MARIANO
FERREYRA:
PRESENTE!
L

uego de más de dos años de lucha, la
sentencia: 15 años de prisión al ex Sec.
gral. de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y a
Juan Carlos Fernández, “mano derecha” de
Pedraza por ser "penalmente responsables"
del delito de homicidio en "concurso ideal
con el delito de homicidio en grado de
tentativa en calidad de partícipes necesarios". 18 años de prisión a Pablo Díaz, Cristian
Favale y Gabriel Sánchez responsables de
los disparos y del entramado del plan
criminal que terminó con la vida de Mariano

e hirió gravemente a Elsa Rodríguez y otros
compañeros. 11 años de prisión a Jorge
Daniel González y Salvador Pipitó, 8 años de
prisión a Claudio Alcorcel, todos integrantes
de la patota sindical. También 10 años de
prisión para Luis Mansilla y Jorge Ferreyra
policías que estuvieron ese día a cargo de las
operaciones. 2 años de prisión a Hugo
Lompizano, Luis Echavarría y Gastón Conti.
Otros 3 integrantes de la patota (Guillermo
Uño, Juan Carlos Pérez y Rolando Garay)
fueron absueltos.

Esta sentencia, a nuestro entender, es
contradictoria porque todo el juicio y hasta
l a a l o c u c i ó n ﬁn a l , r e c o n o c e n e l p l a n
criminal, detalla la responsabilidad de todos
los imputados y otros participes, pero niega
la perpetua para tratar de desligar las
responsabilidades políticas del Estado y sus
vínculos con la burocracia sindical, que
hacía sus negociados con la tercerización y
los subsidios, que vinculaban a empresarios,
sindicalistas y funcionarios. D ecimos
contradictorio porque haber llegado al
juicio en estas condiciones y la condena, aún
con sus limitaciones, es un triunfo de la lucha
popular. Recordemos que en el juicio se
debió sortear los intentos de sobornos de
los acusados (por lo que ahora tienen otra
causa paralela), adulteración de pruebas,
amenazas a testigos y hasta desaparición de
uno de ellos para intentar condicionar el
desarrollo del juicio.
Como agrupación clasista, la Naranja de
Foetra se sumo con todas las fuerzas desde
el primer momento, para llevar esta lucha
adelante. Es el resultado de esta lucha tenaz
la que llevó a este resultado. La falta de una
condena “ejempliﬁcadora” (Perpetua)
expresa los límites insalvables de la Justicia al intentar deslindar responsabilidades
políticas y económicas-. Los abogados del
Partido Obrero anunciaron que apelara la
sentencia. Mientras tanto Pedraza y parte
de su patota y policías responsables deberán pasar sus días en la cárcel. No pedíamos
venganza sino justicia y que salga a la luz
todo el entramado político detrás del
crimen de un joven trabajador y estudiante
que luchaba por una sociedad más justa y
sin explotación. Saludamos muy especialmente a todos los compañeros telefónicos,
dirigentes, delegados y activistas que
apor taron su “grano de arena” en esta
enorme lucha que entre todos libramos. Esta
lucha sigue hasta lograr la “Justicia por
Mariano”, el ﬁn de las patotas y la tercerización laboral. Mariano Ferreyra Presente!
Ahora y siempre!

VAMOS A PLAZA DE MAYO
>POR UN SALARIO MÍNIMO DE 8.000 PESOS. >ABAJO EL IMPUESTO AL SALARIO: QUE LO PAGUEN LAS
EMPRESAS >POR UN PLAN DE LUCHA DE LAS CENTRALES SINDICALES POR LAS PARITARIAS.
NOS JUNTAMOS A LAS 13HS EN LA CALLE ALSINA 2268 CABA, FRENTE A LA PLAZA DE 1° DE MAYO
CON TRABAJADORES DE OTROS GREMIOS Y LUEGO MOVILIZARNOS A PLAZA DE MAYO,
ADHIRIENDO A LA CONVOCATORIA DEL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES.
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ELECCIONES EN FOETRA:

IMPULSEMOS
UNA LISTA PARA
RECUPERAR
EL SINDICATO

E

l 4 de julio se realizarán las elecciones de
Foetra Buenos Aires. Una elección clave para
todos los trabajadores telefónicos. A nadie se le
escapa que el sindicato Foetra desde hace
muchos años abandonó su pasado combativo y
profundizó su integración al Estado y su alineación con el gobierno, hoy aliado de las empresas
telefónicas. La directiva de Foetra, encabezada
por Osvaldo Iadarola, (moyanista, ahora kirchner i s t a ) y C l a u d i o M a r í n ( d e l a C TA y a s k i sta/kirchnerista) han reforzado su cooptación al
gobierno K a través del ingreso de La Cámpora al
sindicato en las empresas telefónicas.
Pero este alineamiento de la directiva con el
gobierno no trajo ninguna mejora para los
trabajadores: el tercerismo continúa arriba del 50
por ciento del gremio en condiciones de precarización absoluta. Los trabajadores de las celulares
continúan encuadrados en comercio, con
promesas de reencuadramientos que se renuevan año a año y que nunca se concretan. Pero que
ofrecen a lo sumo, un pasaje a un convenio a la
baja, similar al convenio de empleados de
comercio.
Los salarios de los efectivos de Telefónica y
Telecom siguen atrasados, sujetos en muchos
casos a cláusulas de productividad, y con
paritarias que se ﬁrman aceptando los topes
salariales en empresas que reportan ganancias
enormes. La mayoría de los efectivos padecen los
descuentos del impuesto a las ganancias y la
eliminación de las asignaciones familiares. Pero el

sindicato no ha movido un dedo al respecto.

Mientras las empresas continúan con el vaciamiento de sectores y su avance sobre las conquistas (jornada de trabajo, aumento de la productividad, la polifunción, etc), la dirección del sindicato
ha abandonado toda reivindicación de lucha.
Sólo se moviliza para enfrentar a la oposición de
izquierda en las asambleas o plenarios, y para
poner un dique de contención a cualquier
expresión de lucha del gremio.
En estás elecciones de Foetra sólo se expresará el
descontento de una parte de los telefónicos,
dado que más del 50 por ciento de la masa del
gremio se encuentra tercerizada, fuera del
convenio, con convenios a la baja como comercio,
Uocra, o direc tamente bajo “consultoras”
fantasmas, por lo cual no podrá votar. Las
elecciones de Foetra, sin embargo, serán un
termómetro del descontento que recorre a buena
par te de los trabajadores, cansados de las
entregadas y acuerdos con las empresas.
Por una asamblea para formar el frente
y recuperar el sindicato
a oposición en Foetra discute hoy la formación de
una lista para disputar la dirección del gremio. En
las reuniones de la oposición, la naranja viene
planteando en forma reiterada, las bases de un
programa y un método para avanzar en la
formación de un frente que plantee la independencia política del sindicato, tanto de las empresas como del gobierno. Foetra debería romper

con la CGT Balcarce de los Calo, Gerardo “batallón
601” Martínez, Cavallieri y Lezcano. Que representan los intereses de un sindicalismo empresario,
aliado de las empresas y del gobierno. Una
burocracia sindical traidora de los intereses de los
trabajadores. Necesitamos poner al sindicato de
pie para luchar por paritarias libres y contra el
impuesto al salario. Para discutir las reivindicaciones de los telefónicos (categorías, reconocimiento de la antigüedad, condiciones de trabajo) en
base al mandato de las bases, los plenarios de
delegados y la soberanía de la asamblea general.

Con este programa que desarrollamos en la
discusión con las agrupaciones que integran la
coordinadora, venimos planteando la necesidad
de convocar a una asamblea de la oposición,
como las realizadas en oportunidad de las
paritarias. Hasta el momento el resto de las
agrupaciones vienen rechazando o dilatando
esta propuesto con lo que la oposición se pierde
la oportunidad de realizar una gran campaña en
el gremio y debatir y votar el programa y los
candidatos de cara a una participación masiva de
los compañeros en los lugares de trabajo. Nuestra
propuesta va en el sentido de desarrollar un
frente con un método: votando el programa y, en
una sola votación, que se elija la lista y el orden
con representación proporcional de todas las
agrupaciones. Llamamos a todos los telefónicos,
delegados y activistas a impulsar junto con los
compañeros de la naranja una fuerte alternativa
en Foetra Sindicato Buenos Aires. Ahora es
cuando.
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¿“PLAN DE
CARRERA” O
POLIFUNCIÓN?
En diciembre del año pasado, la directiva de
Foetra ﬁrmó con Telefónica un “acta” que vulnera
el convenio viente y habilita la polifunción de los
trabajadores de “calling card”, asistencia de
tarjetas y servicios prepagos de Telefónica. En
nombre de “eﬁcientizar” los servicios de atención
telefónica se habilita a los trabajadores a atender
otros servicios como el 110 (información), HIH
(hipoacusicos e impedidos del habla), 19
(operadora local) y 000 (operadora internacional).
Esta “diversidad de tareas” trae como contrapartida un pase de categoría 3 a 4 para un grupo de
compañeros. Pero este vuelco de categoría
correspondía por la antigüedad que superaba en
todos los casos los 7 años para compañeros que
realizaban las mismas tareas que los compañeros
de la categoría 4. Para los compañeros de la
categoría 4, el acta contempla “un plus remunerativo” de 300 pesos mensuales. A su vez se cierra la
única sala de tráﬁco que quedaba en el ediﬁcio
Cuyo, donde fue la histórica toma de los pasantes
en el 2001 para mudar a los compañeros al
ediﬁcio Ciba (continuando con el vaciamiento y
desmantelamiento de la especialidad de tráﬁco).
Pero el acta incorpora también un caballo de
troya, al permitir que los trabajadores de “BO
(Back Oﬃce) aparte de sus tareas normales y
habituales efectuarán atención de clientes ante
necesidades de los servicios 110/HIH y 000/19”.
Habilita que los trabajadores del BO realicen
tareas de tráﬁco pasando por encima de los
grupos laborales y aplicando una polifunción
(“tareas diversas”) según las necesidades de la
empresa. Todo esto, incluido el traslado a cambio
de un “plus salarial”de 300 pesos.
Frente a todo esto proponemos: que se baje e
informe la discusión y las negociaciones que se
llevan adelante con las empresas. No a un plan de
carrera discutido a espalda de los compañeros.
No a la polifunción y el vaciamiento: por reuniones de especialidad, en todos los sectores,
abiertas a todos los delegados y compañeros.

LA “DEMOCRATIZACIÓN”
DE LA JUSTICIA CONTRA
EL DERECHO DE HUELGA
E

l artículo 17 de una de las leyes de la
reforma judicial, que fulminaba el
derecho de huelga, salió del Senado con un
agregado. Pero la corrección otorga superpoderes al Ministerio de Trabajo de Tomada,
nada menos, quien tendrá en sus manos la
caliﬁcación que habilite o no la aplicación del
artículo antiobrero.
En su primera parte, el artículo 17 con media
sanción dice: “Cuando de manera actual o
inminente se produzcan actos, hechos u
omisiones que amenacen, interrumpan o
entorpezcan la continuidad y regularidad de
los servicios públicos o la ejecución de
actividades de interés público (…) el Estado
nacional o sus entidades (…) estarán legitimados para requerir (…) todo tipo de
medidas cautelares tendientes a asegurar la
prestación de tales servicios”.
Como se ve, las cautelares que le quitan al
pueblo frente al Estado, se las dan al Estado
contra los trabajadores en lucha. El artículo 17
no se reﬁere a los trabajadores de “servicios
públicos”, tampoco de servicios “esenciales”
como salud, donde históricamente se
garantizan guardias mínimas al ejercer el
derecho de huelga. El artículo indica actos
que produzcan cualquier tipo de afectación a
esos servicios o bienes o cualquier otra
actividad de “interés público”, lo que va desde
los docentes, pasando por los trabajadores
del transpor te, Telecomunicaciones o
cualquier otro sector de trabajadores.
Ante la polvareda que levantó el punto, vino

el parche: “No será de aplicación cuando se
trate de conﬂictos laborales, los cuales se
regirán por las leyes vigentes en la materia,
conforme los procedimientos a cargo del
Ministerio de Trabajo”.
Es gravísimo, porque la cautelar “antilucha”
permanece intacta para cualquier conﬂicto o
protesta social que no sea laboral y ante una
huelga propiamente dicha, el ministerio
tendrá la llave de la caliﬁcación como
conﬂicto laboral o no. ¿El paro del 20N era un
“conﬂicto laboral”? ¿Una huelga fabril no
avalada por el sindicato lo es? ¿Y las movilizaciones de los tercerizados sin representación
sindical? ¿Y una huelga que continúa a pesar
de una conciliación obligatoria, como ha
ocurrido tantas veces?
El ar tículo 17, aun reformado, ataca el
derecho de huelga y de protesta, además del
“blindaje” que le otorga al Estado frente a las
cautelares destinadas a proteger las demandas de trabajadores o jubilados.
Para la 'opo' patronal, la pelea contra los
proyectos k se reducía a lo siguiente: la
defensa de los intereses establecidos. Su
programa era la defensa del derecho al
amparo para Clarín y la Sociedad Rural. La
'opo' no objetaba el cercenamiento del
derecho de huelga en los servicios.
Esta “reforma judicial” ha sido un episodio
más de la crisis política y social que recorre al
país y por lo que se plantea una intervención
independiente de los trabajadores.

PARITARIAS: ROMPAMOS
LA TRAMPA DE LOS TOPES
SALARIALES Y EL IMPUESTO
AL SALARIO
E

l desbarajuste del 'modelo' golpea con
fuerza a la clase obrera. La inﬂación del
año pasado ha sido superior al 25%. A ello, se
suma la carga creciente del impuesto al
salario: la corrección del mínimo no imponible -de sólo el 16,6% para el año 2013sumará a nuevos trabajadores al pago del
impuesto al salario. En las paritarias se juega
el destino de los ingresos de los trabajadores.
Congelamiento trucho
El gobierno tendió sobre la mesa el congelamiento de precios para justiﬁcar la imposición de acuerdos salariales a la baja. Pero los
precios aumentaron más de un 3% en los
meses 'congelados'. En el caso de los combustibles, el anuncio fue seguido por un
naftazo. A esta altura, el congelamiento sólo
sirve de excusa para redoblar el cepo sobre
las paritarias. Es muy clara la intención de
conseguir un “pacto social” no escrito, que
en algunos gremios supera el año. El inmovilismo envuelve también al sindicalismo
opositor, el cual aisló a las grandes huelgas
docentes de Buenos Aires, Neuquén y
Chaco. Y tampoco se ha dado un plan de
lucha para defender las paritarias y las
reivindicaciones.

Contra estas tentativas, aﬂoran luchas
fundamentales como las de los metalúrgicos y los mecánicos (Lear). Los plenarios de
la UOM no quieren migajas, los gráﬁcos se
han movilizado masivamente reclamando
parar por el 35% y han vuelto las asambleas
masivas de los petroleros santacruceños. En
la UTA hay un descontento enorme por una
paritaria del 23% en cuotas. Mientras se
abren paso las internas antiburocráticas que
reclaman un básico de 10.000 pesos en la
UTA. La Conadu Histórica (docentes universitarios) ha rechazado el aumento oﬁcial
impuesto por decreto. El paro judicial fue
fortísimo por abajo, a partir de los ataques
de la “reforma judicial” a los trabajadores
(ver nota aparte).

LA LUCHA DE LOS TERCERIZADOS AÚN NO TERMINA

LA LISTA GRIS/MARIO LOPÉZ: UN KIRCHNERISMO VERGONZANTE
Como Lista Naranja nos pronunciamos en
contra del oportunismo de la lista gris que a
ultimo momento ha enviado “una carta a los
trabajadores” con el solo objetivo de
negociar un lugar en las listas, ya sea en la
oposición como en el oﬁcialismo.
La lista gris envía una “propuesta programática” que oculta la propia responsabilidad de Mario López en las actas que se
ﬁr maron desde el Sindicato en for ma
inconsulta, vulnerando la conquista (la
reducción de jornada de trabajo, los topes
salariales, etc) como así también la entrega
(el pase) de los supervisores de Foetra a

Fopstta a cambio de recibir “técnicos” con
9hs de trabajo en las llamadas “categorías
especiales” ﬂexibilizadas.
Ocultan en su carta que defendieron incluso
en el plenario de delegados donde se
discutió el impuesto al salario que este era
un “impuesto progresivo” que permitía
“redistribuir la riqueza” (para nosotros la
pobreza) y que se negaron a participar de
todas las instancias de luchas contra dicho
impuesto, tanto a nivel nacional como en el
gremio.
Plantean que apoyan al gobierno en materia

de telecomunicaciones, omitiendo que las
telefónicas son las que manejan el “mercad o d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s” c o m o u n
monopolio Telefónico. La gris de Mario
López omite el papel del gobierno k que
renegocio los contratos de privatización
menemista (en los mismos términos que
venían) dejando avanzar aún más, al permitir la injerencia de Telefónica en el paquete
accionario de Telecom. Ni una palabra al
respecto. No se puede estar bien con Dios y
con el diablo. Rechazamos estas propuestas
“programáticas” y la intención de hacer
pasar “gato por liebre” con un ﬁn oportunista.

La empresa telecnet (subcontratista) de
Telefónica en Laferrere, procedió al cierre
luego de ﬁrmar un ac ta-acuerdo en el
ministerio de Trabajo, con Telefónica y
Retesar donde se comprometía a pagar la
deuda salarial, el aguinaldo, las vacaciones y
reincorporar a los compañeros despedidos
revisadores, intaladores y probadores
tercerizados.
“ Telecnet” cerró sus puertas y Retesar y
Telefónica desconocieron el acuerdo. Los
compañeros durante estos meses mantuvieron una presencia en la puerta de la central
de Telefónica de Laferrere, defendiendo los
puestos de trabajo e impidiendo de otras
“contratistas”. Ante la persistencia de la
lucha, Telefónica y Retesar propusieron a los

compañeros que… forme una “cooperativa”.
Los compañeros luego de una lucha durísima, han decidido explorar esta posibilidad
que implica mantener el tercerismo haciéndose cargo los propios trabajadores de
montar una “cooperativa”. Pero la responsabilidad le cabe a telefónica que defendió en
todo momento el trabajo en negro y precarizado. La enorme lucha de los compañeros
tercerizados demostró la tenacidad de los
telefónicos a la hora de luchar. Foetra
debería haber apoyado esta lucha y todavía
esta tiempo. Que Telefónica se haga cargo de
los trabajadores de sus “contratistas” y
“subcontratistas”. Defendamos el Convenio
Colectivo y los puestos de trabajo. Por el
ingreso de los tercerizados a la planta
permanente.

Los Telefónicos vamos a la discusión paritaria
con una propuesta que realizamos y acordamos un conjunto de agrupaciones, delegados y activistas donde reclamamos por un
35% de aumento salarial al básico y sin
cuotas. Que se elimine el impuesto al salario
(o que las empresas reintegren los descuentos). Clausula gatillo por inﬂación, reapertura
de paritaria a los 6 meses. Recategorización
de los grupos laborales. No a la polifunción.
Blanqueo de las sumas en negro y aumento
del porcentaje de antigüedad. Incorporación
de telefónicos de las celulares y los tercerizados a la negociación paritaria. Por un convenio único de toda la actividad. Proponemos
avanzar con un plenario de delegados y una
Asamblea General para discutir y resolver un
plan de lucha por las reivindicaciones.

TELECOM “NI LA
BOLETA VAMOS A VER…”
Desde abril los recibos de sueldo de Telecom
serán en formato "recibo de sueldos de
manera digital". Esta normativa según
informa la empresa, aprobada por Resolución
del Ministerio de Trabajo, nos hace repetir una
pregunta: ¿Ese “ahorro en papel” lo volcaran al
salario? Porque ya casi no veíamos el sueldo, y
ahora tampoco la boleta. Ja.
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