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Candidatos a la Comisión Administrativa:

Sec. General
Moyano Eduardo Enrique (Sarandí)
Sec. Adjunto
Artacho Carlos Eduardo (Costanera)
Sec. Administrativo
Eibuszyc Pablo Alejandro (Libertad)
Sec. De Organización
Panaia Manuel Antonio (Cuyo)
Sec. De Asuntos Profesionales
Carranza Viviana Guillermina B. (Palermo)
Sec. Gremial
Montenegro José Eduardo (Piedras)
Sec. De Prensa y Propaganda
Goussies Ana Gabriela (Culpina)
Sec. De Actas
Sosto Sergio Leonardo (Valentín Gómez)
Sec. De Encuadramiento
Devoto Tomas Alberto (Jonte)
Sec. De Acción Social
Fernández José Eduardo (Adrogué)
Sec. De Cultura y Capacitación
Pereyra Flavio Gabriel (República)
Sec. De Relaciones Internacionales
Bou Abdo Nelsa (San Martín)
Sec. De Salud y Seg. Laboral y Ambiental
Fernández Ramiro (Humahuaca)
Sec. De Derechos Humanos
Lasa Silvia Noemi (San Martín)
Sec. De Nuevas Tecnologías
García Hugo (Bernal)
Sec. De Investigación y Estadísticas
Laino Gustavo Marcelo (Floresta)
Sec. De Género Pozzi Mariela (Piedras)
Sec. De Jubilados Palavecino Maria Zulema
1er Vocal Bassetti Hugo Mauricio (Lezica)
2do Vocal Marín Jonathan Gonzalo
(Libertad)
3er Vocal Lavagna Soledad Elba (Agüero)
Comisión Administrativa suplente: 1- Vicco Carlos
María (Sarandí). 2- Schmal Guillermo A. (Flores Volta). 3Vermi Silvia L. (Palermo). 4- Mandraﬁna José Alberto
(Lezica). 5- Lopreiato Pablo H. (Cuyo). 6- Gervini Leandro
Julián (Vernet). 7- Durand Martín (Vernet). 8- Valoy Gloria
Alba (Humahuaca). 9- Meyer Horacio V. (Sarandí). 10Selva Fernando Elías (Lomas Zamora). 11-Braña
Florencia Victoria (San Fernando). 12- Maldonado
Héctor J. (Golf ). 13- Garro Cesar O. (República). 14-

Fernández Luis A. (República). 15 García Roberto
(Quilmes). 16- Paniagua Daniel José (Paternal). 17- Cardo
Nuria Andrea (Costanera). 18- Gandolﬁ Roberto Carlos
(Juncal). 19- Citro Laura (Ciba). 20- Vitelli Cecilia Nora
(Aerop. Ezeiza).
Candidatos Revisores de Cuentas
1 Risikman, Rubén D.(Ciudadela). 2 Álvarez, Pablo
G.(Parral). 3 Domenichetti, M. Soledad (Cuyo)
Candidatos Revisores de Cuentas Suplentes
1 Odato, Claudio ( jonte). 2 Balestreri, Alejandra (A.
Thomas). 3 Grillo, Ana (Libertad)
Candidatos a Congresales Titulares a FATEL
1 Zas, Luis Alberto (Logística Martínez). 2 Artacho, Carlos
Eduardo (Costanera). 3 Eibuszyc, Pablo Alejandro
(Libertad). 4 Moyano, Eduardo Enrique (Sarandi). 5
Montenegro, Américo (Lanús). 6 Maldonado, Héctor
(Golf ). 7 Arrua, Francisco (Urquiza). 8 Devoto, Tomas
(Jonte). 9 Couronne, María Eugenia (Rodo). 10 Seiva,
Fernando Elias (Lomas). 11 Sosa, Jose Alberto (Talar). 12
Vittone, Gustavo Javier (Lezica). 13 Miranda, Débora
(Cuyo). 14 Larrosa, Orlando (Jose C. Paz). 15 Gornatti, Luis
(A. Thomas). 16 Mormandi, Sabrina Verónica (Flores
Volta). 17 Roldan, Gustavo Cruz (Lanús). 18 Fuentes,
Guido Hernán (Personal Caballito). 19 Vitelli, Cecilia Nora
(Ezeiza). 20 Diez, Roberto Omar (Republica). 21 Sebilla,
Hector (V. Gomez). 22 Paciello, Luciana (Burzaco). 23
Zaragoza, Mario (Costanera). 24 Ibáñez, Luis Hector
(Lezica). 25 Mansilla, Daniel Gaston (Republica). 26 Sirla,
Christian Hernán (Sarandí). 27 Hidalgo, Silvia Elena
(Ciba). 28 Nuñez, Gustavo (Cuyo). 29 Scardino, Rita
(Piedras). 30 Garnica, Fernanda (Laferrere). 31 Bazzano,
Diego Eduardo (Flores Cidiba). 32 Drewanz, Danesa
(Palermo). 33 Lacarias, Ramón Blas (Lanús). 34 Gersinich,
Mario (Cuyo). 35 Provitina, Barbara Noelia (Ezeiza). 36
Parra Londoño, Alexandra (Humahuaca). 37 Romero,
David Ariel (Culpina). 38 Álvarez, Manuel (Barracas). 39
Carballal, María Fernanda (Libertad). 40 Duran, Virginia
(Jonte)
Candidatos a Congresales Suplentes a FATEL
1 Herrero, Fernando (Humahuaca). 2 Pio, Emilce (San
Martin). 3 Caracciolo, Daniel (Republica). 4 Cala, Aníbal
(San Miguel). 5 Cerella, Omar (Floresta). 6 Salvado, Mario
(Golf ). 7 Cejas, Ramón (V. Gómez). 8 Cortantese, José
Domingo (Jonte). 9 Martinez, Horacio Segio (Flores
Volta). 10 Rios, Orlando (Chingol). 11 Seiso, Analia
Soledad (Palermo). 12 Zamora, Miguel Ángel (Sarandí).
13 Flor, Marcelo Fabián (Moreno). 14 Di Rosa, Carlos
Alberto (Ituzaingo). 15 Verta, Hector (Cuyo). 16 Opezzo,
María Angelica (Costanera). 17 Lucchese, Norberto
(Quilmes). 18 De Cristofaro, Paula (Libertad). 19 Sebilla,
Ezequiel (Liniers). 20 Lobeira, Gustavo (Golf ). 21 Floria,
Vanesa (Cuyo). 22 Cambiagno, Cristian Ezequiel
(Lavallol). 23 Bario, María Inés (Culpina). 24 Toﬀalo, Pablo
(Libertad). 25 Campolongo, Patricia (Humahuaca). 26 DE
Genaro, Nestor (Cuyo). 27 Sánchez María de los Ángeles
(Cuyo). 28 Pulvirenti, Graciela (Palermo). 29 Basso,
Leonardo (Lezica). 30 Colombo, Juan jesus (Culpina). 31

Rodríguez Salcedo, Leandro (Lautaro). 32 Ferrero,
Hernán (Republica). 33 Musico, Blas (Adrogue). 34 Arapa,
Carlos (Golf ). 35 Porta, Hector (Golf ). 36 Setton, Jorge
(Libertad). 37 Pallone, Ariel (Yrigoyen). 38 Cortes,
Adriana (Culpina). 39 Riﬀel, Laura (Libertad). 40 Iocco,
Maria Elena (Palermo)
Candidatos a Consejo de Representantes Titulares
1 Idiart, Juan Jose (Ituzaingo). 2 Gandolﬁ, Roberto Carlos
(Juncal). 3 Castro, Maximiliano Ezequiel (Culpina). 4
Bilbao, Javier Vicente (Libertad). 5 Petrone, Guillermo
Jorge (Banﬁeld). 6 Pereyra, Patricia Eliana (Flores Volta). 7
Vallejos, Andrea (Palermo). 8 Meyer, Horacio Victor
(Sarandi). 9 Laino, Gustavo Marcelo (Floresta). 10
Palevsky, Blanca (Palermo). 11 Ramenzoni, Gustavo Luis
(Piñeyro). 12 Salazar, Diego (Personal - Caballito). 13
Gómez, Elvio Osvaldo (Sarandi). 14 Santoro, Myriam
(Palermo). 15 Viora, Claudia Rosana (Costanera). 16
Grispo, Alfredo (Cuyo). 17 Santiso, Gustavo (Jonte). 18
Blanco, Domingo (Jonte). 19 Tomasello, Matias Gabriel
(Juncal). 20 Vicente Jorge Alberto (Lezica). 21 Friedman,
Mario (Republica). 22 Galeano, Jorge Alberto (Isidro
Casanova). 23 Sanchez, Margarita (Lomas). 24 Faletti,
Rosana Ines (Piedras). 25 Iapalucci, Eva Nelly (Humahuaca). 26 Roque, Rolando (Vicente Lopez). 27 Bassetti,
Daniel (Parral). 28 Conte, Carolina (Cuyo). 29 Sosto,
Patricia (Isidro Casanova). 30 Loyola, Oscar (Culpina). 31
Serra, Christian Adrian (Flores Volta). 32 Rodriguez,
Marcelo Daniel (Floresta). 33 Iannone, Osvaldo Felix
(Republica). 34 Ramallo, Pedro Esteban (R. Calzada). 35
Suarez, Graciela (San Martin). 36 Di Guardia, Alfredo
Omar (Pampa). 37 De Felice, Adrian Roberto (Republica).
38 Altamiranda, María Belén (Cuyo). 39 Mandraﬁna, José
(Lezica). 40 Orlando, Julián Gabriel (Libertad).
Candidatos a Consejo de Representantes Suplentes
1 Ferron, Leandro Gabriel (Ituzaingo). 2 Fernandez,
Mariela Alejandra (Ciudadela). 3 Civallero, Sofía Eleonora
(Rodo). 4 Guzman Bustamante, Jose Gabriel (Libertad). 5
Fernandez, Juan (Cuyo). 6 Sosa, Ricardo Salvador
(Burzaco). 7 Mazurkiewicz, Mariana (Cuyo). 8 Romero,
Walter (Avenida). 9 Falra, Juan José (Belgrano). 10 Ushiro,
Sandra Edith (San Martin). 11 Aguirre, Miguel Ángel
(Ezeiza). 12 Retamar, Rosana (Libertad). 13 Villanueva,
Melina Andrea (Humahuaca). 14 Garderes, Carlos (Golf ).
15 Loza, Marcelo (Golf ). 16 Zunino, Héctor (Cuyo). 17
Bruneti, Adriana Roxana (Vernet). 18 Rindiez, Julio
(Cuyo). 19 Salcedo, Oscar (Republica). 20 Ramos, Alan
(Sarandí). 21 Lopez, Jose (Cuyo). 22 Pietro, Pablo
Fernando (Lomas). 23 Alarcon, Dora Elena (Costanera).
24 Redel, Gustavo (Independencia). 25 Moyano, Natalia
(Lezica). 26 Domínguez, Hugo Andres (Republica). 27
Viale, Julio (Golf ). 28 De Nevi, Dario Osvaldo (Lezica). 29
Percante, Leonardo Dante (Lezica). 30 Fernandez,
Myriam Vanesa (Cuyo). 31 Martínez, Juan Manuel
(Piedras). 32 Ramírez, Claudia B ( ). 33 Quiroga, Daniel
Hugo (San Isidro). 34 Iglesias, Juan José (Lanús). 35 Poli,
Guillermo Mario (Republica). 36 Zenobio, Alberto
(Culpina). 37 Schreiber, Debora (Culpina). 38 Maidana,
Oscar (Rodo). 39 Martínez, Miguel Ángel (Lezica). 40 Cao,
Gabriel Enrique (Republica).

por un sindicato independiente de las empresas y el gobierno

POR UN
SINDICATO INDEPENDIENTE
DE LAS EMPRESAS Y
EL GOBIERNO
ELECCIONES EN FOETRA:

Lo s i n t e g r a n t e s d e l a A G R U PA C I O N
NARANJA TELEFONICA estamos empeñados
en una campaña y recorrida de ediﬁcios que
involucra a más de 200 compañeros y
delegados que integran la lista GranateBlanca.
En estas elecciones se juega algo muy
importante: la posibilidad de un cambio en
Foetra. Las elecciones se darán en un gremio
con una base histórica, que lucho contra la
privatización y la burocracia menemista y que
ha enfrentado a las empresas, defendiendo la
estabilidad laboral y rompiendo los techos
salariales. También para mejorar y defender
las condiciones de trabajo.
También va a votar por primera vez una nueva
camada de telefónicos En esos sectores nos
vamos a empeñar para que se sepa que
conquistas fundamentales como la jornada
de siete horas fueron conseguidas cuando
Foetra luchaba en forma independiente del
gobierno y las patronales. El alineamiento de
la directiva (Lista Azul y Blanca) al gobierno

aliado de las empresas, llevó a la perdida de
conquistas, de la democracia sindical y la
introducción de “categorías especiales” (W, X,
Y, Z) con nueve horas de trabajo. Una reciente
gran lucha de los tercerizados de Telefónica,
un tema que recorre a todo el gremio, volvió a
encontrar a Foetra ausente.
También votarán por primera vez compañeros de Telecom Personal que aún continúan
encuadrados en el convenio del Sindicato de
Comercio. Este avance en la participación de
una parte de los trabajadores de las celulares,
debe ser aprovechado para impulsar una
lucha histórica y pendiente: el reconocimiento de los trabajadores de las celulares de la
representación como trabajadores telefónicos y fundamentalmente del actual Convenio
Colectivo de Foetra.
Paritarias
Las elecciones de Foetra deberán pasar por la
prueba de las paritarias, donde la Azul y
Blanca plantea un aumento del 30% en dos
cuotas y un “plan de carreras”. De cara a las

elecciones, la dirección del sindicato, tratará
de presentar algún logro pero la directiva está
cuestionada por todos lados. En primer lugar,
por la ﬁrma de acuerdos en cuotas y por un
año que deben ser suplidas por las horas
extras, planes de “incentivos”, Segundo la
directiva se niega a tomar una reivindicación
fundamental: el impuesto al salario, para que
las “ganancias” la paguen las empresas. No se
puede cerrar una paritaria sin tomar en
cuenta el impacto que tendrá este impuesto
sobre nuestros salarios. Mantienen un
silencio de radio y lo mismo pasa con la
perdida de las asignaciones familiares y el
82% móvil de los jubilados (actuales y
futuros). La “redistribución de la riqueza” es un
verso. Los adicionales del convenio (manejo,
guardias, antigüedad, etc.) se mantienen con
sumas y porcentajes irrisorios. Necesitamos
recuperar el sindicato para luchar por todas
estas reivindicaciones.
Vota Granate-Blanca
La Lista Naranja llama a debatir el programa y
las propuestas de la Lista granate Blanca. E
impulsar una gran campaña hasta el último
minuto por la recuperación de la democracia
sindical, por la que venimos luchando, debe
ser un instrumento para defender los intereses de la clase obrera. Por el ﬁn del tercerismo
y la precarización laboral. Por un salario
mínimo, categoría inicial, igual al costo de la
canasta familiar. Por la mejora del convenio. El
4 de Julio votemos a la Lista Granate Blanca.
Por un Sindicato Independiente de las
empresas y el gobierno.

EL 4 DE JULIO, VOTEMOS LISTA GRANATE BLANCA
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TELEFONICOS

ROMINA DEL PLÁ:
“¡UNA AGENDA DE LOS
TRABAJADORES!”
A ﬁn de mayo se realizaron las elecciones del Suteba (Sindicato docente
de la prov. de Bs. As.) que arrojaron una dura derrota de la burocracia
sindical alineada al gobierno. La oposición conformada por listas
unitarias y clasistas ganaron las principales seccionales docentes de la
provincia de Buenos Aires como La Plata, Matanza, Escobar, Berazategui, Quilmes, Ensenada, Tigre, Esteban Echeverría, Marcos Paz y San
Martin. Baradel y Yasky, al igual que Marín y Iadarola, han sido
cooptados por el gobierno K, aliado incondicional de las empresas
telefónicas. Reproducimos el discurso de Romina del Plá ﬂamante Sec.
Gral . del Suteba Matanza, en la Plaza de Mayo ante miles de trabajadores, en la jornada convocada por la CTA el 29 de Mayo:
"Buenas tardes Compañeros. Traigo a esta jornada de lucha y de
cortes el saludo de la Coordinadora Sindical Clasista y del Partido
Obrero.
Los docentes de la provincia de Buenos Aires hoy estamos atravesando el tercer día de 96 hs de paro. Es un paro contra los topes
salariales, contra las paritarias por decreto, esas que la presidenta y
Scioli nos quieren imponer, esas paritarias que llevan a que un
maestro de grado en la provincia de Buenos Aires tenga un básico
de $1680, a que el sueldo de bolsillo con el que pretenden que
vivamos sea de $3.300, a que un profesor gane por un cargo de 10
módulos $2.500. Estos son los topes de miseria que nos quieren
imponer mediante los decretos y son los topes que la docencia y los
trabajadores tenemos que quebrar.
Hoy los docentes tendríamos que ser miles en esta plaza. No lo
somos porque la burocracia de Yasky-Baradel no se atreve a
convocar ni a una mínima movilización. Temen que si ganamos las
calles rompamos con toda la contención a los techos salariales, no
solo en el gremio docente sino de todos los gremios (…)”.
El 20 de noviembre pasado compañeros, se produjo un paro donde
millones de trabajadores de este país pusimos en la agenda las
reivindicaciones centrales del movimiento obrero: terminar con el
impuesto al salario, terminar con los topes para percibir las
asignaciones familiares, terminar con los salarios por debajo de la
canasta familiar, esa de la que cada vez estamos más lejos, conquistar el 82% para los jubilados haciendo que el gobierno deje de
meter la mano en la caja del ANSES, dinero que utiliza para pagar la
deuda externa, mientras nuestros jubilados padecen con jubilaciones miserables. Y también pusimos en la escena que tenemos que
terminar con la tercerización laboral, esa tercerización que se cobro
la vida de nuestro compañero Mariano Ferreyra y que tenemos que
derrotar deﬁnitivamente.
Por eso compañeros esta agenda puesta en el centro de la escena
no puede ser dejada de lado porque estemos en un año electoral,
donde se discute cual es el tipo de salida que necesita la Argentina.
Por el contrario dejarla de lado para hacer acuerdos con los de
Narvaez, con los de la Sota, con los que ya gobernaron con Menem,
con los que ya gobernaron con la Alianza, es dejar de lado las
reivindicaciones obreras. No hay excusas, la agenda obrera es la que
tiene que marcar nuestra tarea y esa es la base social y política. Estas
reivindicaciones y la independencia de los trabajadores es la que
tiene que poner en pie una salida de los trabajadores a esta crisis.
Por eso compañeros, y para ir terminando, ayer me toco presenciar
un hecho extraordinario: la proclamación de la lista GRANATE
BLANCA de FOETRA que va por la recuperación de ese sindicato
telefónico tan emblemático. Es la misma ruta en la que recuperamos
y ratiﬁcamos 11 seccionales del SUTEBA en manos de la oposición a
Yasky-Baradel; es la misma ruta donde el año pasado recuperamos
el sindicato docente de Neuquén; es la misma ruta donde el mes
próximo vamos a recuperar AMSAFE y es la misma ruta y la tarea
que tenemos planteada en el mes de septiembre: recuperar la
CTERA para todos los docentes del país, (…) para recuperar nuestra
herramienta sindical”.
“Compañeros, a 44 años del Cordobazo, levantamos sus banderas.
Que gobiernen los trabajadores. Muchas gracias”.

PARITARIAS: QUE EL IMPUESTO AL SALARIO
LO PAGUEN TELEFÓNICA Y TELECOM

El plenario de delegados que votó la propuesta de la mesa (de un aumento salarial
del 30% en dos cuotas y por un año) que “ganó” con un 60% de los delegados
presentes, contra la propuesta de 35% de aumento en un pago y revisión de la
paritaria a seis meses (que obtuvo el 40% de los votos) reﬂeja varias cosas.
Primero, además de la poca diferencia de votos, hay que destacar que el 40% de los
delegados que votaron la moción del 35% realizaron asambleas para sacar mandato.
Método que la dirección del Sindicato abandonó para realizar “consultas” donde se
dedican a informar pero no a recabar mandato.
Segundo, que la mayoría de los mandatos plantearon el problema creciente del
impuesto al salario. Las patronales telefónicas, que encabezan el ranking de

empresas con mayores ganancias del país, reciben subsidios y quita de impuestos,
mientras los trabajadores pagamos cada vez más un impuesto al salario dirigido a
subsidiar a las patronales y a pagar la deuda externa. Ante la exigencia de los
delegados y los mandatos de asamblea, la mesa “respondió” que no se podía obligar
a una empresa a pagar el impuesto a las ganancias. Pero se olvidó de responder que
este reclamo recorre al movimiento y esto ya sucede en varias empresas y bancos
que han ﬁrmado clausulas de reintegro de los descuentos por el impuesto a las
ganancias.
El secretario adjunto, Claudio Marín rechazó la propuesta del 35% aduciendo que el
salario es una “mercancía” y “por el contexto no se puede encarecer el salario”
(porque estaríamos desfasados con lo que ocurre en el resto del movimiento
obrero). Un argumento ideológico -con la ideología de la Unión Industrial- para
justiﬁcar una paritaria a la baja. El salario no está determinado por el “mercado” sino
por las condiciones históricas de reproducción de la “fuerza de trabajo” y por la
“relación de fuerzas” que establecemos los trabajadores – sobre todo en las paritarias- con las patronales y el Estado. Algo que Marín se olvidó hace mucho tiempo.
Por eso planteamos: que cualquier acuerdo paritario sea sin cuotas y al básico. Que
las empresas paguen el impuesto al salario. Que se discuta y vote punto por punto. .

AVANZA LA CAMPAÑA DE LA GRANATE BLANCA
El 28/05 se realizó el acto de presentación de la Granate Blanca con más de 200
compañeros. Un verdadero reagrupamiento de delegados y activistas, muchos
históricos pero también de las nuevas camadas, que se incorporan a la lucha. Contó
con la presencia de compañeros tercerizados y se leyeron adhesiones de representantes y agrupaciones telefónicas de Rosario, Neuquén y Córdoba que ven con
entusiasmo la posibilidad de un cambio en Foetra. También dieron su saludo
Cachorro” Godoy por la CTA provincia de buenos aires, Néstor Pitrola acompañado
por una delegación de la Coordinadora Sindical Clasista integrada por Romina del
Pla ﬂamante Sec. Gral. del Suteba Matanza, delegados del Subte (de ATM, Agrupación Trabajadores de Metrovias) y del gremio de Prensa actualmente en paritarias.
También habló Dellecarbonara del Subte y el “pollo” Sobrero (ex telefónico) en
nombre de la seccional Sarmiento de la Unión Ferroviaria.

PERSONAL-MOVISTAR-CLARO

LOS TRABAJADORES
DE LAS CELULARES
TAMBIÉN SOMOS
TELEFÓNICOS

DEFENDAMOS NUESTRO
CONVENIO, EL DE FOETRA

El 4 de julio por primera vez, una parte de los trabajadores de la telefonía móvil
tendremos la posibilidad de participar en las elecciones de Foetra. Luego de
largos años de espera, desde el nacimiento de esta rama de la actividad, recién a
mediados de 2011 los trabajadores de las celulares pudimos empezar a aﬁliarnos
a Foetra. Estos primeros pasos se dieron principalmente dentro de la empresa
Telecom Personal, y en menor medida en Movistar. El entusiasmo de los compañeros se plasmo enseguida y hoy en día ya somos más de 700 los trabajadores
aﬁliados. Pero los trabajadores de las celulares estamos encuadrados en el
convenio de comercio, en el que nunca nos sentimos representados, que por
supuesto es a la baja con respecto al convenio telefónico.

En el acto hablaron todas las agrupaciones que integran la Granate Blanca. Fue un
gran acto que sirvió para calentar los motores de una campaña que ya recorre todo
el gremio: vamos por un sindicato para todos los telefónicos, Independiente de las
empresas y el gobierno.

DEFENDAMOS LA
DEMOCRACIA SINDICAL
Una vez presentada la Lista Granate Blanca, varios compañeros recibieron presiones y/o
“aprietes” para que desistan de ser candidatos. A pesar de que la Lista estaba cerrada y
oﬁcializada, el objetivo era limitar la participación y campaña de algunos compañeros vía
“renuncia” de los mismos a la única lista de oposición. Apelar a supuestos “favores” o
perjuicios que pudieran suceder en el futuro, haciendo jugar incluso a jefaturas, solo busca
frenar el avance imparable de una lista que va al frente con más de 200 candidatos de 60
ediﬁcios de Telefónica y Telecom.
Repudiamos estos métodos que se inscribe en las peores tradiciones de la burocracia
sindical. Defendemos el derecho democrático y constitucional de todo compañero a
elegir y ser elegidos. Que ningún compañero se sienta intimidado o presionado, estos
métodos deben ser desterrados del Sindicato. Alertamos sobre esta situación que viene
acompañada de otras pretensiones como la negativa a entregar una copia de los padrones
(de votantes) para las elecciones del 4 de Julio y la pretensión de votar sin recibo de sueldo.
Alerta compañeros: defendamos la democracia sindical.

OFICINAS COMERCIALES:

A CONFESIÓN DE PARTES…
Con fecha 29/05/13 Foetra salió con un comunicado (N° 1006) donde se aﬁrma que en las
oﬁcinas comerciales de Telefónica: quiere implementar “ventas y reclamos de nuevos
productos (LEC y otros)” propios de Movistar. Pero lo llamativo es que el comunicado
informa que “estas medidas se agregan a anteriores” como: “cierre de cajas, presiones sobre
el personal, instalación de cámaras ﬁlmadoras, métodos denigrantes de supervisión,
violación del régimen de disciplina, etc". A confesión de partes relevo de pruebas.
La dirección de Foetra llora sobre la leche derramada pero se olvida que dejó pasar todas
estas movidas patronales. Muchas comerciales fueron cerradas incluyendo las cajas. Al
igual que especialidades enteras fueron liquidadas. A los que quedan se les aplica la
polifunción y el ajuste para aumentar la “productividad”.
La incorporación de nuevas tareas o modiﬁcaciones en ellas deberían ser evaluadas y
discutidas en reuniones abiertas de cada especialidad. Como lo platea la Lista Granate
Blanca. Donde se discuta también una política de los trabajadores para recuperar las
dotaciones, la recategorización y las condiciones de trabajo, incluyendo las condiciones
de seguridad y salud de los trabajadores.

TERCERIZADOS:

EL TRIUNFO DE UNA LUCHA TENAZ
Hasta donde sabemos, nuestro encuadramiento seria con un convenio “especial
de FOETRA”, que mantendría una jornada de trabajo extendida, lejos de las 7
Horas. Que no consiste en una mejora real de nuestras condiciones de trabajo, en
una negociación donde somos convidados de piedra, porque nadie nos informa
sobre la marcha de las negociaciones.
Vamos a votar y queremos tener plenos derechos gremiales. Por eso algunos
compañeros de Personal hemos decidido presentarnos como candidatos. Porque
no queremos una aﬁliación vaciada de contenido, necesitamos una real participación y organización en los lugares de trabajo. Queremos que se establezca la
elección de delegados que se nos ha negado durante años.
Invitamos y proponemos a todos los compañeros de las celulares a participar y
votar en las elecciones de Foetra:
Por la elección delegados en todos los ediﬁcios, proporcional al número de
trabajadores.
Por un convenio único para toda la actividad de telecomunicaciones. Los trabajadores de las celulares no somos telefónicos de segunda. Jornada de trabajo de 7
horas.
Por la aﬁliación masiva de los trabajadores de Movistar, Claro, Personal y Nextel a
FOETRA.
Por el pase al convenio telefónico de los tercerizados y la recomposición salarial.
El 4 de Julio votemos a la Lista Granate Blanca
Trabajadores de Telecom Personal y
candidatos de la Lista Granate Blanca de FOETRA

Luego de diez días de lucha, con cortes de calle, bloqueos de ediﬁcios, movilización al
ediﬁcio de Puerto Madero y un acampe frente al emblemático Ediﬁcio República de
Telefónica, los tercerizados directos de Elecnor lograron la reincorporación de todos los
trabajadores. En una asamblea fue aprobada el acta de Uettel (sindicato de tercerizados)
con Telefónica y Elecnor donde se plantea mantener los puestos de trabajo sin rebajar las
condiciones laborales ni salariales conquistadas por los compañeros. A pesar del acta los
compañeros se mantienen en estado de alerta ante los antecedentes de Telefónica.
Los compañeros reclamaron el pase a planta permanente y el convenio telefónico. Pero
faltó un actor fundamental: Foetra, que no intervino en ningún momento a pesar de que
los compañeros tercerizados realizan tareas de revisador, empalmador y mesa de prueba.
Saludamos este triunfo, esta lucha sigue.

ITUZAINGO: PERSECUCIÓN DE
TELEFÓNICA ¿Y FOETRA?
La dirección del Sindicato hace tiempo puso en práctica un método nefasto. Allí donde
hay ediﬁcios o sectores que no responden a su política, no convoca o demora años las
elecciones de delegados. No es nuevo. Las elecciones deben realizarse apenas vence el
mandato de los delegados. Denunciamos que en medio de un mandato vencido, el diablo
quiere aprovechar para meter la cola. Repudiamos enérgicamente el intento de sancionar
con 5 días de suspensión a José Idiart (Pity) delegado de Ituzaingo por defender a un
compañero ante un “pedido de informe” (cuando la empresa quería desconocerlo,
aduciendo “mandato vencido”). La inacción del Sindicato llevó a la empresa a redoblar la
apuesta amenazando posteriormente con un juicio de desafuero. Repudiamos cualquier
sanción y persecución sindical en Ituzaingo. Por la elección de delegados en todos los
ediﬁcios como corresponde.

