EL SALARIO NO ES GANANCIA,
QUE LOS SINDICATOS SE PRONUNCIEN
El gobierno ha decidido salir a defender el
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En los plenarios de delegados de Foetra, se
viene planteando este reclamo, pero la mesa no se
hace eco de esta reivindicación que afecta a cientos
de compañeros telefónicos y que con el próximo
aumento afectará aún más. Solo un delegado
kirchnerista salió a defender el impuesto al salario
como un impuesto “progresivo”, al plantear que se
trataba de una política para “redistribuir la riqueza”.
Pero dado que los jubilados cobran una miseria y
que los trabajadores deben hacer horas extras o

patronales. Por todo esto impulsemos una
campaña por la eliminación del impuesto a las
ganancias para la 4ta categoría (salarios) o que las
empresas, Telefónica y Telecom, compensen estos
descuentos en el recibo de sueldo ya que las
ganancias son de las patronales. Llamamos a los
sindicatos telefónicos para que se pronuncien e
impulsen la lucha contra el impuesto al salario y por
el restablecimiento de las asignaciones familiares.

“Fondo Compensador”: una caja de millones Fuera de control
Un comunicado Foetra n°947 informa que
“se han detectado descuentos incorrectos, debido a
interpretaciones erróneas del estatuto del Fondo
Compensador Telefónico por parte de las empresas
Telefónica y Telecom”. Las empresas por su parte
informan que fueron “notificados formalmente de la
resolución 1/2012 donde el consejo de
administración del fondo compensador dispuso
que reintegrará a los empleados la diferencia
porcentual que resulte del descuento realizado,
entre septiembre de 2008 y Mayo de 2012” (Más
cerca Telefónica, ídem Telecom). Durante años se
han realizado descuentos incorrectos por parte del
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Fondo. ¿Porque se interpretaron mal los estatutos?
¿Porque los estatutos se reforman sin intervención
de los trabajadores, que somos los que aportamos?
El funcionamiento y la existencia del “Fondo
Compensador” deberían ser discutidos en todo el
gremio ya que se trata de una caja de millones de
pesos, donde aportan los trabajadores y las
empresas y donde no hay un control claro sobre sus
recursos. Si el gobierno cumpliera el derecho
(constitucional) a una jubilación del 82% móvil
sobre el salario del trabajador en actividad, el
“fondo compensador”, que se ha ido diversificando,
no tendría razón de ser. Abramos el debate.
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Un triunfo de la lucha de los telefónicos
El intento de sanción (ilegal) a dos
delegados de Foetra, Jonathan Marín y Pablo
Eibuszyc del Edificio Libertad, fue ampliamente
repudiado. Decenas de comisiones internas,
delegados, agrupaciones y más de 140
compañeros del edificio, se pronunciaron por el
retiro de cualquier sanción o descuentos por
realizar asambleas, que en este caso sacó un
mandato para el plenario de delegados de
Foetra que votó el reclamo salarial. Como parte
de esta lucha se realizó un acto de repudio en el
edificio y se denunció toda la política de
vaciamiento de los sectores de tráfico (110 y HIH)
y de aprietes a los trabajadores telefónicos. Los
delegados vienen denunciando el vaciamiento
y la presión incluso a compañeras embarazadas
(con pedidos de informe) para que atiendan
cuando históricamente se impulsa el cambio de
tareas (por tarea agotadora); el envió de

compañeros a “medicina laboral” para presionar
para el “retiro voluntario”; la presión con los
tiempos en el sistema (atención) mientras las
condiciones de trabajo (sillas, mobiliario, ropa,
etc.) son cada vez peores y por último el intento
de implementar un sistema nuevo (genensis)
que avanza sobre las condiciones de trabajo.
Finalmente y tras largas semanas de lucha, se
llegó a un acuerdo con la empresa para que
retiren las sanciones y se reintegren los
descuentos con el cobro de los haberes de Julio.
Este acuerdo alcanzado con el Sindicato, fue
ratificado en una reunión de la jefatura del
sector, junto con representantes de relaciones
laborales, representantes del Sindicato, los
delegados del edificio y compañeros del sector.
Este triunfo refuerza la democracia y la libertad
sindical.

¿Cómo se vota en los Plenarios de delegados?
El comunicado que informa el resultado
de la votación del Plenario de Delegados de
Foetra (09/05) plantea que 169 delegados
votaron a favor de la propuesta salarial de la
mesa y 21 en contra. Pero el comunicado no
informa que hubo otra moción (35% al básico
sin cuotas, revisión de la paritaria a fin de año,
recategorización y que las empresas se hagan
cargo del impuesto al salario). Esta moción que
si bien perdió debería haber sido votada
contrapuesta a la otra. Es decir, a favor de la
moción 1 (en este caso de la mesa) y a favor de la
moción 2 (en este caso, presentada por
asamblea de varios edificios). El método de votar
a favor o en contra de la moción de la mesa,
deriva en una distorsión de las votaciones. De lo
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contrario, el que vota en contra de la moción de
la mesa vota parece que vota en contra de
solicitar el aumento.
Por otra parte, la mesa se negó a poner a
consideración una “moción de orden”
debidamente apoyada por varios delegados,
que planteaba que la situación de la Obra Social
y los jubilados, dada la importancia del tema y la
falta de información correspondiente, se discuta
como un punto separado de la paritaria salarial.
La mesa, como otras veces, desconoció (no puso
a votación) esta moción de orden. Llamamos a
defender los métodos democráticos para el
funcionamiento de cara a futuros plenarios y
asambleas.
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