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Contribución solidaria $1

Por un sindicato independiente
de las empresas y el gobierno
El órgano de prensa de Foetra que debe
ser un medio de prensa, expresión y debate de las
necesidades y reivindicaciones de los
trabajadores telefónicos, se ha transformado cada
vez más en un órgano de prensa y propaganda
del gobierno kirchnerista. En “El Telefónico N°17”
(de fin de año) ya es, por decirlo de alguna
manera, alevoso. No solo es un rosario de fotos
de más de medio gabinete del gobierno nacional
(como si este no contara
con medios propios) sino
que además se cambia la
historia de lucha de Foetra
para embellecer y alinearse
incondicionalmente con un
gobierno que defiende una
clara política patronal. Un
ejemplo de esto es que se
presenta a las paritarias
como si estas hubieran sido
una concesión del gobierno
cuando estas empezaron antes del gobierno de
Kirchner. Foetra inauguro las paritarias no por
casualidad o gracia del gobierno kirchnerista sino
a costa de este. Fue así como se abrieron las
paritarias, como una conquista de las grandes
luchas del gremio telefónico. ¿O se olvidan, los
editorialistas de “El Telefónico”, de las
contundentes movilizaciones, paros y tomas que
protagonizamos para abrir paso a las paritarias y
la recuperación de conquistas, incluso
enfrentando al gobierno de Kirchner? Ahora nos
quieren vender que las paritarias son una
concesión del kirchnerismo…
El gobierno siempre jugo de aliado y defensor del
monopolio de Telefónica y de sus amigos
Wertheim, ahora aliados y socios de los
españoles. El merito del gobierno (para las
empresas) fue haber enfrentado la reapertura de

las paritarias hasta donde pudo y cuando estas
fueron inevitables, busco la manera de
regimentarlas y ponerles un “techo”. O acaso
Tomada, el Ministro de Trabajo al que una
solicitada de Foetra reivindica como un “ejemplo
de coraje”, no estuvo siempre del otro lado del
mostrador, con “coraje” defendiendo los intereses
de Telefónica y Telecom y sus tercerizaciones?
En este nuevo año que comienza, llamamos a
sacar las conclusiones
políticas de los profundos
cambios que recorren a
todo el movimiento obrero.
Necesitamos volver a tener
un Sindicato que sea
independiente de las
empresas y el gobierno. De
lo contrario nuestro
sindicato seguirá sacando,
su propio diario de
Yrigoyen.
¿Como hacemos?
Debemos tomar en nuestras manos el problema.
Mediante este boletín y las notas que se han
impulsado desde diferentes edificios, necesitamos
ir preparando el adelantamiento de las paritarias.
El desafío es transformar a las mismas en un
verdadero canal de lucha y organización por el
salario y todas las reivindicaciones postergadas:
contra el vaciamiento de sectores. Por la
reincorporación de los despedidos. Por el pase a
planta permanente de los tercerizados. Por la
defensa del convenio sin flexibilización laboral.
Por al soberanía de la asamblea general. Por la
recategorización y un salario mínimo igual a la
canasta familiar. En definitiva por un Sindicato
independiente de las patronales y el gobierno que
luche por todas las reivindicaciones de los
trabajadores.
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¿Por qué Foetra no reclamo
un aumento de fin de año?
El 2010 terminó con una inflación
superior al 35%. Con un agravante: el alza de
los alimentos llegó al 42,9 por ciento de
inflación. Esta situación llevo a varios gremios
a reclamar un ajuste de sueldos de fin de año.
Pero lo que muchos gremios consiguieron
Foetra ni siquiera lo reclamo. ¿Por qué? La
explicación es muy sencilla, según “El
Telefónico n° 17” los telefónicos cobramos los
mejores sueldos del país.
Pero las estadísticas (para justificar esto)
toman en cuenta las categorías más bajas de
otros gremios y convenios, que en la mayoría
de los casos también vienen atrasados. En
segundo lugar, se toma un salario bruto, es
decir, antes de los descuentos. Un salario
imaginario que nadie percibe ya que los
descuentos son obligatorios.

La Canasta familiar…
Debería ser una referencia para el salario
mínimo de las categorías iniciales, no para una
categoría 4 con 22 años de antigüedad que debería
superar ampliamente la canasta familiar. La
antigüedad hasta que no se ate a un porcentaje del
salario básico y este se blanquee continuara
atrasada. Por otra parte, el supuesto aumento del
32, 5% no fue de “punta a punta” sino que se
llega… cuando ingresa la última cuota de 200
pesos en febrero, y luego de 8 meses de firmado el
acuerdo, cuando la inflación ya se comió la mayor
parte del aumento. Por eso insistimos en que fue un
grave error aceptar la firma por un año y encima sin
consultar a los trabajadores, ya que el mandato
para la paritaria votado en el plenario de delegados
del 27/05/10, era explicito para que no se firmara
nada por un año.
Foetra debe reclamar todavía no lo ha hecho y esta
a tiempo- un plus salarial de fin de año y hasta el
adelantamiento de las paritarias.

¿Liberación o dependencia?
El homenaje y la reivindicación del
gobierno de Kirchner, desde las páginas del
Telefónico, se produce precisamente cuando el
gobierno viene profundizando un ataque a los
trabajadores más allá de toda verborragia
“progresista”. El propio Kirchner fue menemista
con Menem y Duhaldista con Duhalde.
Privatizador con los privatizadores y entregó
YPF y el Banco de Santa Cruz. Luego armo el
pacto con el oligarca Cobos mientras fue
pagando como nadie la deuda externa (incluso
a costa del desfalco de la Anses) y del veto al
82% móvil para los jubilados.
Durante el kirchnerismo se consagró la
intervención de las patotas de los Pedraza que
asesino a Mariano Ferreyra e hirió a decenas de
trabajadores/as con una zona liberada por la
policía. Las mismas que actuaron contra los
trabajadores del Hospital Francés, del Casino,

del subte, de los docentes de Santa cruz y de
Neuquén. La represión de los campesinos y pueblos
originarios se cobro la vida de dos integrantes de la
comunidad Qom de Formosa, donde el gobernador
kirchnerista Gildo Insfran defiende a sangre y fuego
el negocio de la depredación capitalista y sojera de la
tierra. En Soldati, la represión de la policía federal y
la metropolitana de Macri se llevo nuevas vidas al
juntarse contra los ocupantes del parque
indoamericano, pero no para ofrecer una salida a la
situación desesperada de miles de trabajadores
frente a la misión imposible de poder acceder a una
vivienda digna. En el grave problema de vivienda,
como de la tierra o las tercerizaciones, no se ofrece
ninguna solución o salida para los trabajadores. Este
es el gobierno que “reivindica” los derechos
humanos del pasado pero persigue y procesa a los
luchadores populares del presente.
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Desprocesamiento a los luchadores ferroviarios
El juez federal de Quilmes, resolvió
el procesamiento de los luchadores
ferroviarios y contra el tercerismo Omar
Merino, Jorge Hospital, Eduardo Belliboni,
y Miguel Morales por el supuesto delito de
“intimidación al Ministerio de Trabajo y a la
Ugofe”. El juez desarrolla la línea de la
“seguridad democrática” y del código penal
contra los trabajadores que reclamaban el
pago de los sueldos, la reincorporación de
los despedidos y la planta permanente.
Todos compromisos asumidos y firmados en
el Ministerio de Trabajo, que fue lo que
motivo el corte de las vías del 23 de
Diciembre pasado. La “justicia” no tiene el

Elsa Rodríguez
Al calor de la lucha contra la patota y
por el esclarecimiento del asesinato de
Mariano Ferreyra, Foetra realizó un aporte de
5000 pesos para la familia de la compañera
Elsa Rodríguez, que se encuentra internada
desde el 20 de Octubre en el Hospital Argerich,
luego de que fuera baleada en la cabeza en la
emboscada de Barracas donde asesinaron a
Mariano Ferreyra. La solidaridad recibida se
suma a la de diferentes organizaciones
políticas, sociales y sindicales (AGD-Docentes
UBA, Cuerpo de Delegados de Metrovías,
Comisiones internas de Prensa, etc) que han
ayudado a la familia de Elsa a afrontar la dura
situación que está atravesando como ama de
casa (y trabajadora en negro). La compañera,
luchadora de toda la vida, de apoco se esta
recuperando.

¡Fuerza Elsa!

mismo trato para con la burocracia sindical
de Pedraza o Maturano cuando
interrumpen los trenes para oponerse a
estas reivindicaciones o armar las patotas
contra los trabajadores. El gobierno debe
romper los compromisos con la patota de
Pedraza.
Llamamos a sumarse a la
campaña contra la criminalización de los
luchadores, por el cumplimiento del pase a
convenio de TODOS los ferroviarios y por el
castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra.
Firmemos el pronunciamiento por el
desprocesamiento inmediato de los
luchadores.

A 3 meses del asesinato de Mariano Ferreyra
La lucha contra la
tercerización sigue
Mesa redonda sobre la
tercerización en la
argentina.
Por un 2011 de lucha
contra la patota, el trabajo
precario y por el salario.
Panelistas: Luis Mariani
(Cuerpo de delegados de
Ecotrans, ex transporte del
Oeste)
Alejandro Toloza (Integra
comisión directiva de la Unión de Empleados y
Tecnicos de las Telecomunicaciones)
Jimena Lettieri (Precarizada del Hospital Posadas
de Haedo)
1 Delegado ferroviario tercerizado del Ferrocarril
Roca.

Jueves 27/01 17.30 horas. Club el Pampero
Azcuegana 754 (casi esquina vergara). Morón
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La lucha de los tercerizados recién comienza
(una nueva etapa)
El 28 de Diciembre, los telefónicos
tercerizados organizados en UETTel, el sindicato
de los tercerizados, junto a delegados y activistas
de la Lista Naranja y de otras agrupaciones
opositoras de Foetra realizamos un 2º corte de la
Av. 9 de Julio a la altura de Av. Corrientes.
La lucha por la reincorporación de los despedidos y
el cese de los traslados compulsivos y
persecuciones a los compañeros que impulsan la
formación de este nuevo sindicato se mantiene
más vigente que nunca ya que los compañeros se
organizaron para dar una respuesta a la falta de
organización y representación sindical de los
tercerizados.
Esta lucha es más que justa. Los compañeros
reclaman la equiparación salarial, la mejora de las
condiciones de trabajo y el pase a planta
permanente.
El Ministerio de Trabajo busco dilatar la discusión
para llegar a fin de año evitando que esta lucha
empalme con los ferroviarios y el debate que se
abrió a nivel nacional a partir del crimen de Mariano

Ferreyra, militante del Partido Obrero.
Telefónica se dio la política de desconocer las
audiencias del Ministerio de Trabajo con los
tercerizados. Mientras al calor de esta lucha se ha
abierto (durante el verano) una negociación entre
Foetra y las empresas a la cual no se ha convocado
a los tercerizados ni a los delegados de Foetra, a
pesar de que la Comisión Directiva se había
comprometido a convocar a un Plenario de
Delegados para discutir la situación del tercerismo.
El Ministerio deja hacer a las empresas mientras se
persigue y sanciona a los compañeros. A pesar de
esto la lucha de los tercerizados se sigue
extendiendo a nivel nacional. Necesitamos ir de
enserio por la representación, el convenio y la
planta permanente para todos los tercerizados
telefónicos tanto de telefonía fija, como de
trasmisión de datos, Internet, telefonía móvil y
celular. Que Foetra reclame la reincorporación de
todos los compañeros despedidos. Extendamos la
organización, por la elección de delegados y la
unidad con los efectivos.

El gobierno esta destruyendo la CTA
Yasky-Micheli: Un matrimonio en crisis terminal
El gobierno esta destruyendo la CTA.
Primero por medio de la cooptación política de sus
dirigentes y ahora con una intervención que
mantiene a Yasky como Secretario General de la
CTA a pesar de haber perdido las elecciones en
medio de denuncias de fraude cruzadas.
Precisamente en el peor momento de crisis de los
“gordos” de la CGT acosada por causas judiciales
y penales por estafas a sus propios afiliados, la
dirección de la CTA ha entrado en una crisis
terminal. La lista de Hugo Yasky, donde se enroló
Claudio Marín Secretario Adjunto de Foetra, es su
principal responsable. Pero también la lista de

Micheli es responsable de esta crisis ya que
acompaño los fraudes de Yasky contra los
docentes combativos durante años y dejo
avanzar al gobierno ignorando y combatiendo los
planteos de las agrupaciones clasistas. La Lista
Naranja de Foetra repudia esta intervención de la
CTA y apoya la campaña de decenas de
agrupaciones, delegados y sindicatos para que se
convoque un congreso de delegados de base
para defender la CTA por medio de un programa
de lucha y de independencia política de los
trabajadores. No a la intervención de la CTA.

AGRUPACION CLASISTA TELEFONICA

LISTA NARANJA

