
Foetra se encuentra inmerso en un proceso 
de deliberación por las elecciones del 4 de 
julio y las paritarias al mismo tiempo. La Lista 
Granate-Blanca, integrada por más de 200 
candidatos, viene desarrollando una gran 
campaña.  Ya se real izaron más de 100 
Asambleas en edificios de Telefónica y 
Telecom y todavía falta la recta final. En las 
asambleas de base se palpa el descontento 
por la política de la directiva Azul y Blanca, 
alineada del gobierno “socio estratégico” de 
las patronales multinacionales.

El descontento aumenta cuando se ve el 
atraso salarial y la entrega de la paritaria. 

Acaban de firmar un “incremento salarial” del 
15,5% de “aumento” de Julio de 2013 a Enero 
de 2014. ¿El “mejor aumento del movimiento 
obrero”? Así lo expresó el Secretario Adjunto 
en el plenario de delegados donde nos 
repartieron las actas y lo hicieron votar junto 
con un paro en Telecom que luego de un fin 
de semana largo se levantó sin pena ni gloria. 
¿Se olvidan que ese 15,5% (1341 pesos para 
la categoría 4) deberá pasar por los descuen-
tos correspondientes y el impuesto a las 
“ganancias”?  

Foetra era un sindicato donde las paritarias 
se realizaban informando las negociaciones 

en plenarios de delegados, donde se evalua-
ban los pasos a seguir. Ahora traen todo 
cocinado. Firman por debajo de la inflación, 
una paritaria que parece diseñada por 
Guillermo Moreno del Indec, no por los 
telefónicos. ¿Dónde esta el 30% que pedía-
mos? 

En las recorridas de la Granate Blanca los 
compañeros plantean reivindicaciones 
ligadas a las condiciones de trabajo y seguri-
dad (como riesgo en altura, el teletrabajo, o 
los sectores de atención al cliente o Comer-
cial). 

¿Y el plan de carrera, porque no muestran y 
bajan a la discusión las actas que firmaron? 
¿Quieren que votemos a una comisión 
directiva que se niega a informar un acuerdo 
tan importante y que implica una modifica-
ción del convenio? No queremos un cheque 
en blanco por 4 años. La Granate Blanca 
plantea ampliar la participación, que se 
informe y apruebe antes de firmar cualquier 
acta o negociación con las empresas. Que se 
reforme el estatuto para funcionar democrá-
ticamente, permitiendo la revocación de los 
mandatos en caso de ser  necesario,  la 
incoporación de las minorías en la Comisión 
Administrativa, la apertura de las cuentas del 
Sindicato, de la Obra Social y del fondo 
Compensador. 

Vamos por un sindicato FOETRA indepen-
diente de las empresas y el gobierno.  

Pablo Eibuszyc
Candidato a Secretario 

Administrativo Foetra de 
la Lista Granate Blanca 
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CRECE LA ADHESIÓN 
DE LOS TELEFÓNICOS
EL 4/07 VOTEMOS 
MASIVAMENTE A 
LAGRANATE 
BLANCA

Se ha dado a conocer el “preacuerdo salarial” 
firmado con Telecom, el mismo que firmaron 
con Telefónica. Un “incremento” del 15,5% a fin 
de Julio y una 2° cuota de 9,5% en Enero de 
2014. Anualizado hasta julio de 2014 no llega al 
20%. A ese porcentaje habrá que realizar los 
descuentos legales y ver el impacto del Impues-
to al salario que ya se llevó parte del aguinaldo 
de muchos trabajadores.   
        
El frío llegó, y parece que inmovilizó demasiado 
a la directiva Azul y Blanca de Foetra, que firmó 

un aumento en cuotas que no va al básico. ¿Eso 
es lo máximo que podemos conseguir los 
telefónicos? Lamentablemente más que 
congelamiento de precios lo que se congeló fue 
nuestro salario.
 
Llamamos a revisar este “preacuerdo”. Que todo 
aumento vaya al básico y sin cuotas. Luchemos 
por la eliminación del impuesto al salario, si el 
gobierno no lo elimina, que lo paguen las 
empresas. Incremento real del porcentual al 1% 
por año de antigüedad. Discusión en comisio-

nes y asambleas de especialidad de cualquier 
propuesta de modificación convencional. 
Defendamos el salario y el convenio. Por un 
Sindicato independiente de las empresas y el 
gobierno.  
 
El 4 de Julio vamos por un cambio, votemos a la 
GRANATE BLANCA.

Matías Gabriel Tomasello, Ed. Juncal, 
Martinez. Candidato al Consejo de Represen-

tantes titular, por la Lista Granate Blanca.

PARITARIAS: EL CONGELAMIENTO LLEGO A NUESTRO SALARIO

SI VOTÁS A LA AZUL Y BLANCA, 
VUELVE... LA FOEESITRA

El “Consejo Directivo” con la firma de Daniel 
López del SOEESIT emitió el comunicado Nº 
454 (28/06/13) para “expresar nuestro total 
apoyo a lista Azul y Blanca encabezada por 
los Compañeros OSVALDO IADAROLA, 
como Secretar io  General ,  y  C L AU D I O 
MARIN, como Secretario Adjunto”.

La Azul y Blanca, surgió en el año 97 de un 
frente de agrupaciones para recuperar el 
sindicato luchando contra los "retiros 
voluntarios", la entrega del convenio, el 
vaciamiento de sectores y los negociados de 
los dirigentes sindicales. Precisamente por 
ese motivo FOETRA votó en una Asamblea 

General desafiliarse de la Foeesitra para 
evitar nuevas entregadas de “dirigentes” que 
luego formarían el Soeesit. 

Se ve que el tiempo pasa… y nos vamos 
poniendo viejos porque muchos de los que 
integraban la marrón cuando perdieron en el 
año 97 fueron volviendo. Ahora asistimos a 
“la frutilla del postre”:  los menemistas 
consagrados del Soeesit parece que se 
quieren reciclar con los dirigentes K y piden 
pista llamando a votar a la Azul y Blanca 
cuando antes no los podían ni ver. ¿Quien 
cambio, compañeros, los dirigentes del 
SOEESIT o los de la Azul y Blanca?

Este es el colmo compañeros. Cuenten a los 
más jóvenes la historia de este gremio…  Se 
ha cumplido un ciclo. 

NO nos equivocamos cuando a fines del año 
2007 y luego del fraude de la Asamblea de 
Racing sacamos una declaración de la Lista 
Naranja titulada: “El Fantasma de guillan 
volvió a Foetra”.

Este 4 de Julio defendamos a Foetra. Todos a 
votar por un sindicato independiente de las 
empresas y el gobierno. 

Agrupación Clasista Telefónica.
Lista Naranja en la Granate Blanca. 

ELECCIONES FOETRA – DEBATES 
EL TELETRABAJO 
En la campaña de la Granate Blanca uno de los 
debates que se ha dado en estas elecciones es 
sobre el teletrabajo. Los compañeros mostraron 
un interés por discutir este tema en varias asam-
bleas. ¿Estamos ante una transformación benefi-
ciosa de las “relaciones laborales”? Que buena 
pregunta! Correspondería a las asambleas de cada 
especialidad discutir el tema a fondo pero igual 
avanzamos en una opinión ya que cada vez afecta 
a más trabajadores.    

En momentos de avance tecnológico las empresas 
aprovechan para implementar nuevas formas de 
trabajo. De la mano siempre aparecen la precariza-
ción y tercerización laboral. El Teletrabajo tiene una 
naturaleza distinta, como toda técnica u organiza-
ción en sí misma es difícil decir si es beneficiosa o 
no. Eso depende en general de la orientación 
social que se le dé, del contexto o de sí forma parte 
de una política de las empresas para aumentar la 
productividad o no.  

Con el teletrabajo muchos plantean el beneficio 
de no tener que salir de casa, viajar como ganado 

(lo mal que se viaja) sin contar los accidentes 
fatales como el de la masacre de Once o Castelar.

Las empresas como siempre buscan ahorrar con 
cualquier cosa. Reducir los “costos fijos” (mobiliario, 
herramientas e instalaciones fijas y hasta luz, 
refrigerios, etc) En el edificio “inteligente” de 
Telefónica ubicado en Av. Independencia y Paseo 
Colon Telefónica logró eliminar el escritorio del 
trabajador, dado que no hay posiciones fijas (ni 
lugar físico para todos), ya que los trabajadores van 
rotando de lugares y días en la semana. El “teletra-
bajo” es todo eso y mucho más. Ya que afecta el 
modo en que se establece las relaciones entre los 
trabajadores y la patronal, que en muchos casos 
refuerza la idea de una relación individual 
(atomización) del trabajador. 

Un ejemplo, como ya ocurrió, que se sugiere al 
trabajador enfermo pedir “teletrabajo” en vez de 
pedir medico (licencia por enfermedad) o familiar 
enfermo, ya que esa es una de las bondades de 
esta modalidad que favorece el trabajo desde la 
casa, el cuidado de los chicos, etc. Incluso bajo 
“extorsión” de que en caso de no aceptar será 
quitado el “beneficio” en el futuro. El Teletrabajo así 
es un arma de las patronales sin regulación ni 
control  por parte del  trabajador.  ¿Cuándo 

comienza y cuando termina la jornada laboral? Los 
límites no son tan claros como en la oficina. Esto se 
suma a la tendencia que quieren imponer de 
aumentar la jornada de trabajo. No seria la primera 
vez que se aproveche un “beneficio” para intentar 
subir los ritmos y objetivos de productividad. En 
Telecom se firmó un acta que debe ser discutida si 
es suficiente o porque las empresas no cumplen 
como corresponde. En Telefónica ni siquiera se 
discutió. Debe correr a cargo de la empresa la 
provisión de las herramientas y condiciones de 
trabajo (luz, internet, elementos ergonométricos, 
etc) mientras dura la jornada o pagar su equivalen-
te en caso necesario. Eso es parte de lo que 
debemos discutir los trabajadores. Junto con 
defender la unidad y la organización que no 
debería verse afectada por el teletrabajo. 

No es casualidad que en el principal edificio de 
TELETRABAJO  de Telefónica el nuevo edificio de 
Av. Independencia es donde la empresa se negó a 
dejar ingresar a los delegados y candidatos de la 
Lista Granate Blanca. 

Flavio Pereyra y Pablo Eibuszyc
Delegados Foetra Ed. Republica y Libertad

Candidatos a la Comisión Administrativa de 
FOETRA por la Granate Blanca

AGRUPACIÓN CLASISTA TELEFÓNICA

LISTA NARANJA
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ELECCIONES FOETRA:
ALERTAMOS 

LA POSIBILIDAD 
DE UN FRAUDE 

Se acercan los últimos días y se palpa en la mayoría de los edificios 
un apoyo creciente a la Lista Granate Blanca. Pero atención. La Lista 
Azul y Blanca que domina la Junta Electoral no le ha dado ninguna 
facultad a los llamados “veedores” y hasta el día de la fecha no 
hemos recibido una copia del padrón de votantes.

A su vez, se pretende modificar una práctica histórica y habitual de 
todas las elecciones de FOETRA, a saber: que se vote con recibo de 
sueldo, único documento que certifica la afiliación del compañero. 
Plantean, por el contrario, modificar este requisito por la identifica-
ción del trabajador exclusivamente con su DNI. En este sentido, 
exigimos que se respeten los usos y costumbres y el estatuto de 
Foetra en cuanto a la presentación del recibo de sueldo para que 
sea sellado a cada trabajador, una vez emitido el voto.

Por último queremos denunciar que se viene impidiendo el ingreso 
de los candidatos de la Lista Granate Blanca a los edificios de 
Telecom Personal. Sin embargo, esta situación contrasta con la 
presentación de los “referentes” de la Azul y Blanca con todas las 
facilidades otorgadas por la empresa para realizar reuniones en los 
lugares y horario de trabajo, recorridas y hasta instalarse en forma 
permanente en los edificios donde se concentran los trabajadores 
de Telecom Personal.

Así, imposibilitan la llegada en tiempo y forma de las propuestas y 
candidatos de la Lista Granate Blanca donde proponemos repre-
sentar a los compañeros bajo el mismo Convenio Telefónico de 7 
horas y en las mismas condiciones laborales y no, según la propues-
ta de la Azul y Blanca, bajo un Convenio con más horas y caracterís-
ticas similares que al día de hoy tienen con Comercio  -gremio al 
cual aportan su cuota sindical reflejada en su recibo y que ni 
siquiera han sido incluidos en las últimas paritarias telefónicas.

Llamamos a todos los telefónicos a exigir el respeto a los derechos 
democráticos y de igualdad y trasparencia en las elecciones de 
FOETRA: una votación sin padrones, sin recibos de sueldo o 
impidiendo el ingreso de los candidatos de la Granate Blanca a los 
edificios de Telecom Personal, crea las condiciones para un fraude. 
Alertamos sobre esta situación y llamamos a movilizarnos para no 
permitirlo. 
 

Lista Granate Blanca
25/06/13

Para los sectores del plantel externo el trabajo de riesgo es una 
constante en nuestras tareas, el monopolio de Telefónica y Telecom 
se encuentra primero en el ranking nacional de accidentes fatales, 
cada año se suman media docena de muertos en trabajos vinculados 
directamente a las telecomunicaciones y especialmente a la altura. 

Los trabajos en altura implican riesgo de electrocución directa a 
media y alta tensión porque el plantel externo de telefonía usa los 
mismos postes que Edenor, podridos, los terminales se encuentran 
por encima del tendido eléctrico, la planificación urbanística del 
Gran Bs As es una trampa mortal latente para los telefónicos.

La Mayoría de estas muertes están relacionadas a las condiciones 
laborales de miles de telefónicos que se encuentran tercerizados, 
fuera de convenio o con el convenio de la UOCRA o maestranza. Bajo 
un régimen salarial atado a la productividad (mas abonados mas 
salario) y sin control de seguridad, estas empresas mandan a su 
suerte a miles de trabajadores. Las extraordinarias ganancias de las 
multinacionales se sirven de esta explotación y disimulan su compli-
cidad lanzando "campañas de concientización". Para ellos el acciden-
te es producto de la impericia del laburante y no de las condiciones 
en las que se trabaja.

Sin embargo, los juicios por estos accidentes que estaban poniendo 
en rojo a muchas contratistas y a las propias empresas fueron 
removidos a futuro por una nueva ley de ART Kirchnerista que 
impide al trabajador la doble vida en caso de accidentes. Ahora el 
trabajador debe elegir entre un juicio interminable o una indemniza-
ción miserable. Este es el marco para una mayor impunidad y 
accidentes de trabajo. Las empresas solo se encargan de pagar a la 
ART pero se desligan de las condiciones de trabajo y seguridad, para 
imponer productividad (que no esta establecida en el convenio), 
mientras no invierte en HIDROELEVADORES, obligando indirecta-
mente a tener que subir postes que no se encuentran bajo normas 
que ellos mismos han firmado.

Es fundamental tomando en cuenta los nuevos trabajadores que se 
han incorporado, el Sindicato debe cuidar sus vidas. Es necesario 
prohibir el escalamiento, en cualquier circunstancia, como ya sucede 
en el partido de San Martín (mediante una ordenanza del munici-
pio). También la elección de representantes de seguridad en asam-
blea que evalúe y controle el cumplimiento de las normas de 
seguridad. Por el pase a planta permanente y convenio de los 
tercerizados. Pago de un plus por trabajo en altura y jubilación 
anticipada de los telefónicos por trabajo de riesgo. Que inviertan en 
seguridad. HIDROELEVADORES en todas las zonas de Telefónica y 
Telecom.

José Sosa  Candidato a Congresal de FATEL
 por la Lista Granate Blanca Delegado FOETRA Ed. Talar

En los últimos años hemos visto cómo las empresas nos han quitado con-
quistas a las mujeres telefónicas. En muchos casos, seguimos siendo víctimas 
del acoso laboral y la discriminación, donde se intenta negar el ingreso a 
sectores (revisadores, empalmadores, servicios especiales y otros) vincula-
dos con una mayor calificación laboral y salarial. Por otro lado, no contamos 
con licencias de paternidad ni maternidad acordes con las necesidades del 
recién nacido y de la madre (posnatal de seis meses pago). Se nos paga un 
mínimo de guardería equivalente al 20% de lo que realmente cuesta, y ni 
siquiera se cubre toda la escolaridad maternal y de infantes (sala de dos años 
inclusive, y jornadas extendidas). Tampoco contamos con guarderías en los 
lugares de trabajo. Los días por enfermedad familiar son apenas seis en todo 
el año y es una pelea que se reconozca su extensión por enfermedad grave 
(hasta 25 días) como marca el convenio. La licencia por enfermedad familiar 
en los casos de los hijos menores de edad debería cubrir todos los días.

El sector de limpieza es donde más mujeres trabajan tercerizadas y bajo 
convenios de maestranza. A su vez, las empresas de celulares (Personal, 
Movistar, Claro) y de los call-centers tercerizados cuentan con un amplio 
número de trabajadoras fuera de convenio o en convenios a la baja, como el 
de Comercio. Allí, no se reconoce ningún día pago por enfermedad familiar y 
las compañeras ni siquiera cuentan con delegadas/os para hacer frente a las 
presiones o abuso de las empresas, supervisores o jefaturas.

El sindicato debería encarar una verdadera campaña por la organización y 
las reivindicaciones de las trabajadoras telefónicas. En las paritarias apenas 

se discute la reivindicación salarial, donde se termina firmando en cuotas 
que ni siquiera van al básico. Muchas telefónicas y telefónicos tenemos hijos, 
y aún así pagamos el impuesto al salario, que nos impone un gobierno k 
defendido por la dirección del sindicato.

Pese a que se ha creado una Secretaría de Género, no hubo una política para 
organizar los lugares de trabajo y defender las reivindicaciones de las 
compañeras. Por ejemplo, las embarazadas deberían ser reubicadas fuera de 
la atención al público y clientes para evitar las tareas más estresantes.

Con estos planteos un grupo de compañeras telefónicas participamos de las 
“Jornadas por los derechos de la mujer” convocadas recientemente por la 
Fuba, donde se votó un plan de lucha independiente del gobierno y la 
oposición tradicional. Desde la Lista Naranja en la Granate- Blanca, llamamos 
a impulsar una Secretaría de Género que convoque y organice a las compa-
ñeras, en cada sector y especialidad, para que los derechos y el respeto al 
trabajador sea el mismo para todos, donde se lleven adelante no sólo las 
reivindicaciones de las mujeres telefónicas sino de todas las trabajadoras. El 
4 de julio vamos por ello. Por un sindicato independiente. Votemos a la 
Granate-Blanca.

Florencia Braña (Repartidor General San Fernando – Telecom),  candidata 
a Comisión Administrativa Suplente  por la Lista Granate Blanca

Laura Citro, Delegada Ed. Ciba y candidata a Comisión Directiva suplente 
por la Lista Granate Blanca

ELECCIONES DE FOETRA: 
VOTEMOS LA GRANATE-BLANCA 

POR LOS DERECHOS DE LA MUJER TELEFÓNICA

OTRA DISCUSIÓN FUNDAMENTAL

RIESGO EN ALTURA

ELECCIONES DE FOETRA: 
VOTEMOS LA GRANATE-BLANCA 


	Página 1
	Página 2

