JUSTICIA POR MARIANO, PERPETUA A PEDRAZA, FUERA
SUS PATOTAS Y LOS EMPRESARIOS DEL FERROCARRIL

El 20 de Octubre al cumplirse dos años del crimen de
Mariano y del brutal ataque con decenas de heridos, entre ellos
Elsa Rodríguez, una gran movilización popular se produjo en
todo el país y especialmente a Plaza de Mayo. La lucha popular
puso en la cárcel a Pedraza y en el banquillo de los acusados a
una parte de la patota y de la policía que cubrió sus espaldas.
Pero todavía falta un camino por recorrer, ya que los mismos
continúan manejando el ferrocarril y amedrentando a los
testigos para evitar que testifiquen en su contra. La incapacidad
del gobierno para neutralizar a esas patotas, secuestros y
amenazas, y su posterior esclarecimiento, demuestra que
solamente la lucha podrá conseguir ¡Justicia para Mariano!
La agrupación clasista telefónica Lista Naranja viene
impulsando como parte de esta movilización la participación en
el juicio. Uno de los días que asistimos al juicio testificaron tres
policías. A continuación algunos comentarios de compañeros
telefónicos que asistieron:
“Se vio la relación que hay entre todos los que participaron
del asesinato de Mariano”
“Excelente las preguntas de Verdú. Los abogados de la defensa,
miserables totales porque cuando estuvo el último testigo que
era el que más podía aportar a la causa porque era el que había
hecho el sumario administrativo, cortaron a uno de los abogados
que hacía preguntas puntuales y contundentes”. “En las
declaraciones del segundo y tercer testigo se vio la relación que
hay entre todos los que participaron en la represión y el
asesinato de Mariano”.
Silvia Vermi, delegada del edificio Palermo de Telecom

José Monsalvo, de Uettel (integrante del Sindicato de
telefónicos tercerizados)

“Que se termine el patoterismo”
“Se tiene que hacer justicia. Que se termine el patoterismo, las
amenazas a los luchadores, trabajadores, tiene que haber justicia
por Mariano porque Mariano somos todos. Fue un gran luchador
que luchó especialmente contra el tercerismo. Tenemos que
pedir justicia”.
Roxana, activista de Uettel
“Que se llegue a Pedraza”
“Hoy tocó declarar a algunos policías de rangos inferiores. Me
pareció muy productivo. Se ve que hacen agua por todos lados,
todo el tiempo están tratando de tirar la pelota a otros testigos o
no quieren hacerse cargo de sus funciones. Esperemos que todo
esto siga en buena dirección y que se llegue a justicia por
Mariano, no sólo los autores materiales sino también los
intelectuales, donde está involucrado Pedraza”.
Javier, telefónico Ed. Libertad

“Tienen que salir a la luz las patotas y los fraudes”
“Estamos viendo cómo se ocultan las patotas por parte de la
policía. En definitiva embarran la cancha porque este comisario
que vino confundía a los mismos fiscales y a la misma defensa de
Mariano. Tienen que salir a la luz las patotas y fraudes”.

Anótate con los compañeros de la Naranja para asistir al juicio por Mariano Ferreyra

Luis Farías: el mejor homenaje de sus compañeros
El 18/09 cuando Luis Farías revisador del edificio
Culpina, llegó a su edificio lo esperaba un grupo de integrantes
de “protección” de Telefónica para sacarle las herramientas de
trabajo y anunciarle que no podía ingresar al edificio ya que no
pertenecía más a la empresa: estaba “jubilado”. Linda forma de
despedir a un trabajador luego de una larga vida laboral, con 41
años de empresa. Ese día sus compañeros de la Lista Naranja
nos encargamos de denunciar esta situación en todo el gremio
y al día siguiente decenas de delegados y activistas se dieron
cita en la puerta del Ed. Culpina. Los compañeros del edificio
participaron masivamente para repudiar este hecho. También
se sumaron delegados y activisras de la Coordinadora de
Trabajadores Telefónicos. “Somos trabajadores nadie se
merece ese trato” planteaban todos los compañeros. Por parte
del Sindicato Foetra se hicieron presentes coordinadores y la
Secretaría de Derechos Humanos que se comprometió en la
asamblea a realizar las denuncias correspondientes en la
justicia, los distintos organismos del estado y de Derechos
humanos para erradicar estos grupos (protección) que atentan
contra los derechos de los trabajadores. Ese mismo día gracias
al apoyo de todo el gremio y fundamentalmente de sus
compañeros de trabajo Luis Farías pudo ingresar a la empresa
que le devolvió el teléfono y sus herramientas para continuar

trabajando hasta que le llegue la notificación correspondiente
del Anses. Ningún trabajador se merece este trato. Esta actitud
se encuadra en un apriete para aumentar la “producción” de los
revisadores algo que Luis Farías históricamente rechazo. La
unidad, la solidaridad y la lucha de los trabajadores es el mejor
homenaje que se puede hacer a un compañero, militante del
PO y luchador del gremio telefónico, como Luis Farías.
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Celulares, arsat, “argentina conectada” sigue la alianza de Gobierno con telefonika:

Por todas las reivindicaciones,

IMPULSEMOS EL PARO NACIONAL
El gobierno anuncio con Julio De Vido y la presencia
destacada de Osbaldo Iadarola y Claudio Marin de Foetra y
Fatel que dejaba sin efecto la licitación del 25% de las
frecuencias y el espectro radioeléctrico de telefonía móvil
3G (de tercera generación que permiten la conexión a
Internet, televisión y descarga de archivos) que pasa a
manos de Arsat. Pero Arsat es una “sociedad anónima” del
estado que cuenta con el 0 % del mercado. De Vido de
entrada se encargo de aclarar que esto no era una
nacionalización y que podrán explotar estas frecuencias
“terceros” que tendrán el mismo problema que Arsat:
ninguno cuenta con una red propia ni antenas, mucho
menos con la interconexión de
las mismas. Por lo tanto, el
m e r c a d o d e l a s
telecomunicaciones seguirá
firme en manos de Telefónica
(que posee gran parte del
paquete accionario de
Telecom). Arsat tendrán una
parte del espectro
radioeléctrico y a futuro una
red troncal de Internet (Fibra
Óptica) que esta en vías de
construcción para llegar a las
localidades más alejadas o
directamente “abandonadas”
por Telefónica y Telecom. Arsat y “Argentina Conectada” se
han reconocido así mismas como una parte integrante
(subsidiaria) del negocio privado. La palabra
“complementariedad” de lo estatal y lo privado, no es más
que un caballito de batalla para aceptar la falta de inversión
(saqueo nacional) mientras se subsidia a las privatizadas
“contratistas” (Radiotronica, Retesar, Tel3 y otras) que son
las que han se han quedado con las adjudicaciones para el
tendido de la “red federal” de Fibra óptica de Arsat. A las
que se suman Cristobal Lopez y otros chupasangres de la
“patria contratista”.
CORPO versus KORPO
A más de 20 años de la privatización y desarrollo de
la telefonía móvil, las empresas no han realizado las
inversiones que se esperaban. El grueso de la población
sigue sin poder acceder a los beneficios de la era digital. La
telefonía móvil sigue “desregulada” (aunque las empresas
lloran por las “tarifas congeladas”) y miles de trabajadores

telefónicos siguen precarizados, encuadrados en el
convenio de comercio, Uocra o directamente “fuera de
convenio”. La tendencia entre los efetivos es a la
polifunción y el aumento de la “productividad”. La “mesa de
unidad sindical de las telecomunicaciones” sacó una
solicitada para apoyar la política del gobierno en materia
de telecomunicaciones, y colocar a nuestras
organizaciones (sin debate) detrás del carro del gobierno y
las empresas telefónicas de cara a la crisis que se anuncia
(el 7D, el 8N y la mar en coche). Ni la corpo con K, ni la corpo
con C garantizaran la libre expresión de los trabajadores.
Mientras FOETRA se desgarra en esta “batalla de las
batallas” la tercerización y el
vaciamiento hacen estragos
en el gremio. El gobierno sigue
subsidiando los negociados
de la Korpo con T que se fuga
las ganancias )sin cepo ni
restricciones) al exterior. Los
trabajadores debemos
desarrollar una posición
política independiente del
gobierno y las distintas
variantes patronales
“opositoras” y la burocracia
sindical. Debemos salir de esta
crisis por la izquierda, no por la
derecha. Si no nos ponemos a la cabeza de una alternativa,
alguien terminará haciéndolo por nosotros. Proponemos:
A) Asambleas general de FOETRA y en todos los edificios
para impulsar el paro nacional y la movilización por las
reivindicaciones.
B) Empadronamiento de los tercerizados, plan de lucha por
su pase a planta permanente. No más divisiones en el
movimiento obrero.
C) Convenio único de la actividad a escala nacional.
Recategorización por vuelco automático de todos los
compañeros en la categoría 3 a la 4. Eliminación del
impuesto al salario. Universalización del salario familiar.
82% móvil para los jubilados. Reapertura de las paritarias.
La CGT y la CTA opositoras anuncian un paro nacional para
noviembre.Preparemos el Paro General.

Por el fin del régimen de las ART

ABAJO LA NUEVA LEY DEL GOBIERNO Y LA UIA
El gobierno kirchnerista le acaba de asestar un duro
golpe al derecho de la clase obrera a la salud y seguridad en el
trabajo. La nueva ley de riesgos del trabajo que acaba de votar
el congreso obligará a optar: entre el resarcimiento miserable
de la “administradora” (ART)… o esperar varios años hasta
cobrar un juicio civil. La extorsión es clara: empujan al
trabajador a quedarse con el pago de la ART, ante la
imposibilidad de aguantar hasta el juicio. Con esto perfecciona
la privatización de los “riesgos del trabajo” que inauguraron
Menem y Cavallo.
Para los capitalistas de la UIA (Unión Industrial
Argentina) que festejaron la aprobación de esta ley, servirá para
bajar el costo de los accidentes laborales. Por lo cual invertirán
menos en prevenirlos como así también en el caso de las
enfermedades laborales. El beneficio de las administradoras,
que ahora las patronales van a poder blanquear para asociarse
con la burocracia sindical, crecerá junto a la inseguridad en el
trabajo. Con este proyecto el gobierno muestra su

subordinación a la UIA y todas las cámaras patronales.
En nuestro gremio, desgraciadamente se viene
produciendo muchos “accidentes” fatales agravados por la
tercerización y la falta de inversión en seguridad y condiciones
de trabajo. FOETRA y la “mesa de unidad sindical” deberían
pronunciarse y movilizarse en contra de esta ley, en
concordancia con la convocatoria conjunta realizada por la CGT
y la CTA.
La AGRUPACIÓN CLASISTA TELEFÓNICA. LISTA
NARANJA plantea:
?
Comisiones obreras de seguridad e higiene, electas y con
poder de veto sobre las condiciones de trabajo.
?
Por el derecho a recurrir a la demanda judicial en los
accidentes de trabajo.
?
La anulación de todo el régimen de las ART, que han
llevado a un aumento exponencial de los accidentes y
enfermedades laborales debe formar parte del programa
del paro nacional que se está discutiendo y llamamos a
apoyar.

El viernes 09/11 a las 18hs en Yatay 334 convocamos a discutir con especialistas de primer
nivel los alcances de la nueva ley de ART y sus implicancias para el movimiento obrero.

Tenemos razones para parar,
contra el “impuesto al salario”
Un trabajador soltero paga ganancias si gana más de
$5.782 pesos mensuales. Y el casado con 2 hijos, si cobra $7998
mensuales. De este modo cualquier “aumento salarial” se ve
recortado por el Estado. A esto hay que agregar que el
gobierno esta destruyendo el sistema de asignaciones
familiares en función de usar sus fondos con otros fines, como
el pago de la deuda externa. Incluso la asignación universal por
hijo (AUH) que cobran los trabajadores en negro, los
desocupados y precarizados (que tanto reivindica el Gobierno)
no se financia con impuestos al capital, sino con el recorte del

salario familiar y el impuesto a las ganancias.
La coordinadora de agrupaciones, delegados y
activistas que integra la Lista Naranja, llama a firmar el
petitorio para que el Sindicato asuma la lucha en defensa del
salario y por la eliminación de este impuesto reaccionario. Ya
firmaron más de 1000 compañeros telefónicos.
La CGT y la CTA anuncian un paro para noviembre.
¿Los telefónicos por qué no tenemos que parar si a
nosotros también nos descuentan el impuesto a las
ganancias?

Firmá el petitorio
Buenos Aires, ...... de ...................... de 2012
Comisión Administrativa / Foetra Sindicato Buenos Aires:
Los abajo firmantes, trabajadores telefónicos, solicitamos al Sindicato tomar el reclamo por el restablecimiento
de las asignaciones familiares para todos los trabajadores telefónicos y la eliminación del impuesto a las ganancias a la
4° Categoría (salarios). Hasta tanto se logre la eliminación del impuesto al salario, proponemos que las empresas
depositen un importe equivalente a esos descuentos en el recibo de sueldo, como se ha conquistado en otras
empresas, dado que el salario no es “ganancia”.
Nombre y apellido

NO

Edificio

Legajo o DNI

Firma

a la persecución y desafuero de la
delegada del 112 de La Plata Paula Ponce

Telecom: la lucha contra el vaciamiento
y los traslados compulsivos
El 18/10 la gerencia de Telecom – Customare Care del
Gerente Gonzalo López, nuevamente intentó avasallar los
sectores vaciados por ellos mismos. En esta ocasión fue el turno
noche de la sala de tráfico del edificio Palermo Parque donde se
atiende el 000 (internacional), 19 (operadora local) y tarjetas
argumentando la falta de dotación, algo que justamente es
consecuencia del vaciamiento de esta empresa (retiros,
aprietes, traslados a “supuestos mejores puestos”, pero en
ningún momento contratando nuevo personal) para seguir
tercerizando las tareas.
Rápidamente los compañeros se organizaron en
asamblea, manifestando el rechazo y exigiendo el respaldo del
gremio; mientras enviaron una nota a la gerencia repudiando
la situación. Sumado a la decisión de quedarse en la sala e
impedir el cierre del sector. Horas después la empresa resolvió
tirar la medida atrás. Un gran triunfo de los compañeros de
Palermo Parque.
Esto se ha visto en Costanera, donde años atrás era un
edificio con dos pisos llenos de atención 112. Al igual que el
edificio Martínez donde al día de hoy se cerró un salón entero,
prácticamente desapareció el turno tarde.
En una situación similar, compañeros de diferentes
edificios Palermo (000/19), edificio Washington (110), Alvarez
Thomas (114), Costanera (112), que por cuestiones de salud

han tenido dictamen medico para readecuación de tareas (no
pueden estar en la atención telefónica), se los quiere trasladar
compulsivamente al edificio de San Martin, siendo que todos
los compañeros están en edificios de Capital Federal desde
hace años. Pero el traslado es para realizar la misma tarea que
todos vienen haciendo al día de hoy. Esto ha generado un
profundo rechazo en la base y se han producido diversas
asambleas en los edificios. Pese a esto, el Sindicato se sigue
adaptando al vaciamiento y los traslados compulsivos, que ni
siquiera contemplan las mismas condiciones de trabajo.
Afectan, además del traslado a una zona distante, el cambio de
horario, la falta de turnos diagramados, etc. Llamamos a apoyar
esta lucha, que debe ser también contra la polifunción que
promueve la directiva del Sindicato y el pase de los
supervisores de Foetra a Fopstta que la empresa persigue para
aumentar la presión a los trabajadores.
?
Basta de

Vaciamiento en Telecom y Telefónica. No a la
polifunción.
?
Recomposición de las dotaciones, ingreso por la bolsa
de trabajo. Convenio telefónico para todos tercerizados
del gremio.
?
No a los traslados compulsivos.

Reproducimos declaración de los compañeros del Edificio Libertad

25/10 GRAN ACTO POR LA REINCORPORACION
DE LEONARDO MONTANARO
El 25 de octubre tuvo lugar, en el edificio libertad, un
concurrido acto con más de 150 compañeros telefónicos
para reclamar por la inmediata reincorporacion de
Leonardo Montanaro en el servicio HIH (Hipoacusicos) de
Telefónica.
Se hicieron presentes decenas
de compañeros y delegados de los
edificios CIBA, Avenida, Republica,
Humahuaca, Valentin Gomez, Parral,
Piedras, Culpina, F. Volta, Rodo,
Sarandi, Costanera, Barracas,Bernet y
Floresta entre otros edificios de
Telefónica y Telecom. También se
hicieron presentes compañeros de
agrupaciones que integran la
Coordinadora de Trabajadores
Telefonicos, la lista Gris y del PUP,
dandole un marco de solidaridad y combatividad a la
actividad convocada por los delegados y compañeros de
Leonardo Montanaro.
Decenas de intervenciones en el acto plantearon la
necesidad de un plan de lucha y medidas de acción para
lograr la inmediata reincorporacion. Se denuncio que
habiendo la empresa incumplido un acuerdo para la
reincorporación del compañero, el Sindicato no respondio a

este incumplimiento y se llamo a silencio, a pesar del
compromiso asumido con el compañero, los delegados y
trabajadores del sector ratificado en asamblea con
miembros de Comisión Directiva y coordinadores de zona
de Foetra. Fue denunciada la actitud de algunos delegados
que militaron en contra de la
convocatoria para evitar que sus
compañeros se solidarizaran o
participaran del acto contra el despido de
un trabajador que fue represaliado por
haber ganado un juicio donde la justicia
argentina le reconoce un derecho que el
acta acuerdo Sindicato - Empresa no
había contemplado (la antiguedad desde
la época de pasantía, aportes
jubilatorios, etc desde su real fecha de
ingreso).
Se ha puesto de relieve el peso de la solidaridad del
gremio contra el discurso del no te metás o que siembra
dudas sobre el compañero. Un discurso que atenta contra
una conquista fundamental como la estabilidad laboral.
Resulta indispensable la intervencion de FOETRA y la
convocatoria a medidas de acción (plenario de zona, paro,
movilización) para lograr la reincorporación del compañero.
Llamamos al Sindicato a intervenir en consecuencia.

Delegados y trabajadores del 110 y HIH de Telefónica
AGENDA:
El viernes 09/11 a las 18hs en Yatay 334 (Centro Cultural Yatay) convocamos a discutir con especialistas de
primer nivel los alcances de la nueva ley de ART y sus implicancias para el movimiento obrero
27/11 vamos a la asamblea de Foetra por memoria y balance.
Domingo 9 de Diciembre picnic en parque sarmiento. Anótate con tu familia, equipo de futbol y amigos.
Importantes bandas, jornada deportiva y cultural de los trabajadores.

