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Los trabajadores de la alimentación han 
iniciado paros reclamando un 40% de 
aumento. Los telefónicos, los petroleros y 
los siderúrgicos se movilizan también por 
el salario. Los trabajadores del ferrocarril 
Sarmiento han salido a la lucha 
reclamando también por el 40%. 
La tentativa de adaptar las convenciones 
colectivas a un Rodrigazo ha sufrido un 
enorme revés. Los aumentos logrados en 
las paritarias, por encima de los techos 
oficiales, han vuelto a hacer florecer los 
reclamos contra el impuesto al salario. Las 
contradicciones del ajustazo, que recién 
ha arrancado, afloran cada vez más. Se 
vienen nuevas devaluaciones del peso y 
mayores tarifazos. Pretenden imponer un 
ajuste en regla valiéndose de una política 

de recesión económica. Pero esto ha 
abierto otro frente de lucha. Crece la 
resistencia de los trabajadores para hacer 
frente a la crisis industrial. 
El acto en Plaza de Mayo de Moyano y 
Barrionuevo ha sido una cortina de humo 
para disimular la inacción de la burocracia, 
luego del imponente paro del 10 de abril. 
Las burocracias sindicales de todo pelaje, 
junto con los partidos patronales, están 
embarcadas en maniobras para bloquear 
la acción directa de los trabajadores que 
luchan por el salario y contra el ajuste. 
Llamamos a impulsar la lucha por un 
nuevo paro de 36 horas, una huelga 

general y un congreso de bases del 
movimiento obrero. 
Para defender el salario, la jubilación, los 
puestos de trabajo y derrotar el ajuste. 
Reforcemos la unidad de la izquierda y el 
movimiento obrero. Desde la Naranja 
Telefónica nos sumamos a la campaña 
para que el Frente de Izquierda y toda la 
izquierda combativa y los luchadores 
sindicales y populares convoquemos a un 
Congreso de la Izquierda y el Movimiento 
Obrero. Llamamos a todos los telefónicos, 
delegados y activistas, a sumarse a esta 
campaña por una alternativa de los 
trabajadores. 

 El 29/04 se reunió el Plenario de Delegados 
de FOETRA por las PARITARIAS. La Mesa 
que ya venía negociando con las empresas 
anuncio que habiendo evaluado el “marco 
político” proponía plantear un aumento del 
35% en un pago (no especificaron si al 
básico) y por 12 meses, siendo también parte 
de la propuesta destinar un 1% del aumento 
a la obra social de los jubilados. 

Los días previos en Asambleas de distintos 
edificios y sectores se votó prácticamente 
por unanimidad reclamar un plan de lucha 
por un 40% de aumento al básico y sin 
cuotas, 3000$ de retroactivo, revisión de la 
paritaria a los 6 meses, aumento de la 
antigüedad al 1% (hoy en 0,33% de un monto 
fijo), todas reivindicaciones orientadas a una 
verdadera recomposición salarial.

Unas semanas antes un petitorio con 
reclamos similares fue presentado en la sede 

de Foetra con la firma de más de 1500 
compañeros de Telefónica y Telecom.   
En el Plenario también se planteo algo clave 
de cara a las paritarias: la anulación del 
impuesto al salario. La mesa volvió a 
rechazar este planteo en nombre de la 
“unidad del movimiento obrero” 
(argumentando que el impuesto al salario 
sucedía por la división del movimiento 
obrero) cuando ella misma venía de 
boicotear una medida de lucha por este 
reclamo en el paro nacional del 10 de Abril!!

¿Democracia? ¡Las pelotas!
Embanderada en un discurso democrático, 
como es costumbre, la mesa impidió votar la 
moción alternativa. Solo pusieron a votación 
por aprobación o rechazo la propuesta de la 
mesa: 35% por un año, que se terminará 
cerrando alrededor de un 30% en cuotas 
hasta julio del 2015... 
La moción alternativa, votada en decenas de 

edificios, hubiera expresado una corriente de 
enorme descontento que recorre el gremio. 
Por eso impidieron votarla. Los delegados 
que se referencian en el oficialismo en 
general no impulsan ni realizan asambleas 
para tener luego las manos libres y  poder 
votar cualquier propuesta de la mesa. 

Una paritaria regimentada va a contramano 
de las necesidades de los trabajadores 
(efectivos, de las móviles y tercerizados). El 
gobierno aliado de las patronales telefónicas 
apunta a descargar la crisis sobre las 
espaldas de los trabajadores por medio de 
tarifazos, nuevas devaluaciones y una 
inflación proyectada del 40% que implica 
una nueva rebaja salarial.
Estas paritarias lejos de cerrar una etapa van 
abriendo una amplia deliberación donde se 
expresa el descontento que recorre como 
reguero de pólvora a la base del gremio.
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DE LECTORES

LEY DEL TELEOPERADOR
SOLO LA MOVILIZACIÓN LOGRARÁ QUE SE APRUEBE
El 20 de mayo pasado se trató en una 
sesión de la Comisión de Trabajo y 
Comunicaciones del Congreso el 
proyecto para la creación de un Estatuto 
(Ley) del Teleoperador que regule y 
defienda un piso de condiciones de 
trabajo y salario para las tareas de 
atención telefónica, que como está 
demostrado en estudios científicos y 
médicos es insalubre
.  
Las Cámaras patronales como la UIA 
(Unión Industrial Argentina), la CAC 
(Cámara Argentina de Comercio), la 
Asota en el congreso. Ya en el pasado fue 
cajoneado por la presión de las empresas 
que ciación de Marketing, la Cámara de 
Comercio de EEUU en Argentina se 
hicieron presentes en la sesión para hacer 
uso de la palabra rechazando de plano 
esta legislación.

Este proyecto no es la primera vez que se 

presenta y tradenuncian un “aumento del 
costo laboral” y amenazas de despidos. 
Las cámaras empresarias anunciaron que 
van a la defensa de todo el andamiaje de 
las tercerizaciones, la oposición cerrada a 
las elecciones de delegados (que 
garantiza la dictadura patronal) y las 
pésimas condiciones de trabajo y salario 
que rigen en la actualidad en los llamados 
“call center”.

Este proyecto que elaboramos y presentó 
Foetra en el 2005 fija un piso de 
condiciones de trabajo, descansos, pago 
del salario completo por 6hs de trabajo, 
etc. Seguramente podría mejorarse en el 
tema descansos y sobre todo en la 
incorporación de los trabajadores 
estatales que realizan esta tarea y hoy 
quedan excluidos. Pero es claro que de 
aprobarse sería un salto en las 
condiciones de trabajo, salubridad y 
salario de miles de trabajadores. Incluido 
los operadores/as de Foetra por implicar 
mejoras sobre el convenio Foetra (como 

las 6Hs) donde actualmente se trabaja 
6:30, un aumento del descanso entre 
llamadas que actualmente es apenas 10 
segundos, reconocimiento del descuento 
de minutos nocturnos, entre otros puntos.
Los representantes de Sindicatos como 
Foetra/Fatel, la Bancaria, el Satsaid (de 
Televisón), ATE (estatales) y otras 
organizaciones y agrupaciones 
intervinieron en la sesión del congreso y 
defendieron la aprobación de esta ley. 
Pero para que esto suceda y finalmente 
se apruebe es necesario que los 
sindicatos tomen la iniciativa e impulsan 
una movilización de los trabajadores. 
Desde la Naranja proponemos que se 
impulse una movilización para el día que 
se trate el proyecto en el Congreso.

Pablo Eibuszyc
Delegado Foetra - Ed. Libertad
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29/05 ELECCIONES DE LA CTA: 1200 CANDIDATOS Y UNA LISTA CLASISTA Y DE IZQUIERDA

VAMOS CON LA LISTA 3 DE LA
COORDINADORA SINDICAL CLASISTA 

Todos sabemos que la 
seguridad en el trabajo 
es para el telefónico 
crucial, como dice un 
compañero la calle no te 
perdona, debes estar 
atento y metido en cada 
tarea, como dicen los 

compañeros con más experiencia la seguridad es ante todo.
Por eso mismo el convenio de FOETRA nada dice de "metas de 
producción" excepto las nuevas modificaciones del “plan de carrera” que 
se firmo y empiezan a introducir objetivos de producción y evaluación del 
“desempeño”.
Por el tema seguridad y la cantidad de accidentes incluso fatales hace 
tiempo que se prohibió los escalamientos al no permitir el uso de la 
pértiga, su uso práctico es imposible y hasta puede provocar desviaciones 
en la espalda. Pero esto solo no resuelve el problema. 
Cuando uno aplica una medida de seguridad puede alterar el ritmo de 
trabajo, por eso debe cambiar también la forma de trabajar. Las empresas 
insisten en trabajar de la misma forma. Solo que ahora utiliza mas "hidros 
contratados" y "mas revisadores contratados" que están fuera de convenio 
y a los cuales OBLIGAN a realizar lo que los efectivos se niegan por 
cuestiones de seguridad. De esa manera las empresas reducen costos (por 
la estafa de la contratación precarizada) y sigue con la inversión a cuenta 
gotas. Esto al fin del camino expone a los compañeros a los accidentes, y 
con la nueva ley de ART Telecom se hace menos cargo de los accidentes. 

La nueva ley de ART aprobada hace poco justamente no hace igualmente 
responsable a Telecom y a la contrata. En definitiva es una ley antiobrera, 
que obliga al trabajador a cobrar una indemnización miserable y desistir 
de la vía judicial o viceversa. En este sentido apoyamos el planteo de los 
diputados del bloque del Frente de Izquierda de derogar esta ley que 
defiende y rescata el régimen de las ART. 
La necesidad de exigencias de mayor seguridad y el pago de un plus por 
trabajo de riesgo (eléctrico y de altura) no puede estar atada a un "si te 
pago subite"!!! 
En principio los terminales no deberían estar por arriba del tendido 
eléctrico, sino a mediana altura, para poder acceder con una simple 
escalera y otro tipo de arnés. Hoy el 80 % de los terminales en gran 
buenos aires están en la copa del poste, se necesita de cuadrillas 
especiales que se dediquen a este objetivo pensando en llevar la fibra 
óptica hasta ahí inclusive, para ello la empresa debería contratar a todos 
los tercerizados revisadores y comprar sus hidros para ponerlas en 
condiciones de seguridad. Con el alquiler de un hidro en dos años de 
alquiler se termina pagando. Eso explica que la tercerización también 
encubre un negociado.
Si los trabajadores telefónicos no tomamos la seguridad en serio, la 
industria seguirá ganando fortuna poniendo en riesgo a los trabajadores y 
estafando a muchos compañeros. Que se garanticen las condiciones de 
seguridad. Pase a planta permanente y convenio de todos los 
compañeros. De todo esto se trata, de nosotros se trata.

José Sosa
Delegado Foetra Telecom

DISPONIBILIDAD
NO AL ACTA DE FOEESITRA
ACTUALIZACION YA!

Ante el crecimiento de la red, nuevos servicios y equipos, se 
generalizó la prestación de atención y servicio al equipamiento de red 
las 24 hs. del día y los 365 días del año, en un marco de permanente 
achique de personal y con un costo ínfimo para la empresa. Lo lógico 
sería que con el crecimiento de la planta de red debería crezca la 
planta de personal; pero contrariamente a esto, se perdieron turnos 
laborales y puestos de trabajo que fueron suplantados por la guardia 
pasiva, que al momento de crearse, representaba un 24% del sueldo.

La disponibilidad en la guardia pasiva afecta el tiempo libre del 
empleado, y a su familia, sea convocado o no, y es una prestación 
específica de algunos sectores. Dicha prestación debería ser bien 
paga. Hoy la disponibilidad representa un 8% del salario. Los 
sindicatos le han permitido abaratar la flexibilidad laboral a la patronal.

La aleatoriedad en las fallas de los equipos hace que las convocatorias 
por disponibilidad no se puedan cuantificar anticipadamente en horas, 
y teniendo en cuenta los distintos sectores que se abarcan cómo Fibra 
Óptica, Energía, Transmisión y Conmutación, se da el caso de 
compañeros que son convocados con mucha frecuencia, y otros no. La 
compensación a dicha diferencia queda plasmada en el pago de Horas 
Extras. Un monto fijo determinaría una injusticia por sí sólo.  Por otro 
lado, si se eliminan las extras, la empresa incrementará la carga laboral 
porque no le costaría nada darte más trabajo.

Rechazamos el acta que firmó Foeesitra, estableciendo un monto fijo 
de 14% sin reconocer el pago de horas extras. Que Foetra actualice la 
disponibilidad al 21% histórico, sin que se eliminen las horas extras.

El 29 de mayo se realizarán las elecciones de la CTA luego de la división 
impuesta por la intervención del gobierno K. Desde la Naranja como 
integrantes de la Coordinadora Sindical Clasista - PO llamamos a los 
compañeros afiliados individualmente o a todos los trabajadores que 
participen de Sindicatos encuadrados en la CTA como el CEPETEL 
(profesionales) o UETTel (tercerizados) a votar en estas elecciones a la 
Lista 3.

El desarrollo de las listas del clasismo se abre paso en el nuevo cuadro 
que se abren con las victorias de los docentes salteños, la victoria de 
ATE Mendoza y las grandes luchas docentes de Chubut, Neuquén y de 
todo el país; es decir, en un cuadro donde el activismo avanza y plantea 
los métodos de la huelga general para derrotar el ajuste, siempre 
resistidos por la centroizquierda, aun cuando se han impuesto 
victoriosamente. Es una lucha estratégica para desenvolver un gran 
activismo, en medio de la descomposición del peronismo y de todas las 
variantes de regimentación de los trabajadores que le fueron tributarias 
(como el deggenarismo, fundador de la CTA), para unir a los trabajadores 
con la izquierda. Aún en medio de su descomposición y división, la CTA 

es un ámbito de actuación de amplios sectores del activismo, que 
esperan de la izquierda una alternativa. 
Existen desafíos claves: en Neuquén, el yaskismo, el kirchnerismo y Sapag 
han copado la dirección de la CTA más vigorosa del país, para quebrar a 
los principales gremios en lucha recuperados por la izquierda, en primer 
lugar Aten. En este plano es ruin el planteo de IS y el PTS, que han 
rechazado luchar contra la dirección centroizquierdista de la CTA con un 
abstencionismo que la favorece y que hace causa común con el yaskismo. 
Ambas corrientes encubren esta postura de claudicación frente a la 
burocracia sindical denunciando el carácter fraudulento de las 
elecciones. Anuncian de esta forma, su negativa a luchar por la 
recuperación de todos los sindicatos, salvo que consideren que en las 
dos CGT o en la CTA yaskista existen condiciones no fraudulentas para 
intervenir. Yasky exige que el Ministerio de Trabajo intervenga y suspenda 
estas elecciones por considerarla ilegal. 

Esta lista es impulsada por la Coordinadora Sindical Clasista como la 
única oposición a la dirección centroizquierdista de Pablo Micheli en la 
CTA. Esta lista se presenta en 17 provincias y en sus listas van más de 
1.200 candidatos, luchadores de diferentes gremios que plantea un 
reagrupamiento político para luchar por una nueva dirección del 
movimiento obrero.

No hay espacio para el abstencionismo, que es un crimen contra el 
activismo. El progreso de la Lista 3 en la CTA será un reforzamiento del 
clasismo y de la izquierda en todo el movimiento obrero, en la tarea 
actual de recuperar los sindicatos de manos de la burocracia sindical. 
Llamamos a los trabajadores y activistas de la CTA a sumarse, anotarse 
como fiscales y votar masivamente a la Lista 3, de la Coordinadora 
Sindical Clasista. 

AGENDA 
POR LA UNIDAD 
DE LA IZQUIERDA 
Y EL MOVIMIENTO 
OBRERO

SABADO 7
18 HORAS

CHARLA-DEBATE CON
NESTOR PITROLA
IRIGOYEN (RUTA 197)

Nº 1475
GRAL PACHECO - TIGRE

SABADO 14
17 HORAS
CHARLA-DEBATE
EN ABASTO
SAN LUIS 3194

CABA

El Diputado Nacional Néstor Pitrola, anticipó que su bloque Frente de 
Izquierda y los Trabajadores -que integra con el diputado Pablo López, 
diputado por Salta-, impulsan una sesión extraordinaria para tratar el tema 
del impuesto a las ganancias sobre los salarios. 

Pitrola declaró "El proyecto de ley que presentamos en marzo por este 
tema plantea la ABOLICION del impuesto a las ganancias sobre todo 

salario de convención colectiva y cuenta con el apoyo del sindicalismo 
clasista que se movilizó oportunamente con miles de manifestantes a partir 
de un plenario de sindicatos y cuerpos de delegados obreros que sesionó 
convocado por Sindicato de Trabajadores del Neumático Seccional San 
Fernando (Fate)".

Rechazamos otro decretazo del gobierno, queremos que el tema se discuta 
en el Congreso, pero al mismo tiempo rechazamos un mero retoque del 
mínimo no imponible, porque es pan para hoy y hambre para mañana, 
tendremos que estar mendigando cada año, a cada gobierno que se 
actualice, basta de impuesto al salario, que se grave de manera progresiva 
la renta financiera. Que el impuesto a las ganancias lo paguen las empresas.

FOETRA ¿Y CANDELA, 
Y LOS BONOS?

Llamativamente la mesa de Foetra no respondió a los delegados que 
solicitaron que se informe la negociación en el Ministerio de Trabajo a 

partir de la conciliaciósilencio de ran obligatoria por el pago de los 
bonos derivados de la privatización. La mesa suspendió todo “plan de 

lucha” pero mantiene a la fecha un dio frente a un reclamo que 
interesa al conjunto de los telefónicos. Esta lucha sigue.

Telefónica no renovó el contrato con la empresa de limpieza Todoli que 
venció en muchos edificios en Abril. Más de 200 compañeros quedaron en la 
calle bajo amenaza de suspensiones y despidos. Esto motivo una 
autoconvocatoria de los trabajadores. Frente a la propuesta de la empresa y 
Telefónica de que para continuar debían renunciar (perdiendo la antigüedad) 
la mayoría de los compañeros rechazaron esta propuesta y empezaron un 
curso de movilización, pero esta lucha a poco de andar fue abortada por la 
burocracia del (SOM) Sindicato de Obreros de Maestranza, que desde 
siempre intervino como aliado de las empresas.  

Lo que algunos caracterizaron como un triunfo fue una maniobra de las 
empresa y la burocracia para dividir, desgastar y reventar la lucha. Los 
compañeros que se organizaron se enfrentaron a esta división generada por la 
burocracia y la empresa Todoli con el concurso de Telefónica. Un compromiso 
de reubicar en Telefónica a una parte de los activistas fue desconocido hasta 
el momento por la empresa. Las empresas de limpieza realizan estas 
maniobras para sacarse de encima a los compañeros con la mayor antigüedad 
y golpear la organización de los trabajadores para seguir garantizando la 
precarización laboral.
Los trabajadores de maestranza (limpieza) deberían ser encuadrados en las 
categorías iniciales del Convenio de Foetra, lo mismo que el personal de 
seguridad y portería. Pero Foetra no recogió el guante de este reclamo, por el 
contrario asumió un compromiso en el plenario de delegados y mas allá de 
algunos delegados puntuales no intervino en el conflicto.  

Los trabajadores de Todoli han llevado adelante una lucha a pesar de las 
divisiones impuestas por la burocracia del SOM y las empresas, en una 
situación que a cientos de trabajadores. Al igual que en el Subte, ferrocarriles 
y otras empresas donde se ha logrado, que los trabajadores de limpieza, 
seguridad y mantenimiento sean personal efectivo de las empresas. Foetra 
debe tomar en sus manos la defensa de estos trabajadores.

´

En el plenario de delegados de Foetra la mesa informó que 
estaban avanzando en el ministerio de trabajo para firmar el 

convenio de las móviles a nivel nacional (ver:  
http://prensa.po.org.ar/po1300/2014/01/15/foetra-el-nuevo-

convenio-de-telefonia-celular/ ).

 Las patronales accederían al encuadramiento como telefónicos a 
partir de la firma y extensión de un convenio de rama 

completamente flexibilizado, con 9 hs de trabajo, sin licencias por 
enfermedad familiar entre muchas otras reivindicaciones que se 
pierden y con límites a la elección y acción de los delegados, etc. 

          La firma de un convenio de estas características sin debate, 
en momento de avance de la “convergencia tecnológica” significa 

un grave precedente. Desde la Naranja impulsamos la 
participación y la organización de los trabajadores de las móviles 

en las paritarias, por las reivindicaciones y la elección de 
delegados por un convenio único de las telecomunicaciones, por la 

reducción de la jornada de trabajo (7Hs) y por la organización 
independiente de los trabajadores.

TRABAJADORES DE LAS MÓVILES
POR UN CONVENIO UNICO 
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