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Contribución solidaria $1

A un mes del asesinato

Mariano Ferreyra PRESENTE!!!
VAMOS POR EL FIN DEL TERCERISMO
Un conjunto de organizaciones resolvió la
convocatoria a una jornada de lucha nacional para el
viernes 19 con motivo de cumplirse un mes del
asesinato de Mariano
Ferreyra, militante del
Partido Obrero.
La actividad central
será una nueva
movilización a Plaza de
Mayo, donde se realizará un
acto por el juicio y castigo a
todos los culpables.
También esta previsto un
acto el Sábado 20 de
noviembre en Barracas
(Lujan y Perdriel), donde
asesinaron a Mariano e
hirieron gravemente a Elsa
Rodríguez (que continúa
peleando por su vida), Nelson
Aguirre y otros trabajadores. Más
de 3 armas de fuego fueron
usadas ese día por la patota
sindical. No fue un loquito suelto
sino una acción premeditada.
To d a v í a n o e s t á n
imputados ni Pedraza, ni
Fernández ni ningúno de los
directivos de la “Unión
Ferroviaria” que armo y comando
la patota. Los elementos reunidos
en la causa confirman la trama de
intereses y las relaciones
“carnales” que existen entre los
burócratas sindicales, el grupo capitalista que
gerencia la Ugofe (del Roca) y la connivencia policial
que liberó la zona. Todo un sistema para defender el

extendido régimen de “tercerizadas” que constituye el
núcleo central de la flexibilización laboral menemista
que se ha mantenido durante el kirchnerismo.
Saludamos la lucha de los
tercerizados del Roca que
vienen de conseguir un
importante triunfo: la
reincorporación de todos los
despedidos y el compromiso de
pase a planta permanente de
todos los tercerizados. Ese es el
camino.
No al encubrimiento
El gobierno, a pesar de que
ha pasado un mes, continúa en
un silencio encubridor. No ha
condenado públicamente a la
patota, la cual sigue operando en
numerosos gremios, ni ha tomado
ninguna medida para desmantelar la
red que ejecutó este crimen. En
cambio, se ha colocado en una línea
de defensa de la burocracia sindical.
La Agrupación Clasista
Te l e f ó n i c a , d o n d e m i l i t a m o s
compañeros telefónicos del Partido
Obrero, saludamos la gran
movilización desarrollada hasta el
momento y llamamos a redoblar la
lucha por acabar con el tercerismo en
nuestro gremio, recuperando los
sindicatos en defensa de los
intereses de los trabajadores.
Juicio y castigo a todos culpables.
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Telefónicos: Vamos por el fin del
La lucha de los ferroviarios y el accionar
criminal de la patota sindical que terminó con la
vida de Mariano Ferreyra pegó muy fuerte en el
gremio telefónico, donde en los últimos años se
consolidó un aceitado mecanismo de tercerización
y precarización laboral.
Los telefónicos tenemos miles de tercerizados
que cobran un tercio de los convencionados, que
trabajan por producción, sin límite de horas, sin
vacaciones, sin extras; solo una parte ínfima de su
salario esta en blanco. Las empresas incumplen con
los elementos de trabajo y seguridad, lo que genera un
alto índice de accidentes laborales, en varios casos
fatales.
La lucha contra el tercerismo se remonta a las
grande luchas y tomas de edificio por el pase a
convenio y efectivización de los pasantes y
contratados. Luego a las ocupaciones de los edificios
de Atento y la lucha de los compañeros tercerizados de
las contratistas y subcontratistas que Foetra, al
compás de su alineamiento con el gobierno (aliado a
su vez de las empresas telefónicas), abandono
abiertamente. Ese fue el motivo por el que se
perdieron las grandes luchas de los tercerizados a fines
del 2006 y de Atento.
Cuando la directiva de Foetra propuso
levantar la huelga sin nada a cambio, la Lista Naranja

Agenda

rechazó esto en un plenario de delegados y voto en
contra, siendo que otras agrupaciones que se
reivindican opositoras se abstuvieron de votar.
Las empresas apostaron a la tercerización
para dividir al gremio y debilitar la fuerza de
resistencia de los trabajadores.
Con estas derrotas, y la Asamblea de Racing,
se busco menguar la combatividad del gremio
telefónico, fogueado en años de lucha contra la
privatización, por la recuperación del Sindicato en el
97, contra los despidos, las persecuciones y
vaciamientos.

La hora de los tercerizados
Los tercerizados telefónicos, abandonados a
su suerte por las direcciones sindicales, retomaron el
camino de la organización a principios de año: con la
formación de un sindicato nuevo UETTel (Unión de
Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones),
surgido para agrupar a los técnicos y tercerizados de
las telecomunicaciones, encuadrados
compulsivamente en la Uocra (construcción), al igual
que los ferroviarios. Este sindicato en formación se
pronunció y movilizó desde un primer momento por
el castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra.
Un sentimiento de lucha y de hartazgo recorre
a todos los tercerizados tanto de plantel (encuadrados

Martes 23/11, festival en Plaza de Mayo,
por el fin del tercerismo y
el castigo a todos los culpables.
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tercerismo. Pase a planta y convenio
en la Uocra) como a los sectores de atención o
“call center” (encuadrados en Comercio). Incluso
a los “fuera de convenio” de Telecom que
reclaman su encuadramiento en un convenio de
la actividad.
El Ministerio de Trabajo interviene como
un peón de estas patronales, buscando desgastar y
dilatar la situación. Lo único que pide es tiempo,
mientras espera que se diluya el movimiento de
lucha. La respuesta de los trabajadores debe ser la
convocatoria a una gran movilización llamando a
participar a todos los efectivos y tercerizados.
La agrupación clasista telefónica llama a
todos los efectivos y tercerizados a extender y
profundizar esta lucha. Vamos todos al Ministerio
de Trabajo y a ganar la calle por el pase a planta
permanente y el convenio para todos los
telefónicos.

Foetra y el tercerismo
La directiva de Foetra, que abandonó y entregó la
lucha contra el tercerismo en su cooptación al gobierno, ha
planteado en un plenario de delegados por "memoria y
balance" que la lucha contra el tercerismo de 2006 fue una
derrota. Pero en ese momento habían planteado que había
sido un triunfo, lo cual les sirvió para levantar una huelga
estratégica de efectivos y tercerizados con ocupaciones de
edificio. Este giro y el anuncio de la convocatoria a un
plenario de delegados de Foetra para discutir nuevamente el
tercerismo no hace más que reconocer lo que todo el gremio
sabe y viene reclamando hace años: el crecimiento
sostenido de las tercerizaciones. Ni hablar de los
trabajadores de las empresas de telefonía móvil (celulares).
La directiva de Foetra plantea un convenio "macro" y la firma
de convenios "por (falsas) ramas", de hecho en el acta del
2006 se anunciaba la creación de la "rama" (contratista) de
"plantel exterior", lo cual no es otra cosa que un convenio
devaluado. Que es lo que vienen negociando con las
empresas, sin pasar por la asamblea ni el plenario de
delegados.

TRIUNFO EN CÓRDOBA: Se reincorporo Manuel Salguero en Telecom.

Ahora vamos por la anulación de las expulsiones
Después de largos meses de lucha, el
11 de noviembre la justicia cordobesa ordenó
la reinstalación en su puesto de trabajo de
Manuel Salguero en Telecom. Este
compañero había sido despedido en abierta
complicidad de la burocracia sindical del
S.O.E.T.C.(Sindicato de Obreros y
Empleados Telefónicos de Córdoba,
encuadrado en la Foessitra) para impedir
que sea elegido delegado de su edificio
Alvear 66.
La cuestión de los delegados es la
gran preocupación de la burocracia de
Sánchez (Cualquier parecido con Foetra Bs.
As. no es pura coincidencia). El mismo día
que salió la cautelar de reinstalación de

Manuel Salguero, una asamblea general
trucha convocada por el Sindicato y rodeada
de policías (los que después dejan las zonas
liberadas), “voto” desafiliar a los
compañeros Mariana Ferreyra, David
Calderón y Víctor Spicogna, todos
pertenecientes a la agrupación UTATEC.
El motivo es el mismo: impedir que
sean elegidos delegados. Pero una camada
de activistas ha sacado acabadamente las
conclusiones del caso: la necesidad de un
reagrupamiento clasista. Vamos
compañeros telefónicos de Córdoba, por la
anulación de las expulsiones y por una
nueva dirección en el SOETC.

