 

venir, no hemos tenido respuestas. Están 

delegados, organizaciones sociales. Hicimos 

un guiso que hemos donado con el objetivo 

que la gente se acerque y hablar con gente 

que toma colectivos. Tomamos esta 

Neutral



15/8/2017 20:20:25 20:20:38 00:00:13 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba
Whatsapp

V: Actualizar temas, Ansenuza, choferes 

despedidos, planta cloacal contaminando.

Negativa

18/8/2017 08:30:47 08:31:17 00:00:30 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

Llamado 

Telefónico, 

Comentario

VA: Intendente, ¿por qué no se preocupa 

de las señoras de los trolebuses que las 

tiene ahí sin atenderlas?  JM: La gente que 

está en las carpas, son la consecuencia del 

paro de transporte.

Negativa



18/8/2017 12:48:46 12:49:26 00:00:40 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Pedrotti, 

Rodolfo
INFORME

RP: Hay muchos inconvenientes en las 

inmediaciones del Palacio 6 de Julio, hay 

una protesta de organizaciones sociales 

pidiendo por trabajo. A las 2 de la tarde va 

a haber una protesta de las trolebuseras 

que tienen montada una carpa al lado del 

Palacio.

Negativa

18/8/2017 14:16:53 14:17:38 00:00:45 Siesta Animal
Mitre 810 

Córdoba

Pedrotti, 

Rodolfo, 

Pereyra, 

Omar

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

RP: Quilombo de tráfico todavía a esta hora 

en la zona del palacio 6 de julio. Hay 

protestas para hacer dulce en la 

Municipalidad. Organizaciones sociales, las 

trolebuseras.   OP: ¿A esta hora? Pensé que 

ya estaba todo tranquilo.  RP: No.  OP: En 

cualquier momento date una vuelta por los 

peajes.  RP: Bueno, vamos a ver como está 

el movimiento del fin de semana largo.

Negativa



18/8/2017 17:08:06 17:09:18 00:01:12
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Martini, 

Paula, Jaime, 

Luli

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Operadoras de trolebuses festejan el día 

del niño en acampe. PM: Las trabajadoras 

que acampan en la explanada organizaron 

actividades. Venden productos con el 

objetivo de recaudar fondos. A Viviana 

Chiatti -Ex Empleada TAMSE: A nosotras 

nos ignoró el intendente, una falta de 

respeto. Así que no tenemos nada, 

simplemente versiones, me parece bárbaro 

que vuelvan las chicas pero todos tenemos 

que ser reincorporados.

Negativa

22/8/2017 16:31:57 16:36:44 00:04:47
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vasallo, 

Jorge, 

Leguizamón, 

Dante

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JV: Un montón de langostas que me parece 

que están buscando la salida y no la 

encuentran. Estamos en Deán Funes y 

Belgrano. Estuvo Mestre inaugurando una 

obra semi peatonalización. Dijo que la 

medida de las centrales obras es 

desmedida, no conoce y hay un reclamo 

incoherente., A Ramón Mestre -Intendente 

de Córdoba: Llevamos un año y medio, uno 

se pregunta como pretenden que se 

modifiquen cosas, va a llevar un tiempo. JV: 

¿La flexibilización? RM: No conocemos, he 

escuchado un reclamo y los intendentes 

Neutral



24/8/2017 20:34:02 20:34:17 00:00:15 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Whatsapp

VO: ¿Qué pasó con colectiveros echados? 

Ffan. PF: Choferes no volvieron.  FC: Sigue 

la carpa.

Neutral

24/8/2017 21:17:51 21:20:52 00:03:01 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Díaz, Daniel, 

Jalil, Patricia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: Marín el ex delegado de AUCOR. Que 

no hizo lugar al pedido de conciliación 

obligatoria. Sigue insistiendo con que no se 

ha cumplido con lo que había prometido 

UTA. UTA dice que no van a ser 

reincorporados.  A Marcelo Marín - AUCOR - 

: UTA mintió con que si nos sacaban los 

fueros, los iban a reincorporar. Nosotros no 

podemos entrar y el gremio dice que 

vamos a tener que esperar hasta después 

de las elecciones. Pasamos a ser un botín 

de guerra de la clase política. Kiener fue el 

que expresó a los compañeros esto de que 

Neutral



28/8/2017 06:25:47 06:26:38 00:00:51 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

Lectura 

Titulos

Alfil: Cumbre de gobernadores del PJ. 

Conducción de UTA debuta con promesas 

de reingreso.

Neutral

28/8/2017 06:41:10 06:50:45 00:09:35 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: Un grupo de mujeres está en la carpa 

de las trolebuseras despedidas dicen: UTA Y 

Mestre socio de subsidios ¿qué es ésto? A 

Viviana Gómez - trolebusera -: Nosotras las 

chicas de trolebuses hicimos una denuncia 

3 semanas antes de hacer el paro de 9 días 

en el Concejo Deliberante, donde decíamos 

que los subsidios no venían destinados al 

transporte, situación que se padece en las 

unidades, el transporte deja mucho que 

desear en cuanto al funcionamiento de 

frecuencias. Lo denunciamos en el Concejo 

y el Concejo lo tomó 3 semanas antes, de 

Negativa



28/8/2017 07:30:21 07:32:30 00:02:09
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JPV: A propósito de esta protesta que ya 

lleva 48 días, tiene que ver con 

trolebuseras que han sido despedidas, 

pasamos nuevamente por allí y pudimos 

dialogar con Susana, quien está en esta 

protesta, se inició como huelga de hambre 

pero ya no lo es. a Susana - Ex Trolebusera: 

Comunicación con nadie. Nosotros estamos 

en la carpa y a los chicos que están en la 

UTA les dijeron que hasta el 22 de octubre 

no va a haber reincorporación para nadie. 

En los días de frío con la huelga de hambre 

hubo descompuestas, ahora es una 

Negativa

28/8/2017 13:43:52 13:45:21 00:01:29
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor, 

Mansilla, 

Ariel

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Algunos ex Delegados de UTA siguen 

pidiendo la reincorporación de los 

choferes. AM: Ha comenzado la olla 

popular por parte de Marcelo Marin, que 

formó parte del paro grande que hubo en 

nuestra ciudad. Medio centenar de 

personas está aquí, se está efectuando 

dicho acto. A Marcelo Marin -Ex Delegado-: 

Después de las elecciones, van a dar curso 

a los ingresos, son 183, están hablando que 

van a ingresar a 100 nomás. Queremos 

pelear por los puestos laborales de cada 

uno, están ilegalmente despedidos, Omar 

Neutral



4/9/2017 10:16:14 10:20:46 00:04:32
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel, 

Martínez, 

Carolina

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

CM: Me encuentro con Jesús García, es hijo 

de Gerardo García, recordarán al chofer de 

Aucor que post conflicto perdió la vida por 

un problema coronario. Tiene ganas de 

mostrar lo que le pasa y pide que se deje 

de usar el nombre de su padre y su imagen.  

A Jesús García - hijo de chofer -: Ayer han 

publicado un video las compañeras 

trolebuseras y ahí aparezco yo con ellas. Yo 

me saqué  esa foto, lo que no sabía en qué 

estaba metido esa gente, más allá de la 

lucha sea buena o no. Estamos en 

desacuerdo que usen mi foto y la foto de 

Neutral

8/9/2017 06:10:37 06:11:10 00:00:33 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
INFORME

JC: Ayer hubo un abrazo de las trolebuseras 

a la Municipalidad. Erica Oliva dijo que es 

una manera de poner en el centro de la 

información algo que ha quedado en el 

olvido.

Negativa



8/9/2017 08:33:53 08:45:50 00:11:57 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto, 

Alcántara, 

Juan Ignacio

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

AB: Contanos cuál es la situación. Nosotros 

hacemos transmisiones deportivas, tuvimos 

una reunión y veíamos el costo que está 

teniendo para las rutas hacer el 

seguimiento en todo el país. Lo que valen 

los pasajes terrestres en Argentina, en 

muchos casos están por encima de los 

aéreos, a Roberto Fernández - Sec. General 

UTA: Nosotros a partir de abril empezamos 

a discutir las paritarias, es un 22%, llegamos 

a agosto y los empresarios dicen que no les 

alcanza, montones de cosas, que necesitan 

que el Gobierno les dé un subsidio, acá lo 

Neutral

11/9/2017 06:31:25 06:31:46 00:00:21 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Tras las legislativas, UTA volverá a la carga. 

El gremio sugiere que esperen hasta 

octubre donde podrían haber 

reincorporaciones.

Neutral



11/9/2017 06:44:23 06:44:35 00:00:12 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Curtino, 

Daniel
TITULARES

Tras las legislativas, UTA volverá a la carga. 

Las empresas niegan que haya 

conversaciones.

Neutral

11/9/2017 11:16:10 11:17:10 00:01:00 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Pedrotti, 

Rodolfo
INFORME

RP: La Municipalidad de Córdoba denunció 

que la carpa de las trolebuseras tiene una 

conexión clandestina de luz. La denuncia la 

hizo el subsecretario general de la 

Municipalidad. Sostienen que se hizo una 

apertura por la fuerza en una columna de 

alumbrado público. Se da en el medio de la 

noticia publica en La Voz del Interior, que 

después de octubre habría alguna 

posibilidad de reincorporar a choferes.

Neutral



11/9/2017 13:30:36 13:31:45 00:01:09 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Trolebuseras desmienten que estén 

robando electricidad en la protesta frente a 

la Municipalidad, de todos modos el 

municipio hizo la denuncia.  LG: Las 

trolebuseras fueron denunciadas diciendo 

que tienen una conexión clandestina de 

electricidad, están enganchadas en el 

Palacio 6 de Julio. Desmintieron la versión.  

A Liliana - trolebusera -: 57 días hace que 

estamos acá LG: Denuncian conexión 

clandestina de la Municipalidad.  L: Nada 

que ver, tenemos un generador afuera. No 

sabemos ni cómo colgarlos. Hemos estado 

Negativa

11/9/2017 14:13:28 14:15:07 00:01:39 Siesta Animal
Mitre 810 

Córdoba

Pereyra, 

Omar, 

Ravalli, José

Comentario

JR: La Municipalidad presentó una denuncia 

por la carpa instalada de las trolebuseras 

por una conexión clandestina de 

electricidad. La inflación de agosto trepó 

1.5% según el IPC Congreso, lo que equivale 

a decir que a esta altura del año estamos 

en el 15.7%. Sigue prófugo el preso que fue 

liberado de Bower por error.  OP: ¿Rodó 

alguna cabeza?  JR: No. Vamos a ver las 

lluvias del fin de semana. Las inundaciones 

en Buenos Aires y La Pampa. Hablamos de 

lo que pasa allá y no de lo que pasa en el 

país.

Neutral



11/9/2017 15:04:11 15:05:24 00:01:13 Siesta Animal
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Trombetta, 

Gustavo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

La polémica por la carpa de las 

trolebuseras. La comuna fue a la justicia 

por el robo de energía. LG: En la explanada 

de la Municipalidad, Juan Carlos Mazzeira 

subsecretario de la Municipalidad 

denunció, (REPETICIÓN) A Juan Carlos 

Mazzeia(sic) -Subsecretario General-: Hay 

una conexión ilegal, independientemente 

que están obstruyendo una vía de salida 

natural de la Municipalidad. Estoy 

denunciando simplemente un  hecho que 

es ilegal.(rpt) Neutral

11/9/2017 17:03:09 17:04:56 00:01:47
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Martini, 

Paula

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Los trabajadores de Trolebuses 

desmintieron denuncia por conexión 

eléctrica clandestina. PM: Denunciaron a 

trolebuseras que acampan por conexión 

clandestina de energía. Además fueron 

denunciadas por ocupar parte de espacio 

público. A Juan Carlos Masseira -

Subsecretario General de la Municipalidad: 

Se habían conectado precariamente, había 

quedado expuesta. Lo ve el director de 

Alumbrado, nos avisa, constatamos el 

hecho, efectuamos la denuncia. PM: 

Consultadas las trabajadoras negaron el 

Neutral



11/9/2017 19:58:47 19:59:21 00:00:34
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

Despedidos del transporte, a tribunales. 

Otro capítulo en el problema de los 

despedidos del urbano, Los acusan de 

hurto de energía.

Neutral

11/9/2017 20:03:04 20:05:43 00:02:39
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

CGP: Se abre un nuevo round entre 

trolebuseras despedidas y el Municipio. GL: 

Porque la Intendencia informó que iba a 

denunciarlas. El delito, es por hurto de 

energía, colgarse para utilizar la luz, otro 

capítulo en el paro de transporte más largo 

de la historia. A Juan Carlos Maceira -

Subsecretario Municipal-: Procedimos a 

desconectar los cables porque eran 

precarios, si observan están obstruyendo lo 

que es una salida natural del palacio 

Municipal. A Erica Oliva -Delegada de 

TAMSE-: Otro motivo más, ahora dicen que 

Neutral



11/9/2017 20:06:27 20:08:40 00:02:13 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: El conflicto de la trolebuseras que 

acampan frente a la Municipalidad. Se 

constató que estaban colgadas a la energía 

sobre calle Caseros.  Juan Carlos Maceira - 

subsecretario General de la Municipalidad- 

: Detectamos una conexión ilegal que pone 

en riesgo a los transeúntes. Aparte hay una 

cuestión delictiva que es el robo de 

energía. Están acampando en una salida de 

emergencia de la Municipalidad.  A 

Trolebusera -sin identificar -: No sabemos 

ni conectar un cable de electricidad, ahí 

está el generador, hace dos meses que 

Neutral

12/9/2017 07:41:45 07:43:15 00:01:30 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Battaglino, 

Roberto
INFORME

RB: El Intendente parece seguir con esta 

línea política de enfrentar a los gremios, 

como la UTA, el SURRBAC, el SUOEM. Ayer 

hizo una denuncia judicial por esta carpa 

que está instalada por las trolebuseras. En 

la carpa parece que hay una conexión 

clandestina de electricidad, e hicieron una 

denuncia penal. No se trata de una acción 

aislada. Una sanción al SUOEM porque 

empapeló a la Municipalidad por las 

elecciones internas. Y habría acciones 

judiciales contra la UTA, como parte de las 

acciones de Mestre que entiende que le 

Neutral



12/9/2017 11:34:12 11:34:34 00:00:22 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Pedrotti, 

Rodolfo, 

Rossi, Pablo

Adelanto 

Información

RP: Lejos de reincorporar a los choferes, 

TAMSE quiere seguir con los despidos.  PR: 

Lo leí en La Voz. En un ratito lo ampliamos.

Negativa

12/9/2017 11:55:59 11:56:11 00:00:12
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
INFORME

La purga no terminó. TAMSE quiere echar a 

3 delegadas que impulsaron el paro.

Neutral



12/9/2017 11:53:35 11:54:34 00:00:59 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Pedrotti, 

Rodolfo
INFORME

RP: La empresa TAMSE quiere quitarle la 

tutela gremial a 3 trabajadores, les va a 

quitar la tutela y va a proceder a 

despedirlos. Hay que ver si se suman a las 

183 cesantías.

Neutral

20/9/2017 06:34:24 06:34:36 00:00:12 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Choferes despedidos se van a movilizar a 

TAMSE.

Neutral



20/9/2017 06:51:45 06:51:53 00:00:08 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Curtino, 

Daniel
TITULARES

Empleados despedidos se manifestarán a 

TAMSE, piden la reincorporación de 183 

trabajadores

Negativa

20/9/2017 07:38:24 07:38:44 00:00:20
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Clariá, 

Miguel

INFORME, 

Comentario

MC: Despedidos de TAMSE se movilizan 

esta tarde, son el grupo de trabajadores 

que perdió su fuente de trabajo en aquellos 

paros que es mejor no recordar. Se van a 

movilizar a Plaza Panamericana.

Neutral



20/9/2017 10:02:53 10:03:46 00:00:53
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Curto, 

Susana

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Choferes despedidos se movilizarán hoy a 

la sede de la TAMSE.  A Sonia Beas -ex 

delegada-: Queremos la reincorporación de 

todos los trabajadores de UTA, despedidos 

ilegalmente.

Negativa

20/9/2017 17:01:11 17:02:24 00:01:13 Siesta Animal
Mitre 810 

Córdoba

Pedrotti, 

Rodolfo, 

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Los choferes despedidos durante el último 

conflicto marchan hacia TAMSE, son 87 ex 

trabajadores que reclaman su 

reincorporación. RP: Los choferes en lucha, 

así se hacen llamar, realizan una 

manifestación sobre Fragueiro al 4.000. Se 

dirigen hacia la TAMSE en reclamo por la 

reincorporación. El delegado y uno de los 

protagonistas, esto decía. A Marcelo Marin -

Delegado-: Nos hemos autoconvocados 

porque los comapñeros despedidos aún 

siguen siendo presionados por UTA para 

que no hagan marchas ni protestas.

Neutral



20/9/2017 17:08:28 17:09:03 00:00:35
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Choferes y operadoras se movilizan por 

barrio Panamericano. (REPETICIÓN) A Sonia 

Beas -Ex Delegada TAMSE: El motivo, la 

reincorporación de trabajadores. Un salario 

por debajo de la inflación, seguramente 

supera 30%. (rpt)

Neutral

20/9/2017 19:43:23 19:45:30 00:02:07 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Zegarra, Luis INFORME

LZ: Volvemos a nuestras redes. Nos 

acostumbramos a que el Juez nos maltrate 

dijo la cuñada de Santiago Maldonado. La 

Vice Presidenta pidió apoyo ara esclarecer 

el atentado de la AMIA. Choferes 

despedidos marcharon hoy pidiendo su 

reincorporación. Un informe de la UNC 

respalda el informe de impacto ambiental 

sobre CORMECOR. Foo Figthers vuelve a 

Argentina. El Presidente de Irán advirtió a 

Trump. Por octavos de final de la Copa 

Sudamericana juega Racing. Atenas 

comienza su participación en el súper 20. 

Neutral



20/9/2017 19:59:31 19:59:55 00:00:24
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián
TITULARES

Incidentes en choferes. Fue durante una 

protesta en Fragueiro.

Neutral

20/9/2017 20:53:53 20:54:30 00:00:37
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián

Adelanto 

Información

Enseguida, imágenes exclusivas. Tiene que 

ver con incidentes que se registraron esta 

tarde en una marcha de colectiveros 

despedidos, entre el grupo de Marin y 

despedidos que responden a la actual 

representación de UTA.

Neutral



20/9/2017 20:59:59 21:03:15 00:03:16
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

AA: Esta tarde se registraron serios 

incidentes en una marcha de choferes 

despedidos, un grupo de choferes que 

encabezó la protesta y otro grupo de 

choferes que también fueron despedidos 

pero responden a la conducción actual de 

UTA. Marin fue gravemente golpeado. 

(VIDEO) AA: Además, Marin que fue 

golpeado dijo que hay mujeres que 

también fueron agredidas. A Sonia Beas -

Chofer-: Estamos reclamando por los 

choferes despedidos, que salieron a 

marchar. P: Un grupo intentó manifestar 

Neutral

21/9/2017 06:51:27 06:51:42 00:00:15 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Curtino, 

Daniel
TITULARES

Choferes despedidos denuncian que fueron 

patoteados, choferes de TAMSE y AuCor, 

realizaban un escrache en una punta de 

línea de TAMSE.

Negativa



21/9/2017 08:53:11 08:55:51 00:02:40 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Orlando, 

José, 

Carreras, 

Damián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DC: Incidentes ayer entre los trabajadores 

despedidos después del conflicto del 

transporte urbano de pasajeros. Había una 

marcha organizada, en el transcurso de la 

misma, incidentes entre ellos mismos. 

Claro, han quedado grietas entre ellos.  

(REPETICIÓN) A manifestante -: Estamos 

marchando para exigir la reincorporación 

de los despedidos ilegalmente.  JO: Lo que 

comenzó con una marcha, tuvieron un 

enfrentamiento a las trompadas. Un grupo 

intentó manifestar en la punta de línea de 

Tamse y otro grupo lo impidió.  

Negativa

21/9/2017 13:10:25 13:12:55 00:02:30
Teleocho Noticias 

Mediodía

Canal 08 

Córdoba

Molina Salas, 

Emilio , 

Zapata, 

Víctor

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

VZ: Ayer, se produjeron incidentes en una 

marcha de choferes despedidos. Dicen que 

fueron agredidos por 20 patovicas. 

(REPETICIÓN) A Sonia Beas -Ex Delegada-: 

Estamos marchando por los trabajadores 

despedidos. (REPETICIÓN) A Trolebusera -: 

Esos son los patovicas los que nos esperan 

allá. Son los pagados, les pagan 10 mil 

pesos cada 15 días. (REPETICIÓN) T2: No 

quiero ser representada por ellos. Nadie 

está pagado acá. Ellos están apoyados por 

los zurdos.  (REPETICIÓN) T3: Con esta 

gente que está haciendo escándalo. Somos 

Neutral



21/9/2017 17:32:41 17:33:29 00:00:48
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante

Comentario, 

Whatsapp

VA: Viviana Ciatti, está acampando, quedó 

internada por parte de la patota de UTA. 

Miriam. DL: Personas que se espantaron 

por protesta de choferes que nos dieron 

clases de civilidad, no les parece llamativo 

que una patota vaya y pegue a mujeres. 

Muchachos, fijensé en su ombligo.

Negativa

29/9/2017 20:55:05 20:55:29 00:00:24 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés
Comentario

AC: Debutó en el 83 como chofer, que 

increíble el Pato, tiene menos pelos y 

comenzó a disfrutar la jubilación. Pato 

Chilavert se ha jubilado.

Neutral



5/10/2017 11:12:51 11:12:59 00:00:08
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

Deberían investigar a los reincorporados 

por la Municipalidad en Tamse Trolebuses.

Neutral

6/10/2017 11:18:44 11:19:24 00:00:40
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Suppo, 

Verónica
INFORME

VS: Choferes de Ersa  van a ir a protestar y 

a hablar hoy  a la sede de UTA porque dicen 

que hay un despido encubierto donde les 

ofrecen retiros voluntarios. Son 42. La 

empresa dicen que fueron reuniones 

informales.

Negativa



######### 20:28:12 20:28:39 00:00:27 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME, 

Comentario

FC: Me dicen choferes de UTA Córdoba, 

AUCOR y ERSA están apretando a gente de 

técnica, la cosa no está bien, están 

apretando mal. PF: ¿Por qué?

Negativa

######### 06:27:44 06:28:56 00:01:12 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

VO: Investiguen la mafia que hay entre el 

Intendente y las empresas. El domingo 

vuelven la mitad de todos los compañeros 

echados.  DA: ¿Cómo?  FB: Dice acá el 

oyente. "Después de las elecciones vuelven 

los choferes echados".  DA: Es algo que 

veníamos diciendo.

Negativa



######### 08:45:54 08:46:45 00:00:51 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto

Comentario, 

Whatsapp

Averiguá, que esta semana se firman las 

actas para reincorporar a los choferes 

despedidos, se ríen de nosotros.  (NdC: no 

identifica a oyente) AB: ¿Es en serio esto? 

Me encantaría hablar con el Subsecretario 

de Transporte o con el Secretario de 

Servicios Públicos de la Municipalidad. Me 

encantaría saber si es cierto esto.

Neutral

######### 07:29:31 07:29:51 00:00:20 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto

Comentario, 

Whatsapp

Qué pasa con los choferes, ¿van a ser 

restituidos? (NdC: No identifica a oyente) 

AB: Fridman me va a dar información al 

respecto.

Neutral



######### 12:59:14 12:59:46 00:00:32 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Martínez, 

Jorge, Dal 

Prá, Fabiana

INFORME

FDP: Una noticia importante.  JM: Un 

cambio de criterio en la Municipalidad. 

Estamos en condiciones de anticipar que 

entre el gremio de la UTA y las empresas, 

reincorporarían 20 empleados despedidos 

por cada una de las empresas.

Neutral

######### 19:59:39 19:59:01 #########
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

Reincorporan choferes despedidos. Son los 

cesanteados tras los paros de transporte. 

En noviembre retomarían sus funciones.

Neutral



######### 20:03:35 20:09:19 00:05:44
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Molina Salas, 

Emilio , 

López, 

Gerardo, 

Ortíz, Karina

MOVIL

KO: El prolongado paro de transporte dejó 

a muchos choferes despedidos pero su 

situación podría cambiar.  GL: Ha circulado 

información extraoficial sobre que varios 

trabajadores serían reincorporados en su 

puesto.  EMS: Esta sede de la UTA hoy 

totalmente oscura, sin gente, el tránsito en 

Velez Sarsfield es normal. Todo lo contrario 

a lo que sucedía en los primeros días de 

junio de este año cuando el paro de 

colectivos dejó a la sociedad en una 

situación muy complicada. El paro que 

estaba encabezado por los delegados de las 

Neutral

######### 20:33:09 20:34:22 00:01:13 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Whatsapp

VO: Chicos ahí está el intendente, 

reincorpora choferes. Pablo. PF: No se ha 

reincorporado nadie. La noticia que 

escuché, podrían reincorporar. FC: Te voy a 

decir una cosa, el intendente es preso de 

sus palabras. Los empresarios son presa, no 

hay marcha atrás. PF: ¿Quién tiró la 

noticia? Petete. FC: Mensajes que mandó 

Marin. Estoy hablando de Petete. 

Mínimamente

Neutral



######### 21:38:14 21:38:47 00:00:33
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
INFORME

GL: Desde la Municipalidad se comunicaron 

para verificar que en Tamse no están 

reincorporando trabajadores. En las otras 

empresas están en el proceso previo de la 

vuelta al trabajo de algunos de los 

despedidos. Ampliaremos.

Neutral

######### 06:06:43 06:07:03 00:00:20 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
TITULARES

Avanza un plan para reincorporar choferes 

cesanteados. Desde la Municipalidad no 

niegan, no obstante el plan está en marcha.

Neutral



######### 06:07:50 06:07:59 00:00:09 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

Adelanto 

Información

JM: Estamos tirando un anticipo acerca de 

la vuelta de choferes que fueron 

cesanteados. Enseguida vamos a ampliar.

Neutral

######### 06:34:11 06:34:33 00:00:22 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

Adelanto 

Información

JM: Están reincorporando choferes 

cesanteados. Un grupo está volviendo. Y 

otro tema. Llega el proyecto de aumento 

del boleto urbano aquí en Córdoba. 

Enseguida.

Neutral



######### 06:40:28 06:44:47 00:04:19 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JM: Habíamos anticipado algo que 

probablemente nos desmientan todos. ¿Se 

acuerdan el largo conflicto de UTA, ese 

paro de 10 días? El escándalo con los 

delegados díscolos, lo concreto es que 

terminaron echando cerca de 200 

trabajadores. Mestre con estos anuncios se 

potenció y terminó salvando sus ropas. Lo 

concreto es que ahora pasaron las 

elecciones y están reincorporando a 

choferes echados. Yo no tengo nada en que 

los reincorporen, simplemente estoy 

contando la noticia. Dicen desde la 

Neutral

######### 06:44:48 06:45:11 00:00:23 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

VO: Los choferes me hicieron perder el 

presentismo, que se las aguanten ahora.

Negativa



######### 07:22:27 07:22:36 00:00:09 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VO: Si los reincorporan a los choferes 

estamos en anarquía.

Negativa

######### 08:07:57 08:08:39 00:00:42 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Desde la Municipalidad niegan que estén 

reincorporando choferes.  (REPETICIÓN) A 

José Fernández - Pte. de TAMSE -: 

Seguimos con esa postura. No vamos a 

reincorporar a ningún trabajador en la 

TAMSE. La postura en esta empresa sigue 

siendo la misma de siempre. (rpt)

Neutral



######### 08:17:10 08:17:55 00:00:45 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JM: Las empresas del transporte urbano 

están reincorporando choferes.  

(REPETICIÓN) A José Fernández - Pte. de 

TAMSE -: Nosotros no reincorporamos a 

nadie ni vamos a reincorporar a nadie. 

Seguimos con esa postura, nosotros no 

vamos a reincorporar a ningún trabajador 

en la calle. (rpt)

Neutral

######### 10:01:14 10:01:38 00:00:24 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JM: Estarían reincorporando choferes 

cesantesados. José Fernández de TAMSE 

sostiene que no van a reincorporar. 

(REPETICIÓN) A José Fernández - Pte. de 

TAMSE -: Nosotros no hemos 

reincorporado a nadie ni vamos a 

reincorporar a nadie. (rpt)

Neutral



######### 12:06:58 12:08:42 00:01:44
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio, 

Mansilla, 

Ariel

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Ramón Mestre descartó la posibilidad de 

tomar choferes cesanteados.  AM: Remarcó 

que en la empresa de TAMSE no tendrán 

lugar.  (REPETICIÓN) A Ramón Mestre -

Intendente-: Para nosotros no tiene que 

haber reincorporación. Somos muy 

terminantes en esto. (rpt)

Neutral

######### 13:23:25 13:24:54 00:01:29 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Pedrotti, 

Rodolfo

Llamado 

Telefónico, 

Comentario

VO: Que investiguen qué pasó con los 

choferes, todos fueron reincorporados.  RP: 

El dato que manejamos es que han ido 

reincorporando a razón de 20 choferes por 

empresa salvo la Tamse. Era información 

que circulaba desde antes de las elecciones.

Neutral



######### 13:30:00 13:31:00 00:01:00
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor, 

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Ramón Mestre rechazó la posibilidad de 

reincorporar a los choferes cesanteados de 

TAMSE.  (REPETICIÓN) A Ramón Mestre -

Intendente-: He sido determinante. Para 

nosotros no tiene que haber 

reincorporación. Son hechos muy graves, 

que están fuera de la Ley. Aprovecho para 

decirles a las empresas de transporte que 

reflexionen  sobre este tema. (rpt)

Neutral

######### 17:02:25 17:03:28 00:01:03
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

El intendente pidió a empresarios del 

transporte que no reincorpore despedidos. 

(REPETICIÓN) A Ramón Mestre -

Intendente: Fueron graves, para nosotros 

están fuera de la ley, tomo la decisión, está 

Fernández, puede profundizar. Aprovecho, 

que reflexionen porque no me puedo 

meter, es una relación privada, el municipio 

no tiene control, ha habido hechos graves y 

creo que no deberían. (rpt)

Neutral



######### 20:48:25 20:49:20 00:00:55 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Daniel

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DD: Redacción abierta con el Alfil.  A Yanina 

Passero - Alfil -: Para la edición de mañana 

nos detendremos en los anuncios del 

Presidente Macri. Serán analizados los tres 

ejes de las reformas. Nos vamos a ocupar 

también sobre el destino de los 183 

choferes de UTA. Las noticias dicen que 100 

choferes han sido reincorporados junto con 

25 trolebuseras. Esto y más, mañana.

Neutral

######### 20:51:29 20:52:49 00:01:20 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Zegarra, Luis INFORME

LZ: Vamos al repaso de las redes. Continúa 

el conflicto con los choferes despedidos. Un 

delegado afirmó que casi 100 trabajadores 

empezarían a trabajar. El Gobierno publicó 

un procedimiento de protocolo para la  

detención para los colectivos LGBT. 

Entregaron el Honoris Causa al arquitecto 

Victor Pelli, es por su destacado aporte a 

alas viviendas sociales.

Neutral



######### 06:21:52 06:22:37 00:00:45 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

Lectura 

Titulos, 

Comentario

Alfil: Gobernadores esperan letra chica. 

FETAP indulta a UTA, reincorporó a 100 

choferes.  DA: ¿Por qué mintieron?

Neutral

######### 07:02:11 07:06:28 00:04:17 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Galfré, 

Eduardo

Comentario

Duplex Radio Universidad EG: Hay que 

ponerle onda al martes.  MP: Me cuestan 

más los martes que los lunes.  EG: 

Aerolíneas.  MP: El aeropuerto desde 

temprano está vacío. Estaba Mansilla y la 

gente de Latam nomas. Otro tema. 

Conversamos con una trolebusera 

despedida en junio y decía que no había 

nada oficial, pero estaba la posibilidad 

concreta que desde mañana estén 

incorporadas no en Tamse, pero en Aucor, 

donde se reincorporó la mayor cantidad de 

choferes. Y la eventual extinción de la 

Neutral



######### 07:02:16 07:06:36 00:04:20 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Galfré, 

Eduardo

Comentario

Dúplex Crónica Matinal. EG: Hay que 

ponerle onda al martes.  MP: No sé a vos, 

pero a mi particularmente, me cuestan más 

los martes que los lunes.  EG: ¿Qué 

anduvimos haciendo desde temprano? El 

tema de Aerolíneas.  MP: El aeropuerto 

desde temprano está vacío. Estaba Mansilla 

y la gente de Latam nomas. Otro tema. 

Conversamos con una trolebusera 

despedida en el conflicto de UTA de junio 

pasado y decía, que no había nada oficial, 

pero estaba la posibilidad concreta que 

desde mañana estén incorporadas no a 

Neutral

######### 07:49:52 07:52:32 00:02:40 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto, 

Alcántara, 

Juan Ignacio

INFORME, 

Comentario

JIA: Se dice que mañana es un día clave en 

que muchos de los choferes despedidos 

tras el conflicto del transporte, vuelven a 

trabajar. AB: Fue todo engaña pichanga. 

JIA: De los 193 algunos ya empezarían a 

trabajar mañana, son 98. Los empresarios 

nos dicen que volvemos como reemplazo 

de verano pero está todo cerrado para que 

volvamos definitivamente. Los 

transportistas negaron cualquier 

reincorporación mientras los trabajadores 

mostraron los nombres de los 

reincorporados. AB: Ponémelo a Mira al 

Neutral



######### 08:39:32 08:46:02 00:06:30 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Suppo, 

Verónica
INFORME

VS: Semana clave por el valor del boleto 

urbano y qué va a pasar con los choferes 

que piden la reincorporación. Con el tema 

del boleto se espera que llegue el proyecto 

del intendente Mestre, se espera que no 

llegue a más de 15 pesos, otros hablan de 

15.50. El servicio lo mismo, sigue pagando 

con la tarjeta. Pueden haber 

modificaciones en Aucor, la prestación va a 

ser exactamente la misma, con estas 

nuevas unidades que Mestre incorporó. No 

va a haber mayores variaciones en cuanto 

al usuario. Córdoba va a seguir arriba con el 

Neutral

######### 11:22:19 11:24:44 00:02:25
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Suppo, 

Verónica
INFORME

VS: Esta cuestión del transporte, hay dos 

cuestiones, una el incremento del boleto, 

que hay que ver en cuanto aumenta, otro 

tema es que pasará con los choferes 

despedidos. Los delegados sostienen que 

ya tienen el diagrama de servicio para 

empezar mañana a trabajar. Las empresas 

dicen que esto no es real, sino que es para 

cubrir vacaciones. Los delegados dicen que 

no es cierto, pero que no quieren revelarlo. 

Las trolebuseras es un caso donde Mestre 

dijo que no las iba a reincorporar en Tamse, 

pero dijo que no tenía rol en otras 

Neutral



######### 13:29:25 13:29:53 00:00:28 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba
Rossi, Pablo INFORME

PR: Aucor va a incorporar a 25 mujeres 

despedidas de Tamse, está empezando a 

confirmarse la información.

Neutral

######### 14:07:15 14:08:38 00:01:23 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando
INFORME

FG: Posible aumento del boleto en 

Córdoba. Y el otro tema, la reincorporación 

de algunos de los trabajadores despedidos 

en el último gran conflicto. Yo había 

escuchado que no iban a reincorporar a 

ninguno de los trabajadores echados. 

Parece que Aucor incorporaría 25 mujeres 

de la TAMSE. Nadie habla del tema.

Neutral



######### 14:53:05 14:53:13 00:00:08 Siesta Animal
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: Estoy desilusionada con Mestre, dijo 

que no los iban a tomar y los están 

tomando.

Neutral

######### 14:53:43 14:54:04 00:00:21 Siesta Animal
Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José Comentario

JR: El Intendente dijo que no iba a tomar en 

la empresa del Estado que es TAMSE. Los 

empresarios no han hablado.

Neutral



######### 16:42:22 16:43:05 00:00:43 Siesta Animal
Mitre 810 

Córdoba

Pedrotti, 

Rodolfo, 

Pereyra, 

Omar

INFORME, 

MOVIL

RP: A ver, circuló la versión de que van a 

reincorporar 25 trolebuseras. De la UTA no 

dicen nada, pero serán reincorporadas 25 

trabajadoras, mañana lo va a anunciar la 

UTA, las reincorporará Aucor.  OP: ¿En qué 

quedamos? No tenemos tiempo, bueno. 

Que cosa.

Neutral

######### 16:43:23 16:44:55 00:01:32 Siesta Animal
Mitre 810 

Córdoba

Pereyra, 

Omar, 

Ravalli, José

INFORME

JR: Está molesto el intendente con esta 

actitud de AUCOR. Está caminando por los 

techos. Digo, como para que lo dejemos 

pensando. ¿No es una presión de las 

empresas para que suba el boleto? Me 

parece, que es una presión. OP: Siempre el 

gremio se sale con la suya. Siempre el 

gremio se sale con la suya.

Neutral



######### 19:04:36 19:04:53 00:00:17 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Jalil, Patricia

Adelanto 

Información

PJ: La posibilidad de que AUCOR incorpore 

25 de los choferes despedidos por TAMSE.

Neutral

######### 20:22:00 20:24:05 00:02:05 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Zegarra, Luis INFORME

LZ: Seguimos con el repaso de 

informaciones. Aucor incorporaría a 25 

trolebuseras de la Tamse. Darío Franco 

quedó confirmado como nuevo DT de 

Instituto. El Concejo Deliberante aprobó el 

monumento a Jardín Florido. Trabajadores 

aeronáuticos cumplen su paro de 24 horas, 

reclaman una mejora salarial. En 

documentación presentada a la Justicia 

Timmerman dijo que Nisman respaldó el 

pacto con Irán. En Ecuador el Parlamento 

recibió el trámite para la destitución del 

Vice Presidente. Carles Puigdemont dice 

Neutral



######### 20:07:06 20:15:27 00:08:21 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME, 

Comentario

FC: Hay una ley, no, el Código de 

Convivencia, aprobado, se está aplicando 

en contra de los naranjitas. Más de 24 

detenidos. PF: Debe haber sido con razón 

¿Quiénes son otros? FC: Prohíbe tirar 

pirotecnia. PF: Salvo en espectáculos. FC: Y 

comprar a aquellos que no estén 

habilitados, ya está. Hay empresas 

habilitadas para vender. Hoy al mediodía 

en el Palacio Municipal, a veces creo que 

con la reacción de no todos los afiliados 

superan límites, hasta acá llegaron. Se 

superan a si mismos. Protesta, diez monos 

Neutral

######### 20:28:33 20:43:01 00:14:28 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Grisolía, 

Fernando, 

Ronco, 

Hernán, Díaz, 

Daniel, Jalil, 

Patricia, 

Zegarra, Luis

INFORME

DD: Vamos a hablar de los pilotos de 

Aerolíneas Argentinas, que están con un 

debate paritario. Y por otro lado lo que 

pasó con los choferes que tuvieron a 

Córdoba 10 días sin transporte y comienzan 

a ser reincorporados.  LZ: En primer lugar 

me parece una buena noticia que se 

reincorporen trabajadores. Hubo mucha 

gente que perdió su trabajo y eso nunca 

está bueno. En el caso de los pilotos hay un 

tira y afloje. Con la reforma tributaria que 

se viene probablemente necesitemos 

gremios fuertes. Se trata de protestas 

Neutral



1/11/2017 06:11:23 06:11:42 00:00:19 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
TITULARES

Las empresas de transporte comienzan a 

reincorporar a choferes cesanteados. Las 

trabajadoras comienzan a trabajar a en 

Aucor.

Neutral

1/11/2017 06:41:41 06:41:59 00:00:18 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando
TITULARES

Reincorporan choferes cesanteados. Las 

mujeres choferes de trolebuses serían 

reincorporadas por AUCOR.

Neutral



1/11/2017 06:56:29 06:56:49 00:00:20 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Curtino, 

Daniel
TITULARES

Aucor incorporaría 25 mujeres despedidas 

de TAMSE, irían como choferes de las líneas 

600 y 601.

Neutral

1/11/2017 07:56:54 07:58:44 00:01:50 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Llamado 

Telefónico, 

Comentario

VO: En TAMSE no entra nadie, entran en 

AUCOR y ERSA.  DA: Es fácil de descubrir, 

hasta ahora nunca hubo una empleada 

mujer en las empresas.  FB: Salvo en 

TAMSE.  DA: Estaban solamente en 

trolebuses, si aparece una mujer arriba de 

un colectivo de ERSA, Aucor, uno puede 

preguntar ¿a dónde trabajabas antes? y ahí 

se descubriría la historia.  FB: Sería la forma 

menos discreta de hacer la chanchada. 

Sería algo evidente.

Neutral



1/11/2017 07:40:48 07:40:56 00:00:08 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

Adelanto 

Información

JM: Ya comenzaron las empresas a 

reincorporar choferes despedidos en 

AUCOR. Enseguida estoy con eso.

Neutral

1/11/2017 08:01:16 08:12:04 00:10:48 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto, 

Alcántara, 

Juan Ignacio

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

JIA: Por el aumento del transporte. a David 

Urreta - Concejal, Secretario Comisión de 

Transporte: Te felicito por el laburo que 

hiciste en la actividad política, ha sido muy 

bien visto por diversos dirigentes. AB: Fue 

un acto de rebeldía con un apoyo 

significativo. ¿Cuándo entra el aumento? 

DU: Oficialmente no hay nada, tenemos 

que el viernes van a convocar una sesión 

especial para aumenta el boleto. Siempre le 

han ganado a la inflación con los aumentos. 

Eliminaron el subsidio al pasajero. AB: Este 

viernes se aprobaría, ¿cuál es el 

Neutral



1/11/2017 08:43:19 08:44:52 00:01:33 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JM: ¿Están reincorporando a trabajadoras 

de trolebuses? A nosotros nos dijeron que 

están reincorporando 20 por empresas.  A 

Graciela Caliva - Chofer cesanteada -:  Es lo 

que dicen, que van a ingresar al corredor 6, 

600 y 601 (falla de comunicación)  JM: No 

la escucho bien.  GC: Dicen que van a tomar 

a 25 de las despedidas (falla de 

comunicación).   JM: No la escucho bien, la 

gente no logra entender lo que está 

diciendo. Ya volvemos.

Neutral

1/11/2017 08:45:36 08:48:36 00:03:00 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JM: Recuperamos el contacto ¿me escucha 

ahora?  A Graciela Caliva - Chofer 

cesanteada -:  Sí.  JM: ¿Se está 

reincorporando gente cesanteada?  GC: Así 

dicen, dicen que van a reincorporar a 25 

operadoras que fuimos despedidas ilegal e 

injustamente, al corredor 6, que son las 

líneas 600 y  las 601.  JM: ¿De dónde sale 

ese lote?  GC: Esta información salió de 

UTA. Es lo que hay hasta ahora, esta 

información. Decían que iban a 

reincorporar a 100. Tomamos la decisión 

de no levantar la carpa hasta que los 183 

Neutral



1/11/2017 20:29:17 20:30:26 00:01:09 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Whatsapp

VO: Que bueno. El aumento de boleto 

supera paritarias. Luis. FC: Fue contundente 

Mestre. Yo... nos comemos la curva los 

periodistas, está bueno chequearlo. 

Sentado en esta mesa se lo dijo a Genesir, 

en TAMSE no vuelven echados y 

recomiendo en apretadón, a los 

empresarios, "sugiero hagan lo mismo". PF: 

¿Escuchaste? Los que hablan son 

delegados, nunca nadie de la empresa.

Neutral

2/11/2017 06:50:13 06:50:29 00:00:16 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Curtino, 

Daniel
TITULARES

Mestre ratificó que no reincorporará 

choferes y manifestó su rechazo a que las 

empresas los reincorporen.

Neutral



2/11/2017 09:34:35 09:40:11 00:05:36
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel

INFORME, 

Comentario

El Asesor. "Ayer tomando un cafecito 

frente a la Legislatura con Lápiz de 

Carpintero, hombre muy circulador por los 

pasillos de la Unicameral me contó que 

después del muy buen resultado de 

Cambiemos en la Provincia, muchos de los 

legisladores de ese partido le hacen broma 

a UPC, le golpean la puerta, abren y gritan: 

dejame bien ordenadita la oficina para el 

19. Ya hay uno que engranó muy fuerte y 

se cruzaron muy duro. Se están dando con 

todo, las bromas han subido de tono". Y 

faltan dos años. "Ayer usted sabe Juez se 

Neutral

6/11/2017 17:38:46 17:41:10 00:02:24 Viva La Radio
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

AC: A esta hora el Intendente Mestre está 

recorriendo obras de pavimentación e 

iluminación en barrio Congreso. Le 

preguntamos sobre el aumento al boleto 

del transporte urbano de pasajeros. 

También preguntamos acerca de los 

despedidos.  A Ramón Mestre - Intendente 

de Córdoba- : Es un tema que sigue un 

trámite administrativo, después de 

sancionada la ordenanza se debe 

implementar un nuevo cuadro tarifario, a 

partir del día viernes calculo. A riesgo de 

ser reiterativo, nosotros lo hemos dicho 

Neutral



6/11/2017 20:53:17 20:55:46 00:02:29 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME, 

Comentario

AC: El viernes aumenta el boleto, el 

intendente andaba por barrio Congreso, en 

vez de estar en el despacho. "Vengo a 

recorrer obras", comenzaron obras de 

pavimentación, alumbrado. Cuenteme del 

boleto, que nos dijo que se va a poner en 

práctica, 15.40 el viernes, a una semana de 

haber sido aprobado. Que van a 

reincorporar choferes, ratificó que en 

TAMSE nadie vuelve. Nadie. De allá las 

empresas que hagan los que quieran. Si se 

desdicen con lo que dijeron, esa es otra 

cosa, problemas de ellos. Me dijeron, un ex 

Neutral

7/11/2017 06:09:10 06:41:40 00:32:30 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, 

Fredy, Pozo, 

Alejandro

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: ¿Cuánto tiempo pasó de aquellas 

jornadas tristes para Uds. del paro de UTA?  

A Marcelo Marín - Chofer -: Casi 4 meses, 

fue triste para todos, trabajadores y 

usuarios.  DA: Lo que había quedado claro 

en la opinión pública, en lo que respecta a 

Tamse, Mestre en lo que respecta a Tamse 

mantuvo su palabra y la ratificó el señor 

Fernández que es el Presidente de Tamse, 

no entró ni va a entrar nadie. Pero también 

dijeron lo mismo en este programa 

Coniferal, Aucor, todo el mundo dijo que 

Uds. no iban a entrar. Ud. se quedó 

Negativa



7/11/2017 11:47:36 11:50:45 00:03:09
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
Comentario

AG: No hemos tenido ninguna noticia 

referido a que al menos cerca de 100 de los 

choferes despedidos, estaban siendo 

reincorporados a las empresas privadas. 

Comentábamos que era probable que 

algunas de las chicas se incorporen a las 

empresas, no es el caso de la empresa 

municipal. Hemos intentado hablar con los 

empresarios para saber cuál ha sido el 

motivo que ha modificado la decisión. ¿Qué 

ocurrió en el medio para que se cambie de 

opinión? Sospechamos algún acuerdo a 

nivel nacional, manejado por la UTA. Se 

Neutral

7/11/2017 11:58:22 11:59:00 00:00:38
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
Comentario

AG: Me dice Alassia que las chicas 

trolebuseras están confirmando que van a 

ser reincorporadas, y que se lo están 

agradeciendo a Fernández la gestión.

Neutral



7/11/2017 16:58:11 16:58:35 00:00:24 Siesta Animal
Mitre 810 

Córdoba
Ravalli, José INFORME

JR: Puede que hayan mujeres trolebuseras, 

ex empleadas de TAMSE, que comiencen a 

manejar los vehículos del 600, y 601.

Neutral

7/11/2017 20:24:36 20:25:25 00:00:49 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

VA: El aumento de colectivo es para pagar a 

empleados despedidos? Elizabeth. PF: No. 

No han contratado. Están echados. FC: Las 

empresas pueden contratar, otro tema es 

reincorporar. Mestre fue concreto, en la 

empresa municipal no hay marcha atrás.

Neutral



7/11/2017 20:30:55 20:31:36 00:00:41 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME, 

Comentario

FC: Me está informando nuestro 

informante. Lo voy a decir, Daniel me dice 

que es un hecho que van a reincorporar 

choferes, con antiguedad. Si es así, listo. PF: 

Cuando estén adentro, ¿ya pasó? FC: 

Fuerte rumor.

Neutral

7/11/2017 20:32:37 20:33:15 00:00:38 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME, 

Comentario

FC: Me dice que se está reincorporando 

gente, me agrega que las líneas 600 y 601 

van a incorporar trolebuseras a manejar 

colectivos normales. Dato importante. PF: 

¿En blanco? FC: Si. PF: ¿No hablaste con 

Mira? FC: No.

Neutral



8/11/2017 07:24:14 07:28:18 00:04:04 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Astrain, Juan

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

DA: Venimos hablando de la 

reincorporación de los choferes, hay 

silencio estampa, todos se hacen los 

boludos, Mira no habla, la UTA no habla, 

hay silencio de radio ¿será para tapar qué 

cosa?  JA: En el programa La Mitad Más 

Uno ayer surgió a través de la 

comunicación con Agustina Ciatti, 

asambleísta que acampó frente a la 

Municipalidad.  A Agustina Ciatti - 

trolebusera -: Yo te puedo decir lo que sé, 

las versiones que se corren es que vuelven 

a trabajar las compañeras. Hemos visto un 

Neutral

8/11/2017 07:56:55 07:57:27 00:00:32 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

VO: En ERSA ya han vuelto algunos de los 

desvinculados, volvieron los patovicas 

funcionales al gremio. Las trolebuseras las 

pasan a Aucor que se va a blanquear es 

ERSA.

Neutral



8/11/2017 07:57:28 07:57:35 00:00:07 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

VO: En ERSA ayer volvieron un par de 

compañeros.

Neutral

8/11/2017 07:57:36 07:57:50 00:00:14 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

VA: Estoy pensando en irme a vivir con las 

trolebuseras en la carpa, se ve que viven re 

bien.

Neutral



8/11/2017 09:14:44 09:28:45 00:14:01
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel

INFORME, 

Comentario

AG: Ayer se armó un lío bárbaro con el 

tema que tratamos nosotros vinculado al 

servicio de transporte urbano de pasajeros. 

Las trolebuseras enojadas, mandaban 

mensajes subidos de tono, pero lo que 

contamos nosotros es la realidad, las 

empresas los echaron y después 

empezaron a tomarlos. Lo que sí me 

planteaban algunos dirigentes que 

pudieron  hablar desde la normalidad, es 

que algo había ocurrido en la cúpula en 

Buenos Aires entre los empresarios, el 

gobierno y la UTA Nacional y me apuntaban 

Neutral

8/11/2017 13:43:17 13:45:06 00:01:49 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LG. El Intendente habló con Mitre. Me 

confirmó que el aumento del boleto rige 

desde el viernes, desde el primer minuto 

del viernes. ¿Te acordás del paro salvaje en 

Córdoba y que hubo 10 días sin colectivos? 

Todos los choferes fueron tomados 

nuevamente, muy enojado Mestre con esta 

situación, con los empresarios.  A Ramón 

Mestre - Intendente de la ciudad -: Yo sigo 

manteniendo la misma opinión, acá tiene 

que haber premios y castigos. Nosotros 

seguimos con la mismo posición, la 

empresa del estado no va a incorporar 

Neutral



8/11/2017 14:12:53 14:14:44 00:01:51 Siesta Animal
Mitre 810 

Córdoba

Pereyra, 

Omar, 

Ravalli, José

INFORME, 

Comentario

JR: Robo violento en un contry en Jesús 

María. El dueño fue baleado. Franco estaría 

con fiebre. Le van a hacer una tomografía, 

pero está mejorando de todos modos. El 

intendente Mestre está bastante caliente.  

OP: ¿Por qué?  JR: Les pide reflexión a los 

empresarios por haber tomado a los 

choferes echados. Dice, ¿será que tienen 

necesidad de gente con experiencia en el 

transporte automotor?  OP: Pero lo dejan 

puesto.  JR: Pero la decisión sigue siendo la 

misma. En TAMSE no entraron. Pero me 

parece que hay un trasfondo.

Negativa

8/11/2017 14:31:26 14:32:59 00:01:33 Siesta Animal
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Ramón Mestre ratificó que Tamse no 

retomará a choferes despedidos y se 

mostró molesto con las empresas privadas 

que retomaron a los trabajadores echados.  

(REPETICIÓN) A Ramón Mestre - Intendente 

-: Yo sigo manteniendo la misma opinión, 

acá tiene que haber premios y castigos. 

(rpt)

Neutral



8/11/2017 20:33:58 20:34:36 00:00:38 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Whatsapp

VO: Patito ¿Es cierto que reincorporaron? 

Van a hacer otro paro. Javier. FC: No. PF: 

Lupe no pudo confirmar. FC: Es más fácil 

hablar con Trump que con Mira. PF: No 

tengo información.

Neutral

9/11/2017 06:10:12 06:38:11 00:27:59 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

INFORME, 

SMS Mensaje 

Texto, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: Ahora vamos a romper los huevos con 

algo que hace rato venimos diciendo en 

este programa. Nosotros venimos 

insistiendo sobre el tema de la 

reincorporación de choferes, ¿qué está 

pasando con la reincorporación?   A Alfredo 

Peñaloza - Ex Secretario General UTA -: Por 

los datos que tengo está ingresando la 

gente que había acordado hasta el 

momento, van ingresando de a poco, no 

todos.  DA: Los van incorporando en cuenta 

gotas.  AP: Efectivamente. Primero 

quedaron en incorporar una tanda y luego 

Negativa



9/11/2017 07:23:56 07:24:56 00:01:00 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Comentario

DA: Le pedimos a Canal 12 que hablen con 

Mira, con alguien de la FETAP. Ellos son 

más capaces que nosotros, tienen más 

efectividad.  FB: Tienen más chapa.

Neutral

9/11/2017 07:21:52 07:22:35 00:00:43 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto

Comentario, 

Whatsapp

La escuché hablar a Oliva, la trolebusera 

despedida, dijo que antes de fin de año son 

reincorporados. (NdC: No identifica a 

oyentes) AB: Tenemos que van a 

reincorporar algunos las empresas 

privadas, lo que a mí me huele mal, hay un 

acuerdo con el gremio nacional y lo que sé 

es que el Intendente seguía con que no van 

a ser reincorporadas, vamos a hablar con la 

autoridad municipal, por los remises 

truchos y naranjitas.

Neutral



9/11/2017 07:22:36 07:31:47 00:09:11 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto, 

Alcántara, 

Juan Ignacio

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JIA: Tenemos al director de control de 

transporte municipal. AB: El tema que 

acabamos de anunciar, Oliva dice que van a 

ser reincorporados todos los choferes de 

todas las empresas. a Fernando Silva - 

Director Control de transporte Municipal: 

Eso ayer lo dijo el señor Intendente, en la 

inauguración de uno de los centros de 

salud. Eso se lo dejo directamente a él, yo a 

ese tema no lo toco. Lo que te puedo decir 

es el tema que me compete a mí, que es el 

tema de remises, remiserías ilegales. AB: 

Ahí vamos a ese tema. El Intendente ayer 

Neutral

9/11/2017 07:31:48 07:34:06 00:02:18 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto, 

Alcántara, 

Juan Ignacio, 

Chessel, 

Javier

Comentario

JC: Ayer subo a uno de los colectivos de la 

empresa Aucor, los recorridos de los 30 y 

me toca estar cerca del chofer cuando 

hacen cambio de chofer, y uno se mostró 

molesto porque ya estaban llamando a los 

echados para firmar reincorporación. AB: Y 

estaba molesto. JC: Estaba comentándoselo 

al muchacho que hacía el relevo, decía: no 

puedo entender, después de semejante 

escándalo los están llamando. AB: Hubo un 

acuerdo con UTA Nacional, la intervención 

continúa, ahora dan la garantía que no van 

a ocurrir este tipo de hechos ¿hasta 

Negativa



9/11/2017 07:39:54 07:42:10 00:02:16 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto, 

Alcántara, 

Juan Ignacio

Comentario, 

Whatsapp

Si no reincorporan a los choferes, Mestre 

es el próximo Gobernador, si los 

reincorporan se termina su carrera política, 

como le pasó a su padre cuando no metió 

preso a Angeloz. (NdC: no identifica a 

oyente) AB: Si no reincorpora. Lo que pasa 

es que el padre no tenía que meter preso, 

acá hubo una acusación por parte de los 

fiscales y el fiscal General de la Provincia 

era Miguel Ortiz Pellegrini, un hombre que 

venía del palo, sin embargo lo sentaron en 

el banquillo de los acusados al ex 

gobernador Angeloz, después la Cámara 

Neutral

9/11/2017 07:44:07 07:45:22 00:01:15 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto

Comentario, 

Whatsapp

Va a haber problema porque los quieren 

tomar con antigüedad cero. (NdC: no 

identifica a oyente) AB: Lo único que falta 

es que pidan el bono navideño, y si hay 

problemas los echarán.

Neutral



9/11/2017 07:19:27 07:24:30 00:05:03 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra, 

Pfaffen, 

Sebastián

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AB: Un tema complejo que involucra a los 

choferes.  SP: Desde que fue el conflicto, se 

instaló el tema por los despedidos, estamos 

con Alfredo Peñaloza.  A Alfredo Peñaloza - 

exsecretario de UTA -. Están volviendo los 

compañeros, gracias a Dios, acá estuvo la 

mano del secretario a nivel nacional. Para 

nosotros han estado suspendido nada más.  

SP: De los 161 que quedaron fuera, 

¿cuántos han regresado? AP: Están 

ingresando de a poco, se ha ido viendo que 

en Aucor entraron 22, ERSA 22, Coniferal 

17. Eso lo han manejado a nivel 

Neutral

9/11/2017 07:44:57 07:45:53 00:00:56 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Battaglino, 

Roberto
INFORME

RB: Agenda política, varios temas locales, 

uno es la reincorporación de choferes, que 

está generando discusión. Desde el 

Municipio insisten que no se van a 

incorporar en las empresa estatales, dese la 

UTA dicen que es un tema a conversar.   

Sigue abierta la polémica por la continuidad 

de Kolektor, en la Legislatura fue fuerte la 

discusión por las sospechas que plantearon 

los legisladores de la oposición.  La tercera, 

Luis Juez ya no es embajador de Ecuador, y 

esto condiciona su futuro político. Neutral



9/11/2017 09:42:32 09:47:24 00:04:52
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel

INFORME, 

Comentario

AG: El Asesor. "El Dr. Juez que acaba de ser 

apartado de la embajada de Ecuador, es 

concejal con licencia, parece que todos se 

olvidan que fue electo, está con licencia en 

el Concejo por su cargo de Embajador ¿qué 

hará ahora, volverá al Concejo? Su pedido 

de licencia está vencido cuando deja el 

cargo que motivó el pedido, debe asumir su 

banca hoy mismo. Yo creo que el Dr. 

debería volver a su banca. Esta mañana lo 

escuché con Cuadrado pero no dijo nada de 

eso". "Lo escuché el lunes hacerse eco de 

mis informaciones, con el tema de la 

Neutral

9/11/2017 12:27:21 12:27:53 00:00:32 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Pedrotti, 

Rodolfo
INFORME

RP: Alfredo Peñaloza dijo que ya son 61 los 

choferes reincorporados, que habían sido 

despedidos en el conflicto del transporte 

urbano, son 61 en 3 empresas. Por ahora 

en Tamse no hay reincorporaciones.

Neutral



9/11/2017 12:53:16 12:54:33 00:01:17 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, 

Pfaffen, 

Sebastián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

GT: Alfredo Peñaloza dijo que 62 fueron 

reincorporados.  (REPETICIÓN) A Alfredo 

Peñaloza - UTA -: Uno no puede saber 

todos. A las compañeras de Trolebuses les 

dijeron que van a hacer entrar a Aucor.  SP: 

Contradice la frase política del intendente.  

AP: Yo creo que el Intendente habló por 

TAMSE, no por las otras empresas. Creo 

que se prendieron de esa palabra del 

Intendente y hoy va a acordar con UTA 

nacional. (rpt)

Neutral

######### 06:38:14 06:44:07 00:05:53 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Mansilla, 

Ariel

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

MP: Una cuestión que tiene que ver con la 

probable reincorporación de choferes 

despedidos. Los datos que hablaban que 

por lo menos un centenar iban a ser 

reincorporados. Hubo audiencias por el 

delegado Marín, la resolución de la justicia 

ha salido favorable para el exdelegado. ¿Se 

han reincorporados? Sonia Vega fue una de 

las que echaron.  A Sonia Vega - delegada -: 

Los delegados nunca fuimos despedidos, 

estamos trabajando en relación de 

dependencia, más allá que TAMSE, AUCOR 

no permitieron el ingreso a la empresa, 

Neutral



######### 07:07:36 07:09:43 00:02:07
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Viola, Juan 

Pablo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

JPV: UTA y el conflicto que determinó más 

de 180 despidos, un conflicto muy largo y 

que después de un tiempo, según dice UTA 

Nacional han reincorporado 100 choferes. 

Peñaloza aseguró que ya reincorporaron 60 

despedidos. a Alfredo Peñaloza - Ex Sec. 

Gremial UTA: 22 prácticamente en Aucor, 

23 en ERSA y 17 en Coniferal. JPV: Según 

dicen están negociando, habrá nuevas 

reincorporaciones.

Neutral

######### 07:44:01 07:45:46 00:01:45 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Battaglino, 

Roberto
Comentario

RB: En el tuit de Canal 12 hablamos de la 

reincorporación de los choferes, y ponemos 

esta pregunta, ¿qué dirá Mestre? Larga 

lista de comentarios, las quejas por la 

reincoporación de los choferes. Y puede 

llegar a ser un costo político que pagaría el 

Intendente. El tema es que ya son 100 los 

choferes incorporados según UTA. Fueron 

166 los despedidos, y quedarían las 

trolebuseras que habrá que ver cómo 

sigue. Entre el aumento del boleto y la 

reincorporación de los choferes hay un 

malestar de la gente.

Negativa



######### 09:17:20 09:17:52 00:00:32
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
Comentario

AG: Lo que nosotros anticipamos el lunes 

con el tema del transporte, las 

reincorporaciones, va a tener  seguramente 

un movimiento bastante complicado, lo 

que anticipamos el lunes se va cumpliendo.

Neutral

######### 08:00:18 08:00:44 00:00:26 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Una de las delegadas de TAMSE reconoció 

que la incorporación de los choferes 

despedidos son solo versiones.  

(REPETICIÓN)A Sonia Vega - delegada -. Es 

UTA la que está manejando esto. (rpt)

Neutral



######### 09:29:46 09:33:07 00:03:21
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel,  Asán, 

Mariana

Comentario

AG: ¿Vio el tema de la UTA? Estábamos en 

lo cierto. DA: Desde el asesor, para arriba y 

para abajo. MA: Hoy aumenta el boleto. 

AG: Ya aumentó, es el segundo boleto más 

alto del país. DP: Acá lo decía esta semana, 

la pregunta acá, como lo hablábamos, 

cuando se comiencen a dar cuenta los 

choferes, cuánto le va a impactar a los 

choferes, cuando sientan el 25% de 

descuento los 1.500 que sí quedaron 

trabajando. DA: Según Peñaloza, él asegura 

que perder esa conquista no va a poder ser, 

son los datos que manejaba el asesor, que 

Neutral

######### 09:33:08 09:37:07 00:03:59
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

INFORME, 

Comentario

AG: El Asesor. "Le agrego un dato más por 

los choferes reincorporados. Me dice mi 

amigo que los rumores sobre a quiénes se 

reincorpora es cada vez más concreto, solo 

reincorporan a activistas. Una forma de 

tener apretado a los muchachos, pero mi 

amigo dice: puede salir el tiro por la culata, 

puede renacer la conciencia gremial del 

aguerrido gremio de Atilio, esto no 

termina".  "Muy contentos están en el 

panal. Mi amiga la negrita Dulce de Leche 

me dijo,. aquí se celebra como un gran 

triunfo los resultados obtenidos por la 

Neutral



######### 11:03:48 11:18:34 00:14:46
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel, 

Ferreyra, 

Andrés

INFORME, 

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

AG: A ver qué dice Marín.  AF: Fallo de la 

justicia a favor suyo.  A Marcelo Marín - 

Chofer despedido -: La justicia ha hecho 

lugar a la solicitud de los sueldos, tengo 

que percibir haberes retroactivo y a futuro. 

Hace 3 meses y pico que no cobro sueldo y 

tengo tarjetas, debo todo, a todo el mundo 

le debo una moneda. Ahora la justicia dio a 

favor, y no es porque se le ocurrió, es 

porque corresponde,. Si la empresa me 

impide el ingreso no puede dejar en la 

calles sin haberes.  AG: Está el rumor dando 

vueltas de que las empresas están 

Neutral

######### 11:21:44 11:26:17 00:04:33 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Pedrotti, 

Rodolfo, 

Rossi, Pablo

INFORME, 

Comentario

RP: UTA Nacional afirma que ya son 100 los 

choferes reincorporados. Mestre dijo que 

en TAMSE no se van a reincorporar. 

Marcelo Marín que encabezó la protesta, 

anticipó que le aceptaron un amparo y que 

los deben reincorporar.  LGO: No hay 

posibilidad de romper mafias si la justicia 

las apaña.  PR: Si la justicia es cómplice de 

las mafias sindicales estamos en el horno. 

Deberíamos nombrar a los jueces que estén 

dispuestos a ser cómplices de los señores 

feudales que quieren que todo pase y siga 

su curso. Si todo va a volver a su 

Neutral



######### 13:58:17 14:07:07 00:08:50 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Rossi, Pablo, 

Pereyra, 

Omar

Comentario

OP: Te escuché caliente con Marín. Un 

datito que quería agregar, esta historia de 

la reincorporación de 183 despedidos, hay 

100 que se reincorporaron, lo dijo la UTA 

Nacional. Y el arreglo que tiene que ver con 

la carga horaria, el arreglo me dicen que 

fue así: UTA Nacional dice, nosotros vamos 

a pelear por Uds. pero Córdoba tiene una 

carga horaria única en el país, laburan 7 

horas, los vamos a hacer laburar, acepten.  

PR: Empiezo a entender que decís que los 

delegados están entregando algo.  OP: 

Exactamente.  PR: O sea que algo sirvió.  

Neutral

######### 14:14:17 14:16:33 00:02:16 Siesta Animal
Mitre 810 

Córdoba

Pereyra, 

Omar, 

Ravalli, José

INFORME, 

Comentario

JR: La justicia resolvió que le tienen que 

pagar todo a los choferes de UTA. Es lo que 

dice la ley, más allá que no nos guste, 

fueron a la justicia y la justicia en esta 

instancia le dijo que les tienen que pagar y 

los pueden reincorporar.  OP: Caramba.  JR: 

Tienen que recuperar todos esos salarios.  

Denuncian que hay un mercado negro de 

ataúdes. Hay una cuestión que hace a los 

económico.  OP: Claro.  JR: Un acuerdo 

entre la funeraria y el crematorio. Se 

suman feriados puentes.  OP: La Cámara de 

comercio está que trina.  JR: Entre los 

Neutral



######### 15:17:01 15:17:20 00:00:19 Siesta Animal
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA : Los únicos perjudicados con lo del paro 

del transporte fuimos los usuarios. Perdí el 

presentismo, mi hija perdió nueve días de 

clase. Ahora Mestre aumenta el boleto, a 

15,38. Es una falta de respeto.

Negativa

######### 15:54:09 15:58:37 00:04:28 Siesta Animal
Mitre 810 

Córdoba

Pereyra, 

Omar, 

Ravalli, José

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

JR: Hablé con Marcelo Marin, el Delegado 

de Aucor, fue el que encabezó el paro 

salvaje, lo cierto es que después de aquel 

momento echaron a 183 trabajadores, 100 

ya han sido reincorporados. En TAMSE no 

van a ingresar los que fueron despedidos 

pero si en las otras empresas. La justicia 

determinó que la empresa le reincorpore 

todos los sueldos que le deben y lo 

reincorporen como delegado gremial. A 

Marcelo Marin -Empleado despedido-: Ayer 

se dio un fallo favorable.  Nosotros 

entendemos la situación de ellos, 

Neutral



######### 16:12:12 16:15:35 00:03:23
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Marchini, 

Mariano, 

Fernández 

Vila, 

Verónica, 

Marengo, 

Bettina, 

Marengo, 

Bettina

Adelanto 

Información

DL: Muy importante, la tenemos que 

plantear, un conflicto en Córdoba, de los 

choferes. Hay novedades. Lo vamos a 

abordar. BM: Marin, Marcelo de AUCOR. 

Una cámara de Trabajo obligó a la empresa 

a pagarle haberes caídos, para que 

reconozca su rol. Ahora tiene un fallo de 

Cámaras para que se le pague. DL: 

Interesante, hubo un interés por 

criminalizar y sectores que se enojaron con 

que ocurriera, hicimos una cobertura pero 

intentamos darle lugar a un reclamo de 

trabajadores. BM: La gente reintegrada, 

Neutral

######### 16:10:39 16:13:50 00:03:11 Siesta Animal
Mitre 810 

Córdoba

Pereyra, 

Omar, 

Ravalli, José

INFORME, 

Llamado 

Telefónico

OP: Nos llamaron por la situación de los 

choferes. VO: La reincorporación de los 

choferes es un negociado. Aumentaron el 

boleto y nos brindan un servicio de cuarta. 

Les hablo a la comunidad. No paguen el 

boleto.  VA: Yo abandono mi trabajo me 

echan. Dicen que están mal despedidos.  

VO2: Como siempre, ganó Marin, los 

gremialistas, choferes que tienen mala 

conducta, que no quieren trabajar, dejar la 

gente a pie.  VO3: No te puedo creer el 

caos y ahora se los premia 

reincorporándolos. Anarquía total. Así 

Neutral



######### 13:36:00 13:37:00 00:01:00
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor, 

Antoniazzi, 

Sergio

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Una de las delegadas de Tamse reconoció 

que la reincorporación de choferes 

despedidos y el traspaso de esa empresa a 

Aucor son solamente versiones.  

(REPETICIÓN) A Sonia Beas - delegada -. Es 

UTA la que está manejando esto. No nos da 

lugar para participar, por lo tanto son cosas 

que se dicen y nadie puede asegurarlo.  Son 

solamente versiones (rpt)

Neutral

######### 19:10:38 19:11:00 00:00:22 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Zegarra, Luis INFORME

LZ: Comenzamos con el repaso de la 

información desde las redes sociales. La 

aerolínea low cost Avianca utilizó una firma 

de un entramado offshore para 

desembarcar en Argentina. Anmat prohibió 

la comercialización de aromatizadores, 

jabón y detergente, además de una marca 

de alfajores. UTA Nacional afirma que ya 

hay 100 choferes reincorporados en 

Córdoba. Un hombre de 30 años fue 

asesinado en Villa Richardson, lo 

apuñalaron durante un robo. El robo a 

Ulises Bueno, los cinco imputados están en 

Neutral



######### 20:03:18 20:06:05 00:02:47
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Molina Salas, 

Emilio , 

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

CGP: Pasaron cinco meses del paro de 

transporte, en ese momento se decía que 

los choferes que habían sido despedidos, 

no serían reincorporados. GL: Pero varios 

han sido reincorporados, de hecho ex 

trabajadoras de TAMSE, van a ser 

absorvidas por TAMSE.  A Alfredo Peñaloza -

Delegado-: La buena noticia es que están 

ingresando los compañeros trabajadores, la 

promesa se está cumpliendo. Han sido 22 

por ERSA, 22 por AUCOR, 22 por Coniferal, 

y las ex empleadas de TAMSE ingresarían el 

día 15.  EMS: Mestre ha dicho que no 

Neutral

######### 20:25:00 20:26:05 00:01:05 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Whatsapp

VO: ¿Qué más hace falta que pasa, Mestre 

se nos rie? Reincorporaron choferes. Otra 

más y van. Paulo. PF: No son todos, 

segundo, nadie pudo confirmar. Habló una 

delegada y dijo, Beas que no sabe. Está 

todo turbio. FC: Mmm... PF: En TAMSE 

nadie entró. FC: Esta mañana hablamos con 

Peñaloza que ve. Confirma Pato, la 

reincorporación de cien personas. PF: 

¿Alguien vio trabajando?

Neutral



######### 20:26:36 20:26:42 00:00:06 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

VO: Hola, veo que choferes están a punto 

de volver. Estas personas ¿ahora vuelven 

con el rabo entre las piernas? Ricky

Negativa

######### 20:29:20 20:29:44 00:00:24 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Whatsapp

V1: Los nenes siguen matando. V2: En 

todos los noticieros dicen que están 

trabajando.  PF: ¿Quién da la información?

Neutral



######### 20:30:11 20:30:42 00:00:31 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco
INFORME

FC: Dice "UTA dice que hay 100 choferes 

reincorporados". Habla Peñaloza, 

Fernández, negociando con empresarios. 

Nada de TAMSE.

Neutral

######### 20:31:05 20:31:40 00:00:35 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

VA: Reincorporaron a los choferes, Mestre 

se caga de risa. Zoe. FC: Supongamos que 

es verdad. No a la empresa pública. Mestre 

es preso de sus palabras, no hay marcha 

atrás en TAMSE.

Neutral



######### 20:31:53 20:31:59 00:00:06 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

V: Los empresarios toman despedidos.

Negativa

######### 19:59:59 20:00:27 00:00:28
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

Choferes otra vez al volante. Las tres 

empresas del transporte ya incorporaron a 

los choferes echados por el paro de 10 días, 

y las trolebuseras, 10 serán empleadas en 

Aucor.

Neutral



######### 20:35:09 20:35:16 00:00:07 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

V: ¿Por qué no hablan de despedidos de 

UTA?

Neutral

######### 20:48:38 20:50:57 00:02:19 Turno Noche
LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés, 

Hemmerling, 

Guillermo

INFORME, 

Comentario

AC: Policiales. ¿Te acordás de Marín? El 

delegado que había sido echado. GH: 

Marcelo Marín. AC: Nunca fue echado, 

habría una resolución de la justicia que la 

empresa tiene que permitir ingreso. Como 

si fuera poco, tiene que pagarle todo. Lo 

mismo con una delegada de Trolebuses. 

Han reincorporado 80 choferes que fueron 

desafectados. O sea que nos hicieron creer 

que no volvían más después de hacernos 

padecer días. Ahora poco a poco están 

volviendo. El único que mantiene posición, 

el intendente.  GH: Si la justicia le ordena 

Neutral



######### 06:14:42 06:16:56 00:02:14 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JM: ¿Se acuerdan del paro de transporte? 

Vinieron los despidos. Mestre reforzó su 

situación y tomó partido por el lado de la 

gente, se mostró inflexible con los 

despedidos. Pasaron las elecciones y se 

están reincorporando muchos de los que 

habían sido cesanteados. El argumento es 

que es un acuerdo entre la UTA y los 

privados. Vaya a saber si hubo anuencia de 

los funcionarios o si es como dicen los 

funcionarios o si desde la Municipalidad 

dieron el visto bueno.  (REPETICIÓN) A 

Marcelo Marín - Chofer, delegado -: Ayer 

Neutral

######### 12:32:19 12:32:25 00:00:06 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Pedrotti, 

Rodolfo

Adelanto 

Información

RP: Mestre insiste en que no habrá 

reincorporaciones en Tamse.

Neutral



######### 12:46:02 12:46:28 00:00:26 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Pedrotti, 

Rodolfo
INFORME

RP: El Intendente dijo que no va a 

reincorporar en Tamse a choferes 

despedidos y le ha pedido a los 

empresarios que revean la medida, que 

tienen que dar el ejemplo.

Neutral

######### 06:09:24 06:13:17 00:03:53 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Comentario, 

Reportaje 

GRABADO

(REPETICIÓN) A Ramón Mestre - Intendente 

-. Utilizamos todos los caminos legales para 

solucionar el conflicto, el paro se decretó 

ilegal, después logramos llevar adelante un 

servicio de emergencia y eso rompió el 

paro. Pero yo me he mantenido con la 

misma postura, no vamos a reincorporar a 

aquellos que han estado fuera de la ley. 

que reflexionen los empresarios, 

necesitamos premios y castigos. (rpt) DA: 

Así de clarito, se puso firme con Daniele y 

con la UTA ¿y saben qué pasó? su imagen 

subió. En las encuestas le da bien con eso. 

Neutral



######### 06:13:37 06:13:43 00:00:06 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

VO: Qué puede opinar Mestre si no trabajó 

en su vida.

Negativa

######### 06:07:13 06:07:20 00:00:07 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge
TITULARES

Mestre volvió a decir que no habrá 

reincorporaciones en TAMSE.

Neutral



######### 09:11:49 09:16:18 00:04:29
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel

Comentario

AG: El único que ha quedado con su 

postura firme ha sido el Intendente, habló 

de los premios y castigos y dijo: no puede 

ser que quienes pararon la ciudad no 

tengan ningún castigo. El Intendente en la 

empresa que le corresponde a la 

Municipalidad, dice que no va a 

reincorporar, pero dice que no puede 

decidir en lo que hacen las empresas 

privadas. DP: El Intendente ha tenido dos 

pulseadas que han sido dos victorias muy 

resonantes, una con Daniele. AG: Sacó de la 

cancha al enemigo más importante, la 

Neutral

######### 09:38:45 09:42:58 00:04:13
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo

INFORME, 

Comentario

AG: El Asesor. "Hay un movimiento 

impresionante en la sede del Frente Cívico, 

están con los seminarios de fin de año. A 

esta hora se debe estar reuniendo con 

Frigerio el líder del Frente Cívico, si es con 

Frigerio seguro será en el orden político". 

"Me di una vuelta por la zona sur, me 

encontré con carlitos y me contó que se 

reinauguró el Centro Vecinal de Villa el 

Libertador, estaban el Sec. General de la 

CGT, el legislador Saillén y Alejandra Vigo 

¿es un anticipo del 2019? En un rinconcito 

se comentaba que esta semana puede 

Neutral



######### 09:06:31 09:06:59 00:00:28
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
TITULARES

Alfil. Dilema K en Córdoba: Coherencia o 

realismo. Carro, ambiguo abre paraguas 

por diálogo con peronista. UTA Nacional 

desafía a Mestre, reincorporación para 

todos.

Neutral

######### 07:47:18 07:48:27 00:01:09 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, Pozo, 

Alejandro

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

Estoy viajando en el 600 y lo va manejando 

una mujer. (ndc: no se identifica oyente) 

DA: Qué orgullo sentimos cuando la 

pegamos.  AP: Eso es inclusión, que 

manejen hombres o mujeres.  DA: Tarde o 

temprano iba a pasar.  AP: Ya va a llegar la 

foto.  ¿Serán las choferes despedidas del 

trole?  (ndc: no se identifica oyente) DA: 

¿Querés apostar? Cómo se cagaron en la 

sociedad, ahora todo vuelve a ser como 

antes.

Negativa



######### 07:48:52 07:49:09 00:00:17 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

SMS Mensaje 

Texto

VO: Soy chofer de Aucor, hace como una 

semana que están trabajando las chicas.

Neutral

######### 07:58:14 07:59:28 00:01:14 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

Bustos, Fredy

Llamado 

Telefónico, 

Comentario

VO: Vamos a bordo del 600 y maneja ella. 

Nos llena maso, frena muy de golpe.  DA: 

En los troles se maneja así.  FB: Los troles 

tienen caja automática, con lo cual el tema 

de los pieces es diferente.

Negativa



######### 07:59:29 07:59:45 00:00:16 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VO: Sí señor, son las compañeras 

despedidas. Pronto vuelven los que faltan, 

son poquitos.

Neutral

######### 08:57:26 08:58:19 00:00:53 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra
INFORME

AB: Una foto que tiene que ver con las 

trolebuseras, de las 68 mujeres que fueron 

despedidas, 25 mujeres fueron tomadas 

por Aucor. 12 ya están en las unidades 

salieron acompañadas de un chofer varón. 

Es la primera vez que tenemos mujeres 

manejando colectivos. (Foto)

Neutral



######### 12:03:31 12:03:51 00:00:20 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo
TITULARES

25 de las 66 mujeres de trolebuses 

comenzaron a manejar ómnibus de AUCOR.

Neutral

######### 12:33:56 12:41:09 00:07:13 Noticiero Doce
Canal 12 

Córdoba

Tobi, 

Gustavo, 

Cardarelli, 

Mariano, 

Pfaffen, 

Sebastián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

GT: El paro salvaje dejó consecuencias en 

los trabajadores, muchos trabajadores 

perdieron su trabajo. Había 66 mujeres de 

TAMSE que perdieron su puesto y ahora 25 

fueron reincorporadas en Aucor.  SP: 

Fueron incorporadas pero no a la empresa 

municipal. Hablamos con dos de ellas que 

están formando parte de una prueba en la 

línea de los 600. ¿Están empezando a 

trabajar?  A Chofer 1 -: Sí, pero no podemos 

dar nota.  SP: ¿Cuándo empiezan 

oficialmente?  C1: Mañana.  SP: ¿Uds. 

acompañan?  A Chofer 2 -: Sí, le enseñamos 

Neutral



######### 14:15:21 14:18:22 00:03:01 Siesta Animal
Mitre 810 

Córdoba

Pereyra, 

Omar, 

Ravalli, José

INFORME, 

Comentario

JR: Vamos a desarrollar algunos de las 

temas importantes. Primero el tema del 

agua.  OP: Sí.  JR: Esperamos que comience 

a llegar a los distintos barrios, porque 

todavía a pesar que ya se ha normalizado el 

suministro hay que llenar las cañerías, 

quedaron muy vacías y decía la propia 

Cristina Barrientos que puede salir un poco 

de turbiedad al comienzo.  OP: Sí.  JR: Dejen 

correr un poquito y después pueden usarla. 

Está declarando la joven imputada por la 

mutilación. Está ampliando su declaración,  

y ya le dieron de alta al hombre. Aucor 

Neutral

######### 19:59:13 19:59:43 00:00:30
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

Volvieron las trolebuseras. Pese a haber 

sido despedidas, fueron incorporadas por 

AUCOR.

Neutral



######### 20:20:20 20:20:48 00:00:28
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo

Adelanto 

Información

Las trolebuseras volvieron a manejar. 

Volver al volante. Las despidieron luego del 

paro y volvieron a trabajar, son 25 las 

echadas de TAMSE, fueron incorporadas 

por AUCOR.

Neutral

######### 20:27:19 20:30:53 00:03:34
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Orlando, 

José, Gómez 

Paz , Cruz

INFORME

CGP: Es posible que se encuentre a mujeres 

trabajando en el 600 y en el 601.  GL: Son 

las despedidas tras el paro. Después de 

fuertes negociaciones de la UTA, lograron 

que las reincorporen.  CGP: Las condiciones 

de trabajo fueron respetadas. JO: Fueron 

reincorporadas a 600, 601 a cargo de 

AUCOR. Estuvieron acompañadas por un 

inspector.  A Mujer Chofer -sin identificar: 

Acá estamos, gracias al gremio. Disculpas a 

la gente, se nos fue la mano. Vamos a 

seguir adelante si Dios quiere. El trole es 

nuestra casa pero el Intendente no lo 

Neutral



######### 20:52:19 20:53:58 00:01:39 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Zegarra, Luis

INFORME, 

Facebook

LZ: Producción de biodiesel cayó 20 por 

ciento, el cierre de mercado a Estados 

Unidos. Las exportaciones no llegan a 

compensar. AUCOR contrató trolebuseras 

despedidas de TAMSE. Habían sido 

desvinculadas luego del paro de UTA. Dos 

premios nobel de economías alertaron 

sobre bitcoints. Alcanzó 11.500 dólares. 

Mascherano avisó que se le viene el fin de 

su ciclo en selección.

Neutral

1/12/2017 08:28:42 08:29:38 00:00:56 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto

Comentario, 

Whatsapp

Las mujeres echadas ya están manejando 

colectivos en otras empresas. (NdC: No 

identifica a oyente) AB: ¿Qué opinamos? 

Perdió su celular el señor Mira y las otras 

autoridades de la FETAP, no nos atienden 

más el teléfono. Yo digo, si eran pésimos 

empleados que merecían ser  expulsados 

¿los volvemos a meter después de todo lo 

que vivimos?

Neutral



1/12/2017 08:06:28 08:06:44 00:00:16 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián
TITULARES

Volvieron a las calles. Comenzaron a 

trabajar las trolebuseras las líneas 600 y 

601.

Neutral

1/12/2017 09:38:54 09:39:05 00:00:11 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: Indignada con el intendente con esto 

de volver a ocupar a esas trolebuseras 

indecentes que nos dejaron 10 días sin 

transporte.

Negativa



1/12/2017 09:39:06 09:39:16 00:00:10 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: Los trolebuseras volvieron a trabajar, 

nosotros tuvimos que caminar 10 días y 

ellas volvieron con todos sus beneficios.

Negativa

1/12/2017 09:51:11 09:51:30 00:00:19 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

Llamado 

Telefónico, 

Comentario

VA: Estoy en un colectivo y la chofer es un 

mujer.  EA: Son 25 que fueron 

reincorporadas.

Negativa



1/12/2017 10:49:23 10:55:59 00:06:36 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Rossi, Pablo, 

González, 

Laura

Comentario, 

Comentario, 

MOVIL

PR: Lo saludos a Leo. Cierro de la cumbre 

de Merco ciudades, con la presencia de 100 

alcaldes de América Latina.  LG: Un 

encuentro que tiene a esta hora en el 

parque educativo del noroeste, a 

intendentes  y alcaldes, están tratando y 

exponiendo sobre la situaciones de las 

municipalidades en relación con los otros 

gobiernos. Hablan sobre el cambio 

climático, el crecimiento población y por las 

obras. Arrancó el acto con un minuto de 

silencio por el Ara San Juan. El intendente 

Mestre es el presidente de este congreso 

Negativa

1/12/2017 11:32:03 11:33:32 00:01:29 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Osores, 

Armando

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Polémica de Mestre con los empresarios 

del transporte luego que tomaran de nuevo 

a las trolebuseras que quedaron 

despedidas.  (REPETICIÓN) A Ramón Mestre  

- Intendente Córdoba -: De los 200 

trabajadores que quedaron libres, 100 

personas no se reincorporaron. La 

responsabilidad mía está en el marco de la 

empresa del Estado. Ahí no van a volver a 

estar. (rpt)

Neutral



1/12/2017 12:04:38 12:05:51 00:01:13
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Ramón Mestre expresó su malestar por la 

reincorporación de trolebuseras.  a Ramón 

Mestre -Intendente-: De 200 trabajadores 

que fueron despedidos productos de la 

ilegalidad de la medida que tomaron. 100 

personas no se han reincorporado. Mi 

responsabilidad es por la empresa del 

Estado. Ahí no van a volver.

Neutral

1/12/2017 11:41:29 11:41:41 00:00:12 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: ¿No era que con el arreglo que hicieron 

no íbamos a tener más paro? No les 

interesa nada. De nuevo cuando haya otro 

evento, nos van a tomar de rehenes.

Negativa



1/12/2017 11:41:52 11:42:02 00:00:10 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VO: Que no reincorporen a ninguno. 

Dejemos de ser un país de cuarta.

Negativa

1/12/2017 11:42:03 11:42:12 00:00:09 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VO: Respecto a las operadoras. Cuando 

haya una operadora, no subir al ómnibus.

Negativa



1/12/2017 17:09:48 17:10:35 00:00:47
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Fernández 

Vila, 

Verónica

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Mestre expresó su malestar por 

reincorporación de trolebuseras. 

(REPETICIÓN) A Ramón Mestre -

Intendente: De 200 trabajadores porque el 

Ministerio decidió conciliación, ilegalidad y 

al no haber cumplido se mandaron 

telegramas, 100 no se han reincorporado. 

Me hago cargo, no van a volver aquellos. 

(rpt)

Neutral

1/12/2017 13:33:00 13:34:06 00:01:06
Qué Pretende 

Usted de Mí

LW1 

Córdoba

Wayar, 

Víctor, 

Antoniazzi, 

Sergio, 

Mansilla, 

Ariel

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Ramon Mestre expresó malestar por 

reincorporación de trolebuseras. AM: El 

intendente Mestre se mostró ofuscado y de 

mal gusto con decisión de reincorporar 

choferes que hicieron huelga y fueron 

despedidos. (REPETICIÓN) A Ramón Mestre 

-Intendente: De 200 trabajadores, el 

Ministerio decidió la ilegalidad, al no haber 

cumplido se mandaron telegramas, cien no 

se han reincorporado. Me hago cargo, ahí 

no van a volver a entrar. (Rpt)

Neutral



1/12/2017 20:22:10 20:22:39 00:00:29 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

Whatsapp

VO: Pato los empresarios del transporte 

dicen que Mestre los apretó. Paulo. PF: No 

me consta. FC: ¿Apretar?

Negativa

1/12/2017 19:59:07 19:59:41 00:00:34
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

López, 

Gerardo
TITULARES

TAMSE mantiene los despidos. Pese a que 

son más de 100 los despidos, se 

reincorporaron en AUCOR. Dijo que es 

necesario castigar a los responsables del 

paro.

Neutral



1/12/2017 20:37:46 20:39:23 00:01:37 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto, 

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

VO1: Te voy a tirar muchas pruebas en la 

cara. Pablo. PF: De que trolebuseras 

entraron porque Mestre apretó. V2: Hola 

ya aporté 35 años, me faltan cinco años de 

edad ¿Qué me van a pagar?  VA3: Soy 

mamá Sola. Silvia PF: Necesita heladera. 

V4: Me parece medida asertada que se 

tome a despedidas del trole. FC: Enojado 

Mestre. PF: Ya sé. Contale a la gente. Le 

preguntaron, han venido intendentes de 

Mercociudades. Están acá. Le preguntaron 

al intendente, contestó enojado. FC: Por 

incorporar trolebuseras, volvió a ratificar 

Neutral

1/12/2017 20:57:07 21:01:19 00:04:12
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Pérez, 

Néstor, 

Gómez Paz , 

Cruz, López, 

Gerardo

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

GL: La TAMSE, había decidido despedirlos, 

tras el paro de transporte, considera que el 

daño que le hicieron a los usuarios es 

irreparable. NP: El Intendente sostiene la 

decisión, dice no compartir el regreso en 

AUCOR.  A Ramón Mestre -Intendente-: 

Nosotros se lo manifestamos que no 

compartíamos, a los empresarios que 

reflexionen la reincorporación, hoy hay 100 

personas reincorporadas. Las otras 100 no 

van a ser reincorporadas, hablo desde la 

relación laboral entre TAMSE para con los 

trabajadores, para nosotros debe haber 

Neutral



2/12/2017 07:31:17 07:31:38 00:00:21 Informados
LV3 

Córdoba

Castellano, 

Leonardo, 

Castro, Ana

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Mestre no ocultó su enojo con las 

transportistas.  (REPETICIÓN) A Ramón 

Mestre - Intendente de la ciudad -. Es una 

relación en el ámbito privado del derecho 

del trabajo. Está claro que no me 

escucharon. (rpt)

Neutral

2/12/2017 07:38:56 07:40:30 00:01:34 Informados
LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico

INFORME, 

Comentario

FA: Malestar del Intendente con los que 

tienen la concesión del transporte público, 

porque a pesar de los consejos de él se 

reincorporaron  a 25 trolebuseras. Caso 

omiso le hicieron al Intendente, se sumaron 

25 a Aucor y no ha caído nada bien en la 

Municipalidad.

Neutral



4/12/2017 20:39:26 20:40:03 00:00:37 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba
Whatsapp

V1: Me parece medida asertada que se 

tome a despedidas. V2: Peatones son 

maleducados, no tenemos arreglo. V3: 

EPEC le sacó ganchos a un vecino ¿por qué 

no van a Villa el Chaparral? V4: Los 

guarangos que escriben tenes el poder de 

bloquearlos.

Neutral

######### 11:43:33 11:44:04 00:00:31
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

TITULARES, 

Comentario

El gobierno extorsiona hablando de 

supuesto golpe. Rossi, acusó al gobierno. 

DA: Uta para a partir de medianoche por 

doce horas. De 0 a 12.

Neutral



######### 12:55:31 12:56:18 00:00:47 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: ¿Podrían informarme como funcionará 

el transporte hoy y mañana?

Neutral

######### 12:05:00 12:06:00 00:01:00
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Antoniazzi, 

Sergio
TITULARES

UTA Córdoba comunicó que los choferes 

del transporte urbano pararan desde la 

media noche hasta el medio día de 

mañana.

Neutral



######### 17:35:02 17:37:23 00:02:21
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante, 

Marengo, 

Bettina

INFORME

BM: Estamos de paro hasta mañana a las 

12. El transporte empieza a la noche, y 

hasta el medio día de mañana para. 

Asociación Bancaria decretó paro hasta las 

12 del mediodía. El transporte desde media 

noche empieza el paro de los urbanos e 

interurbanos. Recolección de residuos, 

confirmaron que el servicio de la noche no 

se cubre por el paro. El SEP, todo lo que es 

actividad administrativa, hasta las 14 de 

mañana paran, lo mismo el SUOEM. EPEC 

lo mismo, administración sin servicio hasta 

mañana a las 14. Las guardias y reparación 

Neutral

######### 18:23:00 18:24:00 00:01:00
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Bortoletto, 

Rebeca, 

Suppo, 

Verónica

INFORME

AF: UTA para a la media noche, hasta 

mañana. AOITA hace lo mismo pero se 

reúne a las 15 para definir qué se hace 

mañana. Pero similar a UTA trabajan hasta 

las 1130 de la noche. SURRBAC adhiere, 

repetimos no sacar la basura. El SUOEM 

adhiere al paro y moviliza. La CGT se une 

para definir qué se va a hacer. De una 

fuente me dijeron que adherían. Las 

estaciones de servicio no van a adherir. Luz 

y Fuerza no puedo comunicar, pero 

garantizan las guardias mínimas por el 

temporal. Comercio no saben qué va a 

Neutral



######### 19:16:18 19:19:36 00:03:18 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Scipioni, 

Silvia, Díaz, 

Daniel

Reportaje en 

VIVO, MOVIL

DD: Volvemos a las calles de Córdoba.  SS: 

Estamos en la oficina de Miguel Angel 

Herrera, los paros afectan los servicios. A 

muchos les preocupa el transporte del 

interior.  A Miguel Angel Herrera - 

Secretario General AOITA - : Nuestra 

medida inicia hoy a las 00 horas y es hasta 

mañana al medio día. Las personas que 

están en tránsito va a llegar con origen 

destino. Pero mañana después de 12 se 

retomarán los servicios. A las 00 no salen 

más móviles. Esto que ha pasado es por 

falta de previsibilidad. Nosotros estuvimos 

Neutral

######### 20:19:31 20:22:28 00:02:57 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Fernández, 

Raul,Pato, 

Marconetti, 

Diego

INFORME

PF: La CGT comunicó un paro para mañana. 

AOITA adhiere, UTA no. Otra no hay 

recolección de residuos, no pasa el camión, 

después no se quejen que está sucia la 

ciudad. En mi barrio va a pasar mañana a la 

noche, no saque la basura. No hay bancos 

mañana, no vaya, no va a haber bancos. 

Todo esto se complica. Pobres los 

comerciantes que estaban rodeados, no se 

podía hacer nada. En Córdoba otro tanto.  

DM: Hubo marcha, fue tranquila, hubo 

complicaciones pero al lado de Buenos 

Aires fue tranqui.  PF: Es organizado lo de 

Neutral



######### 20:35:58 20:36:13 00:00:15 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

V: La UTA levantó el paro y ahora tenemos 

que ir a laburar. Son todos millonarios los 

sindicalistas.

Neutral

######### 20:28:00 20:28:40 00:00:40 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba
Díaz, Daniel INFORME

DD: Tengo el comunicado de UTA que 

quedó confirmado oficialmente. Se 

comunicó a todos los trabajadores, que de 

acuerdo al cambio de la fórmula de 

actualización de los haberes de los 

jubilados, si es que este cambio va en 

detrimento y perjuicio de los mismos se 

había tomado esta medida de fuerza. Por lo 

tanto ahora aseguran la continuidad del 

transporte.  HR:  Se levanta el paro 

entonces.

Neutral



######### 07:09:34 07:09:48 00:00:14 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra, 

Cuadrado, 

Jorge

TITULARES

UTA no para, se bajó del paro y colectivos 

funcionan.

Neutral

######### 07:55:43 07:59:47 00:04:04 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Cuadrado, 

Jorge, 

Cardarelli, 

Mariano

INFORME, 

Twitter

MC: Para hablar de una imagen, había una 

nena que tomaba agua de un charco del 

piso. Están acampando en la plaza, en 

Posadas. Miguel Rios "Algo estamos 

haciendo mal".  JC: Todo.  MC: Lali publicó 

tristeza ver como artista lo que pasaba. 

(NdC: Video de himno interpretado por 

Lali) Cuando UTA decide dar marcha atrás, 

en el comunicado fue el único gremio de 

todos que puso "deseamos destacar 

repudio contra toda forma de violencia". 

UTA Nacional. JC: Critica la ley. MC: Critica 

la ley y da el motivo porqué no adhiere a 

Neutral



######### 18:04:55 18:05:12 00:00:17 Viva La Radio
LV3 

Córdoba
Yunes, Luis TITULARES

Tucumán. Por paro de UTA mañana no 

habrá transporte público de pasajeros en la 

provincia.

Neutral

######### 08:48:10 08:51:20 00:03:10 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Suppo, 

Verónica

INFORME, 

Comentario

VS: A las 10 de la mañana es el brindis hoy 

con el Intendente Ramón Mestre, donde 

invitó a los periodistas. Es el único que 

pudo hacer en el año, el día del periodista 

fue en el ámbito del conflicto de la UTA. 

MP: Se metió la Provincia, la Nación en ese 

conflicto y una resolución de la crisis 

distinta a los últimos años. VS: Quedó muy 

debilitado el gremio, sigue intervenido el 

gremio. De 183 despedidos, 

aproximadamente 100 recuperaron su 

trabajo. Neutral



3/1/2018 06:13:39 06:16:33 00:02:54 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba
Flury, Alfredo

Lectura 

Titulos, 

Comentario

AF: "Aumentos en el transporte: El 

Gobierno anunciará las nuevas tarifas y 

lanza un boleto con descuento. Los 

incrementos serán dados a conocer en 

conferencia de prensa por el Ministro de 

Transporte, Guillermo Dietrich". Este no es 

un dato menor porque en realidad no 

involucra a Córdoba, solamente es Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y el Gran 

Buenos Aires. Habrá que ver qué dice 

Dietrich, porque en realidad el punto es ahí 

que los subsidios han comenzado a 

congelarse. Y el hecho de que no se 

Neutral

8/2/2018 16:40:30 16:44:18 00:03:48
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Leguizamón, 

Dante

INFORME, 

Comentario

DL: UTA no se va a sumar a la marcha, lo 

anunció el secretario de Prensa. Es un 

gremio alineado con el gobierno nacional, 

se vivió mucho en Córdoba. Nunca contó 

con el apoyo de UTA, mantiene intervenido 

UTA Córdoba y generó conflicto que derivó 

en un ciudad detenida y finalmente en que 

se quedaran sin trabajo. Se esperaba que 

ocurriera, UTA ha anunciado que no 

adhiere a la movilización, ese miércoles 

habrá transporte. Dicen que el transporte 

sirve, cundo se suma el país se detiene. No 

se va a sentir tan fuerte. Otros son Daer y 

Neutral



15/2/2018 06:07:11 06:08:23 00:01:12 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario
INFORME

MP: En julio de 2017 hubo una serie de 

reclamos de UTA, hubo varios despidos, un 

despedido de AUCOR, se encandenó y pide 

que sea reintegrado con la misma escala 

salarial. La esposa de José Iglesias dio 

cuenta que la situación familiar es delicada, 

y contó que el hombre había sufrido un 

paro cardíaco.

Negativa

15/2/2018 07:02:57 07:03:22 00:00:25 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

Un trabajador de Aucor se encadenó a UTA 

para pedir la reincorporación con la misma 

escala salarial.

Neutral



21/2/2018 11:31:58 11:32:21 00:00:23
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Sin 

periodistas

Llamado 

Telefónico

VA: La gente se olvida que los paros, como 

el de transporte que duró 10 días, muchos 

de nosotros perdimos el trabajo y la 

Municipalidad los premió 

reincorporándolos.

Negativa

28/2/2018 06:10:29 06:11:00 00:00:31 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario
INFORME

La UTA acordó un aumento del 15% en 3 

tramos más cláusula revisión, y un bono de 

1.500 no remunerativo. La pregunta es 

¿qué va a pasar en Córdoba con el precio 

del boleto?

Neutral



28/2/2018 06:15:38 06:16:35 00:00:57 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge, 

González, 

Flavio

INFORME

FG: Dos gremios acaban de firmar una 

paritaria de 15% más cláusula gatillo, la 

UTA, van a cobrar 15% en 3 cuotas, lo 

mismo los empleados de fábricas de 

pinturas y de pinturerías.  JM: Atentos 

porque está a caer el aumento del boleto, 

esto será entre marzo y abril, lo mismo va a 

acontecer en la provincia con el 

interurbano, es lo que se viene.

Neutral

28/2/2018 06:33:55 06:34:33 00:00:38 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo
TITULARES

UTA acordó 15% de aumento con cláusula 

gatillo.

Neutral



28/2/2018 07:04:47 07:05:15 00:00:28 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Galfré, 

Eduardo, 

Díaz, Desiré

TITULARES

Arregló la UTA. Acordaron un aumento del 

15% en tres pagos y una cláusula de 

revisión.

Neutral

28/2/2018 07:03:39 07:03:48 00:00:09
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Freijo, 

Florencia
TITULARES

La UTA acordó un aumento salarial del 15% 

que se abonará en tres cuotas.

Neutral



28/2/2018 07:10:36 07:15:22 00:04:46
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Fernández 

Echegaray, 

Luis, Clariá, 

Miguel, 

Simioni, 

Adrián

INFORME, 

Buenos Aires 

Corresponsal

ía, 

Comentario

MC: El tema paritarias, arranquemos en lo 

esencial, las clases y los docentes. LFE: 

Buenos Aires, es un día clave, vuelven a 

reunirse, tercer encuentro, habría alguna 

mejora por parte de la oferta de María 

Eugenia Vidal. Rechazan el plus por 

presentismo, en la ciudad de Buenos Aires 

las clases van a comenzar pero lunes y 

martes será con paros, se suman a la 

medida de fuerza que anunció CTERA a 

nivel nacional. AS: Ayer se firmó el acuerdo 

con la UTA y parece un punto a favor del 

Gobierno, lo firmaron Roberto Fernández y 

Neutral

28/2/2018 06:52:22 06:52:30 00:00:08 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto
TITULARES

La UTA acordó un aumento de 15% con 

revisión en 6 meses.

Neutral



28/2/2018 07:00:03 07:01:44 00:01:41 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto, 

Curtino, 

Daniel

TITULARES, 

Comentario

Día a Día. DC: "La UTA acordó un aumento 

del 15% con cláusula de revisión a los 6 

meses. A su vez recibirá un bono de 1.500 

pesos no remunerativos por el desfase de 

la cláusula gatillo del 2017". "Robó una 

parrilla, pero se quedó con las ganas de un 

asadazo. Ocurrió en Villa Carlos Paz, eligió 

cuidadosamente su botín: un televisor, 

vinos, asado y una máquina para cortar 

fiambres". "El Banco Central mantuvo la 

tasa de política monetaria en 27,25%". AB: 

A ver, para quien no entienda. Eso significa 

que el Estado le sigue pagando a todos los 

Neutral

28/2/2018 07:04:08 07:04:33 00:00:25 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Campos, 

Jorge
TITULARES

UTA acordó un aumento del 15% con 

cláusula gatillo.

Neutral



28/2/2018 08:14:23 08:17:34 00:03:11 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Flury, 

Alfredo, 

Galfré, 

Eduardo

INFORME

EG: Discusiones paritarias a nivel nacional. 

Algunas cerraron como las de UTA.  AF: Sí, 

esta sumando más gremios abonando la 

postura oficial, que es 15% sin gatillo, esa 

es la sugerencia implícita del Gobierno. 

Dicen que la inflación será del 15%, 

después si no se cumple la meta, se 

complica. UTA Nacional acordó, se supone 

que este convenio replica en todas partes 

del país, 5,5% en abril, 5,5% en septiembre 

y otro 4% en enero. Con cláusula de 

revisión. Es sustancial, porque en el gatillo 

se dispara automáticamente y se paga. La 

Neutral

28/2/2018 07:54:02 07:56:33 00:02:31 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba
Flury, Alfredo INFORME

AF: Cerró la UTA, Córdoba tiene un 

convenio particular que todos los años 

genera esa controversia respecto a cuanto 

más es o cuanto mandan en subsidio y 

demás, pero el aumento UTA es del 15 más 

clausula de revisión, lo que no es lo mismo 

que clausula gatillo, gatillo se dispara 

automáticamente, la de revisión, bueno se 

superó la inflación, nos sentamos, vemos 

cuando dio, no es lo mismo. En tres tramos, 

5,5 en abril, en septiembre y en enero, más 

1500 no regulativos que son para recuperar 

el poder adquisitivo del año pasado, que 

Neutral



28/2/2018 07:08:50 07:09:12 00:00:22 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra
TITULARES

UTA con acuerdo. El sindicato firmó un 

acuerdo del 15%, incluye revisión y un 

bono no remunerativo.

Neutral

28/2/2018 08:11:45 08:12:40 00:00:55 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Bellini, 

Alejandra
INFORME

AB: La UTA acordó un 15% en 3 cuotas, 

además va a haber una cláusula de revisión 

a los 6 meses, y un bono no remunerativo. 

Es un acuerdo importante. Vamos a ver qué 

pasa en otra de las paritarias que es la de 

los docentes. Por ahora el transporte 

normal porque la UTA arregló.

Neutral



28/2/2018 14:27:56 14:28:49 00:00:53 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Rodríguez, 

Ariel

INFORME, 

Buenos Aires 

Corresponsal

ía, Reportaje 

GRABADO

AR: UTA arregló el aumento salarial.Mario 

Caligaris, de UTA Nacional explica el 

arreglo.  A Mario Caligaris -Sec. UTA-: 5,5 a 

partir de abril, 5,5 a partir de septiembre y 

un 4 por ciento por enero con cláusula de 

revisión, en el mes de octubre está firmado 

en el acto, que nos sentamos a revisar los 

aumentos.

Neutral

1/3/2018 07:29:35 07:33:33 00:03:58 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, Flury, 

Alfredo

INFORME

AF: Inminente inauguración de parte de 

Mestre del periodo de sesiones ordinarias 

del Concejo Deliberante, se estima que va a 

hacer referencia al tema de los residuos, 

porque es uno de los capítulos pendientes 

de su gestión, del 2011, fue una promesa 

de campaña del 2011, la concesión del 

servicio de transporte que lo logró hacer en 

ese mismo periodo. La basura viene con 

actos fallidos sucesivos, y con un servicio 

que no es el más elogiado de la gestión, y 

con una erogación que es la más 

importante luego de los sueldos. MP: Los 

Neutral



14/3/2018 06:15:48 06:16:56 00:01:08
RadioInforme 

Tres

LV3 

Córdoba

Genesir, 

Fernando
INFORME

FG: Acuerdos salariales, hoy hay un nuevo 

intento para destrabar la negociación con 

los bancarios. Hoy reunión decisiva entre el 

Gobierno y la UTA. El servicio de AOITA es 

normal. Ayer el gremio de Luz y Fuerza 

arregló 15% con revisión en setiembre. El 

diario Crónica dice que el Gobierno dio 

marcha atrás al embargo de las cuentas 

sueldo.

Neutral

16/3/2018 06:25:32 06:28:29 00:02:57 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Villalba, 

Viviana, 

Campos, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

VV: 3 días han pasado y se ha trabado la 

negociación con los choferes de AOITA, 

desde el gremio han dicho que podría 

peligrar el servicio en Semana Santa. A esta 

hora podría haber asambleas también, 

aparentemente se están realizando en el 

interior pero afecta también a la ciudad.  A 

Emiliano Gramajo - Vocero AOITA -: 

Lamentablemente han fracasado las 

reuniones, hemos demostrado la buena fe 

estos días, hemos levantado las asambleas. 

Nosotros hemos dejado instalado en 

Buenos Aires que no estamos de acuerdo 

Neutral



26/3/2018 07:37:06 07:37:36 00:00:30 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto, 

Alcántara, 

Juan Ignacio

Comentario, 

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

Jorge -vecino-: ¿Estos inspectores van a ser 

sancionados como los choferes? Suena a 

bla, bla, bla.  AB: Yo lo voy a seguir al tema 

a ver adónde llegamos. Ha habido 

cesantías, nobleza obliga, ha habido 160 y 

pico de cesantías. JIA: De los choferes en su 

momento... AB: No, de los municipales.  

JIA: 150 dijo Mestre en su tuit.  AB: Por eso, 

ha habido cesantías. Lo vamos a seguir, a 

ver a dónde llega.

Negativa

26/3/2018 08:18:47 08:19:03 00:00:16 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto

Comentario, 

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

Sebastián -vecino-: Estaba leyendo del 

hombre al que le decomisaron el pan, pero 

lo que me llamó la atención es el tuit de 

Mestre donde da una dirección para 

denunciar cualquier caso de abuso o 

corrupción. Mi pregunta es: ¿qué pasó con 

los colectiveros que hicieron un quilombo, 

pararon la ciudad y están trabajando? ¿No 

habría que denunciarlos? JIA: Es Sebastián, 

que además nos pide ?Si ven el video 

donde están comiendo el pan casero, los 

acompañantes, además, no tienen puesto 

el cinturón de seguridad?.  AB: Es un 

Negativa



3/4/2018 13:47:32 13:53:57 00:06:25 Resumen Tres
LV3 

Córdoba

Albarenque, 

Federico, 

Genesir, 

Fernando , 

Simioni, 

Adrián

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

FG: Los cordobeses capitalinos tenemos 

claro lo que ocurrió con el paro de 

transporte, 10 día sin transporte, y fueron 

despedidos cerca de 160 trabajadores. Hoy 

se reincorporan 6 de las trabajadoras que 

prestaban su servicio para TAMSE. ¿Saben 

cuánto llevan reincorporados? Para la UTA 

110 ya volvieron a trabajar.  FG: ¿No era 

que no iba a entrar nadie? Después Mestre 

dijo que en TAMSE no iban a ingresar.  FA: 

En eso se ha cumplido,las empresas 

privadas han reincorporado.  A Gustavo 

Gigena - delegado: Hemos llevado a buen 

Neutral

3/4/2018 15:31:01 15:31:35 00:00:34 Siesta Animal
Mitre 810 

Córdoba

Garro, 

Cristian
TITULARES

Conflicto en el transporte de Córdoba. 

Reincorporaron a seis trabajadoras del 

Trolebús. Son 106 los choferes 

reincorporados, se les reconoció la 

antigüedad en la empresa. Recordemos 

que habían despedido a 160 trabajadores.

Neutral



3/4/2018 19:53:43 19:56:24 00:02:41
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Pasquali, 

María 

Eugenia

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

MEP: Se fue dando la reincorporación de 

muchos choferes que fueron despedidos 

después de las bravísimas jornadas que nos 

tocó vivir. La Municipalidad dice que no 

incorporaron a ninguno, que se quedó en la 

posición que dio a conocer el Intendente 

Mestre,y que las reincorporaciones se han 

dado en el transporte privado. También se 

refería Gustavo Gigena. (REPETICIÓN) A 

Gustavo Gigena -Delegado-: Se llevó 

adelante la reincorporación. (rpt) MEP: 

Volvieron con todo, con el reconocimiento, 

con la antigüedad. El señor Marin, que tuvo 

Neutral

3/4/2018 20:07:48 20:10:54 00:03:06 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME, 

Comentario

FC: Un tema que me llamó la atención. Nos 

enteramos que de los 180 choferes del 

transporte de Córdoba que fueron echados 

por el tremendo paro del año pasado. Diez 

días a full, protesta fuerte como nunca 

antes. Tremendo fue. De los 180 y pico 

despedidos 110 de ellos hoy fueron 

reincorporados. Hablé con la 

Municipalidad, Mestre dijo "en la estatal no 

va a entrar ninguno". TAMSE, ex TAMSE. 

"En mi empresa no va a entrar nadie", pide 

a los empresarios que hagan lo mismo. La 

cuestión que en este caso que todos 

Neutral



4/4/2018 06:17:41 06:18:47 00:01:06 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

Adelanto 

Información

JM: Más de 100 choferes reincorporados. 

Mientras yo sea intendente no vuelve 

nadie. Ya volvieron más de ciento y pico de 

choferes y la verdad que acá hubo autores 

intelectuales y otros que se prendieron en 

la movida. Uno no celebra que una familia 

se quede sin trabajo, pero sí recuerdo lo 

que dijo el intendente y lo que terminó 

pasando en la práctica también.

Neutral

4/4/2018 06:56:38 06:59:20 00:02:42 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

JM: Siguen las reincorporaciones del 

personal cesanteado.  A Gustavo Gigena - 

Delegado Coniferal -: Se logró la 

reincorporación de 10 trabajadores. Con 

esto logramos la reincorporación de 110 

trabajadores.  JM: ¿Cuántos quedan 

afuera?  GG: 55 trabajadores.  JM: 

¿Arrancan de cero, les pagan los haberes 

caídos?  GG: No se pagan los haberes 

caídos.  JM: ¿Para Uds. fue un logro 

sindical?  GG: Por supuesto.  JM: ¿Y con 

quiénes fueron discutiendo todo esto?  GG: 

Con las empresas.  JM: Tengo una 

Negativa



4/4/2018 07:31:02 07:31:28 00:00:26 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Ya reincorporaron a 110 choferes echados 

por el paro.  (REPETICIÓN) A Gustavo 

Gigena - Delegado Coniferal -: Se logró la 

reincorporación de 10 nuevos trabajadores, 

quedan 55 trabajadores aproximadamente. 

(rpt)

Neutral

4/4/2018 08:04:29 08:04:47 00:00:18 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Ledesma, 

Claudio
TITULARES

Fueron reincorporados 110 de los 160 

choferes despedidos tras el conflicto del 

transporte en julio. Volvieron con 

antigüedad.

Neutral



4/4/2018 09:30:24 09:35:43 00:05:19
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
Comentario

AG: El Asesor: "Se la hago corta porque 

estoy  metido en el tema de la apertura de 

sobres de la basura. Como le anticipara 

hace 40 días, una de las empresas con más 

posibilidades era la Vega Caputo, todos 

especulan que al ser amigo de Macri podrá 

tener alguna predilección. Me encontré con 

mi amiga Tabla del Uno, dice que los dedos 

de Moyano aparecen por todos lados en 

esta UTE que posiblemente gane, pues 

entonces me dice Tabla del Uno, prepárese 

para tener a la muchachada del camionero 

en la vida cotidiana de la ciudad. 40 días 

Neutral

4/4/2018 08:41:24 08:41:57 00:00:33 Córdoba Directo
Canal 08 

Córdoba

Álvarez, 

Adrián
INFORME

AA: Ya son 110 los choferes reincorporados 

al sistema de transporte, de los 160 que 

habían sido despedidos durante el conflicto 

que paralizó el transporte durante muchos 

días en la ciudad de Córdoba. 110 de los 

160 fueron reincorporados aunque de 

todos modos dicen algunas de las 

delegadas que no reingresaban al sistema 

con las mismas condiciones laborales.  A 

(Sin identificar) delegada -: Consideramos 

que no son reincorporaciones porque no 

han sido bajo los derechos adquiridos que 

tenía cada uno de nuestros compañeros 

Neutral



4/4/2018 10:00:17 10:01:01 00:00:44 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

110 choferes que fueron echados en el 

último paro de UTA fueron reincorporado.  

(REPETICIÓN) A Gustavo Gigena - Delegado 

Coniferal -: Se logró la reincorporación de 

10 trabajadores, completamos un cupo de 

110 trabajadores. (rpt)

Negativa

4/4/2018 09:30:29 09:30:37 00:00:08 Juntos
LV3 

Córdoba

Castellano, 

Leonardo
TITULARES

Hasta el momento fueron reincorporados 

110 de los 160 choferes despedidos. Hoy 

volvieron a trabajar 6 conductoras de la 

empresa ERSA.

Neutral



5/4/2018 07:52:51 07:53:12 00:00:21 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Llamado 

Telefónico

VO: Reincorporan a todos los choferes que 

me hicieron perder el presentismo. Dijeron 

que los iban a echar, ahora los 

reincorporan a todos.

Negativa

5/4/2018 08:14:49 08:16:03 00:01:14 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto, 

Alcántara, 

Juan Ignacio, 

Curtino, 

Daniel

Comentario, 

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

VO -sin identificar-: ¿No van a nombrar 

gente nueva en la descentralización de los 

CPC? Cómo creerles si a la fecha ya 

reintegraron a 110 colectiveros, que 

Mestre prometió que no serían 

reintegrados.  AB: Guarda, ayer yo 

averigüé. Ninguno en Trolecor, ninguno de 

la empresa de la Municipalidad. Han sido 

Coniferal o TAMSE, ahora, yo creo que el 

Intendente tiene la potestad para llamarlo 

al dueño de TAMSE y decirle "Flaco, no a 

estos tipos". Pero había un convenio tácito 

y claro ya de las empresas con el gremio, 

Negativa



6/4/2018 07:29:30 07:33:51 00:04:21 Diario de Noticias
Radio 

Sucesos

Beltrán, 

Alberto, 

Alcántara, 

Juan Ignacio, 

Curtino, 

Daniel, 

Fridman, 

Daniel, 

Chessel, 

Javier

INFORME, 

Comentario

DF: Desde septiembre del año pasado, la 

empresa Ersa gerencia Aucor. Y de hecho, 

Aucor ya tiene el control del corredor 5 del 

Transporte Urbano de Pasajeros.  AB: ¿Era 

de Ersa antes? DF: Era de Aucor. Ahora lo 

tiene Ersa porque la Municipalidad a partir 

de enero le cedió también... AB: ¿Y los 

bondis de Ersa son mejores que los de 

Aucor? DF: En teoría son más nuevos. Lo 

que pasa es que en la calle seguimos 

viendo colectivos que son de Aucor.  AB: 

Aparentemente los colectivos de Aucor 

eran más viejos que los de Ersa, de eso se 

Negativa

9/4/2018 20:01:36 20:02:43 00:01:07
Informados, al 

regreso.

LV3 

Córdoba

Carpio, 

Andrés

INFORME, 

MOVIL

AC: A esta hora se lleva a cabo una 

importante reunión en Capital Federal, 

porque la UTA Seccional Córdoba dejará de 

estar intervenida en septiembre, se 

cumplen 2 años de intervención. En 

noviembre habrá elecciones de choferes, 

nuevas autoridades asumen en enero del 

año próximo. A puertas cerradas están 

reunidos, pudimos hablando con dirigentes 

pero nos dijeron que llamáramos más 

tarde.

Neutral



10/4/2018 09:29:58 09:35:18 00:05:20
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
Comentario

AG: El Asesor: "Pregúntele a la Vaquita 

cuánto le salió el bronceado ese". "La 

verdad es que me olvidé ayer de comentar 

esta social: el sábado por la mañana me 

encuentro con mi amiga La Gripe y me dijo 

que lo vio a Ud. el viernes a la noche en un 

salón de fiestas, en la zona de Bulnes, con 

su señora en el cumpleaños de la señora 

Isa. Me dice mi amiga que Ud., el Dr. 

Sabagh y Arce fueron un papelón bailando". 

"¿Vio lo de Racing de Nueva Italia? el nuevo 

Presidente se encontró con algunos 

quilombitos importantes desde lo 

Neutral

10/4/2018 09:40:33 09:40:58 00:00:25
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
INFORME

No hay mal que dure cien años. UTA 

Córdoba dejaría de estar intervenida y 

asumiría una nueva conducción en 2019

Neutral



11/4/2018 09:35:07 09:40:34 00:05:27
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo
INFORME

AG: El Asesor: "Circulando por la zona de 

Nueva Córdoba paso caminando por la 

vereda, me llaman de un bar de la calle 

Estrada y ahí adentro un grupo de 

empleados y ex empleados de EPEC. Me 

tiraron con una pila de papeles, uno el más 

gordito me dice: te la hago cortita, están 

todos enojados, pegándonos duro por lo 

que ganamos, pero nadie mira para arriba. 

Mire este contrato viejito y me tiraron con 

una contratación de más de un palo para 

servicios de comunicación. Otro gordito me 

dice: escuche: a esto lo podemos hacer 

Neutral

12/4/2018 06:43:50 06:54:48 00:10:58 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, Pozo, 

Alejandro

Comentario, 

Reportaje 

TELEFONICO

DA: Ya se dijeron que se vienen elecciones 

en la UTA, y hay un audio del señor Marin 

que quiere ser candidato y está dispuesto a 

negociar y a decir "yo tengo tanta gente 

conmigo, ofrezco este grupo de votantes 

para ver si hacemos una lista que gane las 

elecciones en la UTa". Se habla siempre de 

la persona quiere recuperar el gremio, cree 

que perdió de manera injusta. Alfredo 

Peñaloza, gracias por atendernos. A Alfredo 

Peñaloza - Ex Titular de la UTA -: Hola buen 

día. DA: Bueno, ¿cómo ve el panorama en 

la UTA?, ¿va a ser candidato? AP: Nos 

Neutral



12/4/2018 20:28:01 20:28:15 00:00:14 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Sin 

periodistas
Whatsapp

VO: Osvaldo. No voté a Mestre, pero en 

esta de echar choferes lo banco. V: El pato 

tiene sobre.

Neutral

12/4/2018 20:37:17 20:37:46 00:00:29 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco

Comentario, 

SMS Mensaje 

Texto

V1: Van tres días sin agua, la cooperativa 

llama y no saben ellos porque no hay. Koki 

de Unquillo. FC: ¿Quién es el intendente? 

V2: Que triste ese hombre que habla de 

choferes.

Neutral



16/4/2018 12:35:15 12:36:57 00:01:42
Entre Nosotros 

Rebeca

LW1 

Córdoba

Bortoletto, 

Rebeca, 

Gamboa, 

Valeria

INFORME

RB: Me dicen que hay una manifestación de 

gasistas matriculados. VG: Mucha gente 

nos pregunta ¿qué pasa con el transporte?, 

hablan de un paro nacional, el gremio sigue 

intervenido, va a haber un plenario, estén 

atentos que si a nivel nacional, se declara 

en paro y Córdoba se adhiere. Hay total 

hermetismo.

Neutral

16/4/2018 16:56:53 16:57:43 00:00:50
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Vagliente, 

Guillermo, 

Caradaghian, 

Paola, 

Martini, 

Paula

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

La intervención local de UTA confirmó que 

el transporte será normal. PM: El gremio 

aclaró que es por el chofer asesinado. Así lo 

afirmaba Gustavo Gigena. A Gustavo 

Gigena -Intervención de UTA: Ha sido en la 

zona oeste de Buenos Aires, hay un parte 

policial que ha sido identificado la persona 

pero no tenemos precisiones.. PM: ¿Se 

garantiza el funcionamiento? GG: Normal. 

No hemos recibido desde el Consejo.

Neutral



18/4/2018 07:58:46 07:59:07 00:00:21 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel

Comentario, 

Lectura 

Mensaje 

Telefonico

AP: "Vienen por nuestro convenio de UTA, 

yo creo que los que seguimos somos 

nosotros". DA: El problema con UTA es 

otro.

Neutral

19/4/2018 16:57:41 16:58:49 00:01:08
Otra Vuelta de 

Tuerca

LW1 

Córdoba

Caradaghian, 

Paola, 

Martini, 

Paula

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

Garantizan circulación en barrio Yapeyú. 

PM: Delegados mantuvieron reunión con la 

policía. Saldrán custodiadas. El reclamo 

surgió tras asalto. A César Pereyra -

Delegado: Que nos brindó garantías, la 

empresa y estaba gente del gremio. Nos 

van a acompañar. Desde las 19 horas hasta 

la 1 que salen los últimos. PM: ¿A partir de 

la hora 19? CP: Si, está garantizado.

Neutral



19/4/2018 20:12:58 20:18:05 00:05:07 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME, 

Comentario

PF: Asalto a chofer en Yapeyú. Los choferes 

de 61 y 64 no van a ingresar después de las 

19 horas. Van a ingresar acompañados de 

la policía. FC: No me cierra. Está Hak en 

Yapeyú con jefes, iban a acompañar, arriba 

del bondi. PF: Fue maltratado y los choritos 

le hacían acordar al colega. ¿Me entiende? 

No voy a reproducir, imaginesé un chofer. 

Lo que le pasó en Buenos Aires.  FC: 

Entraron a robar, se quiso robar el dinero 

para pagar el servicio. Lo molieron a palos. 

Le decían "atorrante". Eran los amigos del 

asesinado, con este caco. No le pegaron, lo 

Neutral

19/4/2018 21:18:51 21:21:54 00:03:03
Teleocho Noticias 

Central

Canal 08 

Córdoba

Molina Salas, 

Emilio , 

Gómez Paz , 

Cruz

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

CGP: Los choferes en solidaridad dijeron 

que no iban a prestar servicio. A César 

Pereyra -Delegado: Anoche dos sujetos lo 

asaltan al compañero. EMS: ¿Lo 

amenazaron? CP: Con un revolver, sacaron 

pertenencias y a raíz el compañero estaba 

alterado. A Guillermo Cabrera -Delegado: 

Van a acompañar, el tema, para que se 

cortara el servicio. Sabemos que no 

podemos pegarle al usuario, no podemos 

perjudicar a los chicos, un montón de 

cosas. A partir de las 19 hasta el último. A 

Miguel Tolosa -Jefe de Tráfico: Corredores 

Neutral



20/4/2018 06:39:20 06:44:58 00:05:38 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

TELEFONICO

JM: Preguntan los vecinos de Yapeyú si van 

a seguir entrando los colectivos de 

Coniferal. Un chofer fue asaltado en ese 

lugar. Unidades sufren actos de vandalismo 

habituales. Después de lo que pasó en 

Buenos Aires también los choferes están 

preocupados por su seguridad y los vecinos 

también. Es una zona complicada esa.  A 

Leonardo Ayala - Delegado de Coniferal -: 

Es una zona complicada como muchas en la 

ciudad. Gracias a Dios tuvimos el apoyo 

ayer del Ministerio de Seguridad, a través 

del secretario de seguridad Diego Hak y los 

Negativa

20/4/2018 07:41:28 07:43:45 00:02:17 Arriba Córdoba
Canal 12 

Córdoba

Cuadrado, 

Jorge, 

Battaglino, 

Roberto

INFORME

RB: Conflicto con el intento del Gobierno 

de modificar el convenio de Luz y Fuerza. 

En la Municipalidad también hay dos 

situaciones de tensión, el Ministerio de 

Trabajo de la Nación anuló la asamblea 

para que Daniele vuelva a la conducción del 

SUOEM. No es menor el dato que este 

lunes estuvo reunido Mestre con Triaca. Y 

hay otro conflicto en puerta, la UTA 

Nacional aceptaría modificar el convenio 

colectivo de trabajo para que en todo el 

país sea igual el regimen horario de los 

choferes. Actualmente en Córdoba hay un 

Neutral



20/4/2018 07:51:28 07:54:07 00:02:39 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Guevara, 

Leonardo, 

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO, 

MOVIL

LG: Estoy en la punta de línea que la policía 

desde ayer decidió custodiar. Las unidades 

están saliendo en hora pico para cumplir el 

servicio. Quiere decir que la frecuencia es 

muy seguida. ¿Sabés cuántos patrulleros 

están destinados para esto? Uno solo. Ese 

es el operativo que hay hasta ahora. Los 

acompaña hasta el centro del barrio y se 

vuelve. La palabra de los vecinos es 

elocuente. Una vecina se está haciendo 

tratar de los nervios por los robos que 

sufrió.  VA1: Yo tengo miedo. Estoy 

enferma de los nervios por eso.  LG: ¿Sufre 

Negativa

20/4/2018 08:04:45 08:06:20 00:01:35 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Andere, 

Eduardo

TITULARES, 

Reportaje 

GRABADO

Circulan con normalidad los colectivos de 

Coniferal por barrio Yapeyú. Un patrullero 

de la policía acompaña a los colectivos para 

evitar que sean robados. Hay que destacar 

que se destinó un solo patrullero. Los 

acompañan 5 cuadras y vuelven a la 

parada. La gente que vive en el barrio se 

queja porque siempre son robados.  

(REPETICIÓN) VA: Sufro de los nervios por 

eso. Me estoy tratando. (rpt) (REPETICIÓN) 

VO: Te sirve acá. Pero a 2 cuadras sigue lo 

mismo. El problema es que no se ve la 

policía. (rpt)

Negativa



20/4/2018 08:15:12 08:16:03 00:00:51 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

Martínez, 

Jorge

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

Los colectivos sí ingresarán a Yapeyú.  

(REPETICIÓN) A Leonardo Ayala - Delegado 

de Coniferal -: Vamos a tener custodia. (rpt)  

(REPETICIÓN) VA: Yo sufro de los nervios, 

no puedo salir tranquila. (rpt)

Negativa

20/4/2018 13:38:35 13:39:12 00:00:37 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Palermo, 

Marcela

Adelanto 

Información, 

Reportaje 

GRABADO

VO1: Le ponen un arma en la cabeza y uno 

no sabe qué hacer. VO2: Van a estar dos 

semanas y después van a desaparecer.  MP: 

Ayer pusieron patrulleros para que 

custodien las unidades. Pero la gente dice 

que eso no soluciona el tema de la 

inseguridad.

Neutral



20/4/2018 13:47:25 13:50:53 00:03:28 Crónica Mediodía
Canal 10 

Córdoba

Palermo, 

Marcela

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

MP: La inseguridad no cesa.  VO1: Tienen 

que acompañar a los patrulleros.  P: ¿Creen 

que eso va a mejorar la seguridad?  VO1: Si 

lo hacen siempre sí.  P: Ahora los colectivos 

van a estar custodiados por policías.  VA2: 

A mí me asaltaron 3 o 4 veces aquí en la 

parada.  P: ¿Sufrió hechos de inseguridad?  

VA2: No en esta área, pero sí en aquella 

parte. Es muy inseguro.  VA3: Me voy 

porque se me va el colectivo.  P: ¿Te da 

miedo?  VA3: Sí.  P: Es un barrio 

complicado.  A Chofer 1-: Es complicado y 

estamos muy solos. No podés venir con 

Neutral

20/4/2018 20:10:00 20:13:00 00:03:00 Cronica Central
Canal 10 

Córdoba

Monis, 

Bernardo, 

Brochero, 

Silvina, 

Zamar, 

Guadalupe

INFORME, 

Reportaje 

GRABADO

GZ: La inseguridad en barrio Yapeyú. Había 

custodia para 61 y 64. BM: Hay 

trabajadores, gente que hace su vida. 

(REPETICIÓN) VO1: Si lo hacen siete días, 

no va a andar. (rpt) (REPETICIÓN) VA1: Que 

se va a hacer, hay tanto. Me asaltaron 

cuatro veces en la parada, me quitaron 

todo. SB: ¿Tiene miedo? VA1: Salgo a las 

seis. (rpt) (REPETICIÓN) VA2: Después de 

las once no podés entrar acá. (rpt) SB: 

Edgardo es chofer de Coniferal que fue 

asaltado. Pide presencia policial. 

(REPETICIÓN) A Edgardo -Chofer: Nos 

Neutral



26/4/2018 20:23:53 20:41:07 00:17:14 Ida y Vuelta
Canal C 

Córdoba

Centeno, 

Francisco, 

Fernández, 

Raul,Pato

INFORME, 

Reportaje en 

PISO

PF: Muchas gracias. A Javier Bee Sellares -

Legislador: Un libro que titule "Córdoba, 

auténtica red social", una cumbre que 

marcó ciertos ejes a 20 años, esa cumbre. 

Ahí traté de ver como compaginaba 

ordenanzas, junto con lo que se piensa. 

Cada vez vive más gente, necesitamos 

generar un hábitat cuidado. A eso agregué, 

uno toma consciencia, un montón de 

editoriales que fui sacando que tienen que 

ver, las junté y las puse. Y la perla, me van a 

preguntar, dos temas delicados, que me 

tocó representación del municipio. 

Neutral

30/4/2018 07:04:49 07:05:06 00:00:17 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel, Díaz, 

Desiré

TITULARES

Colectivos en alerta. La UTA advirtió que 

cortarán las líneas que sufran episodios de 

inseguridad. Es a raíz de la feroz golpiza que 

recibió un chofer de la línea 45.

Neutral



30/4/2018 07:27:11 07:27:34 00:00:23 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Migani, 

Daniel, Díaz, 

Desiré

Lectura 

Titulos

Cba24n: "Llueve y hay alerta de tormenta", 

"Alerta con frecuencia de sábado", "Tänak 

se quedó con el Rally".

Neutral

30/4/2018 08:04:22 08:04:38 00:00:16 Crónica Matinal
Canal 10 

Córdoba

Kloppenburg, 

Julio
TITULARES

UTA advierte. Una golpiza a un chofer 

alerta a los trabajadores del sector.

Negativa



30/4/2018 06:10:10 06:11:07 00:00:57 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario, 

Campos, 

Jorge

INFORME, 

Comentario

MP: Sucesión de hechos de violencia. La 

UTA amenazó con restringir el servicio si 

volvía a agredir a un colectivero como 

ocurrió durante un robo el pasado viernes 

en nuestra ciudad al trabajador de un 

colectivo. El gremio que nuclea a los 

choferes advierte que tomará medidas si 

no cuentan con la seguridad necesaria.  JC: 

No pasó nada desde el impacto de la 

muerte del chofer correntino. No pasó 

nada con la colocación de las cámaras ya 

que es improbable ponerle un policía a 

cada colectivo o a cada parada.

Negativa

2/5/2018 08:12:32 08:17:57 00:05:25 Cara y Cruz
LW1 

Córdoba

Pensavalle, 

Mario

Reportaje 

GRABADO

MP: Estos son los testimonios.  

(REPETICIÓN) Héctor Daher -triunviro CGT-: 

Nos quieren hacer responsables de todos 

los males de los que gobiernan mal. Nos 

desayunamos con un proyecto que quiere 

volver a bajar las indemnizaciones y otro 

proyecto que quiere desaparecer las 

indemnizaciones como si ese fuera el 

problema. (rpt) (REPETICIÓN) A Sergio 

Berenstein -encuestador-: Se advierte una 

caída respecto a octubre o noviembre del 

año pasado. Hoy el Gobierno tiene una 

aprobación del 44%, 45% pero claramente 

Neutral



8/5/2018 10:56:30 10:56:52 00:00:22
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
INFORME

Amenaza. Desde la UTA se manifestaron a 

favor de un paro sin movilización antes del 

mundial.

Neutral

23/5/2018 06:09:22 06:14:34 00:05:12 Noticias 96.5

Suquía 

96.5 

Córdoba

Alassia, 

Daniel, 

García, 

Alejandra, 

Pozo, 

Alejandro

INFORME, 

Comentario

AP: Hay un gremio que se han juntado, que 

se van a venir desafiliaciones masivas, hay 

muchas suspensiones por cualquier motivo, 

nombraron a delegados a dedo, hay un 

miedo extremo a que le toquen el convenio 

colectivo. Dicen "si lo tocan a Epec, siguen 

con nosotros", "en vez de 6 van a ser 8 

horas". DA. No son 6 horas, trabajan 7 hoy, 

¿la UTA? AP: Exacto. DA: ¿Quién está 

haciendo esto? AP: Si usted maneja y tiene 

un pequeño rose quizás hasta lo 

suspenden.  DA: La UTA esta viendo que lo 

que le pasa a Luz y Fuerza, luego van con 

Neutral



23/5/2018 09:10:54 09:14:19 00:03:25 Aquí Petete
Mitre 810 

Córdoba

González, 

Flavio

INFORME, 

Comentario

FG: Ayer me convencí que en Argentina hay 

por lo menos dos países distintos, en uno 

se puede aplicar la ley o se puede aplicar la 

ley y en otros no. Habrán visto Uds. el 

conflicto que hubo en Buenos Aires con los 

metro-delegados y demás. El paro fue 

decretado ilegal. Y me acordaba lo que 

pasó acá con el paro de colectivos. Aquí en 

Córdoba tuvimos un paro de transporte de 

10 días. Los fiscales, la policía, bien gracias. 

El Ministerio de Trabajo no sirvió para 

nada. En Buenos Aires el paro duró un par 

de horas. El paro se levantó. Los que 

Negativa

23/5/2018 09:10:10 09:11:47 00:01:37
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Alassia, 

Daniel
INFORME

DA: En la UTA están poniendo las barbas en 

remojo porque se ven venir lo que pasa con 

Luz y Fuerza, ellos dicen: también tenemos 

conquistas medio complicadas como las 7 

horas que trabajan aquí y en el resto del 

país se trabajan 8 horas.

Neutral



23/5/2018 10:03:15 10:13:18 00:10:03 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Rossi, Pablo, 

González, 

Flavio

Comentario

FG: Ayer prendí la calefacción.  PR: Que 

problema. En la casa tenemos una sola 

zona de confort.  FG: ¿El living?  PR: El 

living. Yo tengo 5 calefactores.  FG: 

Imposible.  PR: Que a nadie se le ocurra 

prenderlos.  FG: Le parás un delegado de 

metrovía adelante.  PR: Más o menos.  FG: 

Al revés de vos en este caso en el pasillo 

para distribuir la calefacción a las otras 

zonas.  PR: De ahí, la vieja y querida bolsa 

de agua caliente. ¿Todavía hay?  FG: Sí. Y 

un traguito de una bebida blanca.  PR: ¿No 

hay corte, no hay piquetes?  FG: Se que en 

Negativa

23/5/2018 10:03:15 10:13:18 00:10:03 De Mañana
Mitre 810 

Córdoba

Rossi, Pablo, 

González, 

Flavio

Comentario

FG: Ayer prendí la calefacción.  PR: Que 

problema. En la casa tenemos una sola 

zona de confort.  FG: ¿El living?  PR: El 

living. Yo tengo 5 calefactores.  FG: 

Imposible.  PR: Que a nadie se le ocurra 

prenderlos.  FG: Le parás un delegado de 

metrovía adelante.  PR: Más o menos.  FG: 

Al revés de vos en este caso en el pasillo 

para distribuir la calefacción a las otras 

zonas.  PR: De ahí, la vieja y querida bolsa 

de agua caliente. ¿Todavía hay?  FG: Sí. Y 

un traguito de una bebida blanca.  PR: ¿No 

hay corte, no hay piquetes?  FG: Se que en 

Negativa



5/6/2018 09:20:04 09:23:54 00:03:50
El Show de la 

Mañana

Canal 12 

Córdoba

Guizzardi, 

Aldo, 

Potenza, 

Daniel, 

Rossetti, 

Gastón

INFORME, 

Comentario, 

MOVIL

GR: Estamos en la sede de UTA seccional 

Córdoba, hoy se cumple un año del 

conflicto que marcó un antes y un después 

en su relación con el municipio, este paro 

de 10 días que sufrió la ciudad. Parece que 

pasó hace poquito pero ya se cumplió un 

año.  AG: Quedó intervenido el gremio, 

hubo 100 o más reincorporados. Y ahora 

están luchando para que haya elecciones, 

para que se normalice el sindicato. Marín 

está intentando reamar su fuerza, se lo vio 

en Buenos Aires, también acompañando la 

lucha de los trabajadores de los 

Neutral


