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EDITORIAL
Balance del ultimo conflicto: se impuso el techo salarial del gobierno.
La Asamblea General de Foetra Buenos Aires
del 9 de agosto, en Racing, tenía el resultado
cantado: la aprobación de la resolución del
Ministerio de Trabajo para Foetra y la empresa
Telefónica
La Asamblea se caracterizó por la ausencia
casi total de compañeros de Telecom y una
escasa presencia en general. La Directiva
acudió a ella con la necesidad de
autorrefrendarse. Querían que se votara un
acuerdo que había sido rechazado
masivamente por la base del gremio telefónico
en las asambleas de numerosos edificios, en el
propio plenario de delegados y en la Asamblea
General del 20 de julio en Racing. En aquella

oportunidad, en forma multitudinaria y a pesar
del desgaste impuesto, se rechazó el
preacuerdo con Telecom, defendido con uñas
y dientes por la directiva del sindicato. La
directiva desconoció el mandato del plenario y
la Asamblea y dio por aprobado el preacuerdo
con Telecom. Este mismo acuerdo se extendió
a Telefónica bajo la forma de una resolución del
Ministerio de Trabajo que fue presentada por la
directiva como un "triunfo de los trabajadores".
Pero este "triunfo" implica la aceptación del
techo salarial del gobierno (un 16,5%) hasta el
30 de Junio de 2008. Nada menos que un año!!
Cuando el aumento real va de los 200 a 300
pesos según la categoría.
(Sigue en página 3)
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¿“Reforma jubilatoria” u 82% móvil?

L

os ingresos a la Seguridad
Social (Anses) vienen
creciendo enormemente.
Los haberes jubilatorios, sin
embargo, aumentaron mucho
menos que los salarios, siendo
que los salarios son la base sobre
la que se realizan los aportes y las
contribuciones a la Seguridad
Social.
Desde la devaluación la
inflación acumulada supero el
100%. En tanto, la jubilación
subió por encima del 100 % solo
para el haber mínimo, que con el
último aumento se ubica en 626
pesos. Este es el monto que
cobran el 70% de los jubilados,
por debajo de la canasta de
pobreza. El resto de los jubilados
cobra menos del 40% del salario
medio de un trabajador en
actividad. La jubilación se
desvaloriza año a año. Sobre
todo a partir de la derogación del
82% móvil que permitía una
actualización automática de las
jubilaciones de acuerdo al
salario de los trabajadores en
actividad. La mayoría de las
organizaciones sindicales no
toman, ni organizan la defensa
de los derechos de los jubilados,
que luego de una vida de trabajo
y sacrificio son condenados al
desamparo y al abandono.
Muchos jubilados la pelearon e
iniciaron juicios obteniendo
sentencias judiciales favorables
al reconocimiento del 82%
móvil y la actualización de sus
haberes con retroactivo. Pero
estos fallos fueron derivados a la

Corte Suprema de justicia que
derivo, a su vez, la actualización de
las jubilaciones al Congreso
Nacional para que “evalué” la
actualización de las jubilaciones de
acuerdo a las pautas
presupuestarias, los ingresos de la
Anses y las posibilidades de fondos
para “destinar” a los jubilados.

Todo esto para no restituir el 82 %
móvil derogado ilegalmente por la
ley de “solidaridad previsional” de
Menem-Cavallo.
***
La “reforma jubilatoria” del
gobierno de Kirchner sostiene un
régimen jubilatorio basado en la
miseria de los jubilados y la
permanencia de las AFJP. La
“libertad de opción” en realidad
permite elegir entre dos sistemas
que no garantizan nada y que en el
mejor de los casos llevan a jubilarse
con menos de la mitad del salario de
un trabajador en actividad. Sigue en
pie, la reducción de los aportes

patronales impuesta en el
gobierno menemista y la
incertidumbre jubilatoria al
mantener para el calculo de la
jubilación estatal el sueldo
promedio de los últimos 10 años.
Lejos del 82 % móvil. Mientras
un trabajador aporta el 11% de su
salario (incluido aguinaldo,
productividad, etc) durante
treinta años como mínimo, al
momento de jubilarse no se le
garantiza nada.
Las AFJP han lanzado una
campaña mediática aconsejando
“no apresurarse a decidir” no
porque les preocupe el futuro de
los trabajadores, sino porque
cada afiliado que se pasa
representa una jugosa comisión
que se pierden. Las AFJP son un
robo como lo fueron todas las
privatizaciones. Por eso la
Agrupación Clasista impulsa el
pase al sistema estatal de
“reparto” como medio para
facilitar la lucha por la
recuperación del 82% móvil.
Nuestro planteo es luchar por un
sistema estatal único de
jubilaciones controlado por los
trabajadores y jubilados, donde
se reestablezca plenamente el 82
% móvil basado en los aportes
patronales y la reestatizacion de

Pasemos a la opción de “reparto” para luchar por el 82% móvil
Hay que ingresar desde cualquier computadora con Internet a
www.opcionjubilatoria.gov.ar. Allí hay que ingresar el CUIL,
completar los datos personales e imprimir el formulario. Con las tres
copias que imprimira el sistema hay que dirigirse con DNI a cualquier
oficina del Correo Argentino o de OCA y entregarlas. El tramite es
personal y gratuito. También se puede hacer en las oficinas del Anses.
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(Viene de tapa)

Otro agravante es que se
incorporan cláusulas
convencionales (a la baja)
cuando no estaba previsto en
la discusión original. Ahora
tenemos guardias mínimas y
turnos rotativos para sectores
técnicos como parte del
convenio.
Si bien los descuentos están
lejos del total de los paros
efectuados, en el caso de
Telefónica representan 420
pesos y un mes de diferencia
con el aumento de Telecom. La
suma por única vez (en
concepto de retroactivo) fue
pagada proporcionalmente (es
d e c i r, m e n o s ) p a r a l o s
trabajadores de jornada
reducida de Telefónica.
A pesar del aislamiento
impuesto al separarnos del
resto de las paritarias, con el
levantamiento de las medidas
en Telecom, los trabajadores
de Telefónica tuvieron que
profundizar las medidas de
fuerza (paro indefinido, tomas
de repartidores, edificios,
ocupaciones, piquetes, etc)
para evitar firmar un acuerdo
peor que el impuesto en el caso
de Telecom. El levantamiento
de la huelga en Telecom
debilitó a los trabajadores y no
al frente patronal. La tenacidad
del gremio telefónico y sobre
todo de los trabajadores del
edificio Republica, logró

imponer la reincorporación del
compañero Ariel Costilla a su
Edificio. Queda pendiente, sin
embargo, la posibilidad de una
causa penal contra el
compañero.
La enorme disposición de
lucha de los telefónicos quedo
demostrada en las diversas
movilizaciones, la
coordinadora de gremios, la
tendencia al paro y las
asambleas de los trabajadores
de los Sindicatos del Interior
(Rosario, Córdoba, Mendoza,
Neuquen, Bahía Blanca, Lujan,
etc entre otros) planteaban las
condiciones para desenvolver
a fondo la lucha y romper el
cerco salarial.
A diferencia de otros
conflictos que se ganaron,
no se convoco
regularmente al cuerpo de
delegados de Foetra para
discutir paso a paso las
negociaciones y el plan de
lucha.
Los miles de trabajadores
tercerizados, de "call centers" y
plantel (contratistas y
subcontratistas) quedaron
afuera de estas paritarias. Un
mal precedente para la
discusión de un convenio de la
actividad que arranca sin la
organización de los
tercerizados, con despidos en
las contratistas, judicializando

a 26 trabajadores de Atento e
incumpliendo las actas de
tercerismo firmadas el año
pasado.
La decisión de la directiva
de aprobar este acuerdo se
encuadra en su tendencia al
alineamiento con el
gobierno y su "pacto
social".
El ejemplo mas palpable es
que mientras los trabajadores
de Telefónica seguían el paro,
ocupábamos edificios y nos
movilizábamos, la candidata
oficialista, Cristina Kirchner, se
entrevistaba con el Rey de
España y el presidente de
Telefónica Cesar Alierta para
asegurarle la continuidad de
sus negocios y el respaldo
político en el conflicto de los
telefónicos. Sin embargo, se
evitaba marchar al Ministerio
de Trabajo para denunciar el
incumplimiento de las actas y
el techo salarial.
Los integrantes de la
Agrupación Clasista
Telefónica planteamos que
los trabajadores
necesitamos una política
independiente que la
directiva no pudo desarrollar
y nos condicionó
fuertemente en el último
conflicto.

www.actnaranja.com.ar
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ENTEL K
Cuando hay E-N-T-R-E-G-A, lo demás es verso

S

e ha hecho correr la bola
sobre la creación de una
ENTEL K cuya función
seria "controlar" o interferir en
el negocio de Telefónica y
Telecom. Pero luego de años de
demagogia sobre las
privatizadas el gobierno ha
terminado firmando y reentregando, a principios de
2006, la renegociación de los
contratos de la privatización.
Al igual que el tero, el gobierno,
pone el grito en un lado pero los
huevos en otro. El gobierno K
garantizo la propiedad de las
redes y el negocio de las
telecomunicaciones en manos
de los mismos grupos
privatizadores pero sumando
en el mismo paquete el
fabuloso negocio de la telefonía
móvil y la banda ancha
(trasmisión de datos e Internet)
que continúan “desregulados”.

Telefónica y Telecom,
nunca cederían la
propiedad de la red,
porque son la base de
su monopolio
Por eso decimos, luego de
años de verso, el otorgamiento
de licencias para el negocio de
celulares a las Federaciones de
Cooperativas FECOTEL y
FECOSUR que proyectan
unificarse a partir de la entrega
del espectro radioeléctrico
sobrante de la “fusión” de
Unifon y Movicom, ahora

Movistar, esta muy lejos de
ENTEL.
El mercado celular ya se
encuentra acaparado y las
cooperativas han llegado tarde
y con pocas chances de
competir. Las cooperativas
dependen de las redes de
Telefónica y Telecom para
brindar servicios y encima
deben pagar para ello a
Telefónica y Telecom. Por eso
las cooperativas reclaman
“facilidades” (léase mayores
subsidios) para poder operar.
ENTEL, en cambio, era un
monopolio en manos del
estado, que tenía bajo su
control más del 90% de las
telecomunicaciones
nacionales y todos sus centros
neurálgicos. Con la
privatización surgieron dos
monopolios privados que
utilizaron la política de fugar
sus ganancia a sus casas
matrices y dejar un
endeudamiento cada vez
mayor.
La creación de una nueva
ENTEL, como un servicio
público al alcande de los todos
los trabajadores, solo podrá
darse en oposición a los
intereses de los pulpos de las
telecomunicaciones que
actualmente se disputan el
mercado. La ENTEL K solo es
una pantalla para encubrir una
entrega cada vez mayor.

El
pingüino entre
los pulpos

A

l gobierno se le mueven
hasta los dientes. No
eligió la norma de
Televisión Digital, donde chocan
el Grupo Clarín (dueño de
Multicanal-Cablevisión-Flash
con un fondo norteamericano)
de un lado, y TelefónicaTelecom del otro. Tiene la
disputa por el Triple Play
(telefonía fija, Internet y TV por
cable a través de una misma
red), que vuelve a enfrentar al
Grupo Clarín con TASA-TECO.
Tiene también el escándalo que
estalló en Telecom, que enfrenta
al grupo Werthein “amigo” del
Gobierno con Telefónica y
Telecom Italia.
El gobierno intenta arbitrar en
esta guerra de intereses
privados. Frente a los choques
que se avecinan entre los
diferentes monopolios, los
trabajadores no podemos tomar
partido por la defensa de
ninguno de ellos. Ninguno será
mejor que otro. Todos ellos
están con los techos salariales
del gobierno y la tercerización.
El refuerzo de cualquiera de
estos “gigantes”, será usado
contra los trabajadores.

a.clasista.telefonica@gmail.com
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¿Adonde va Telecom?

T

elefónica compro junto
con otros grupos
inversores, una parte
del paquete accionario de
Telecom Italia. De esta forma el
grupo español tiene
participación directa en el
directorio de Telecom.

Gerardo Werthein,
vicepresidente y accionista de
Telecom Argentina salió a
denunciar que “Telefónica y
Gerardo Werthein vice de Teco,
Te l e c o m I t a l i a s e h a n
se hace el sorprendido
comprometido a crear
sinergias para favorecer al
grupo español en desmedro de
Todos estos grupos se
l a c o m p a ñ í a a l a q u e disputan el futuro de Telecom,
El ingreso de Telefónica en pertenece”.
y la pelea alcanza también a
Telecom Italia ha sacudido
Brasil.
f u e r t e m e n t e a Te l e c o m
Los Werthein denuncian la
Argentina debido a la política monopólica de
Como se puede ver, los
modificación en su estructura Telefónica en Argentina pero sistemas "regulatorios" en
de control. Telecom Italia solo para pelear su parte, que Argentina, y el resto del mundo
d e f i e n d e e l i n g r e s o d e deben entregar a fines del han fracasado en ponerle
Telefónica, pero sus socios en 2008. Slim, dueño de CTI, limites a las privatizadas. La
Argentina, los Werthein, se también deseoso de entrar en concentración del capital es
oponen cada vez mas.
Telecom esta a la expectativa. imparable. El Gobierno está
sacudido por esta crisis.
Cesar Alierta Presidente de Telefónica

Telefónica: No todo lo que brilla es oro
S i s e
cierra la
venta de
Te l e c o m
Italia, a
un consorcio liderado por
Telefónica, será su segundo
cambio de dueño luego de su
privatización.
Es que los 41.300 millones de
euros de deuda del pulpo
italiano son una carga
demasiado pesada.
Telefónica pretende cerrarle
paso a Slim, dueño de CTI en
Argentina, que también

pujaba por la compra.
P e r o Te l e f ó n i c a l l e v a
acumulada deuda por 52.000
millones de dólares. Esta
deuda, a pesar de las
desorbitantes ganancias del
grupo motivo, en su
momento, una baja de sus
acciones. Para provocar el
alza de estas, Alierta,
presidente de Telefónica,
prometió incrementar los
dividendos de las acciones
hasta duplicarlos hacia el
2009.

La deuda crece al ritmo de la
crisis financiera internacional,
y dificulta su financiamiento.
De profundizarse la crisis y la
recesión mundial la caída
será mayor.
Telefónica derrochó miles de
millones en su expansión
internacional a costa de la
superexplotacion de miles de
trabajadores. Es hora de que
se abran los libros contables
de las empresas para saber
adonde van las ganancias.
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Golf, pampa, vernet, conesa..

Polifunción, vaciamiento y tercerizacion

La verdadera
sinergia
de las empresas

E

sta es la política que viene avanzando en los
sectores de tráfico y de atención telefónica de
Telecom y Telefónica. La cuenta de Arnet-Telecom,
Edificio Ecuador, continúa vaciándose. El sector
residencial prácticamente ha desaparecido; lo
mismo sucede con el vaciamiento del 112 de
Costanera y Martínez, donde la empresa ha
impuesto la atención de Arnet a la atención del 112
Martínez. La propuesta de Telecom es que los
operadores atiendan cada vez más servicios y sean
multifuncionales de acuerdo a las necesidades de la
empresa. Pero a pesar de la incorporación de
nuevas tareas, las condiciones de trabajo no
mejoran sustancialmente, tampoco se ha producido
una recategorización de acuerdo a las nuevas
tareas incorporadas.
La política de Telefónica y Telecom en este punto es
la misma. Telecom trasladó el 110 de Pampa y
prepara el traslado del 000 (internacional) del
edificio Golf. En el medio avanza el vaciamiento y se
deriva el trabajo al interior o directamente a
empresas mercerizadas, como es el caso de
Teleperformance (Alem al 800) para Telecom o
Action Line (Arribeños al 500) para Telefónica
ambas en Capital Federal. En ambos casos, los
puestos de trabajo que se pierden, en el 112, como
en Vernet, y pasan a ser atendidos por trabajadores
tercerizados y encuadrados en el convenio de
Comercio.

Rechacemos el vaciamiento y los traslados
Desde la agrupación clasista telefónica
planteamos la necesidad de organizar un
movimiento de lucha para incorporar a los
trabajadores tercerizados en la discusión de un
convenio de la actividad cuyo piso debe ser el
convenio vigente para los trabajadores
Telefónicos. Denunciamos el convenio negrero
firmado entre la cámara de Call Center de Córdoba
y el Sindicato de Comercio (homologado con la
complicidad del Ministerio de Trabajo) porque
legaliza el fraude laboral de convenio y favorece la
polifunción, la precarización del trabajador y los
salarios a la baja. Todo esto claro con la excusa de
crear empleo. La política del Ministerio fue el
preanuncio del fallo de la Justicia contra el
encuadre de los trabajadores de Atento. Foetra
debería organizar la lucha contra las
tercerizaciones y la defensa del convenio y no
presentar los acontecimientos como hechos
consumados.
'
Por la organización de los trabajadores de
las tercerizadas.
'
No a la polifunción y los incentivos.
'
Por la elección de delegados FOETRA de
los trabajadores tercerizados.
'
Recategorizacion de los trabajadores del
112, 114 y Arnet. Respeto del convenio
vigente.

Fondo Servicio Universal
Desde el 2000, por el Decreto 764, las empresas de telecomunicaciones están obligadas a depositar el 1%
de su facturación en el Fondo de Servicio Universal para la conexión de los pueblos desconectados
(porque ellas mismas no invierten) y personas con discapacidades. Nunca depositaron un solo peso,
porque no se reglamentó dicho decreto. Pero Kirchner lo hizo! con la Resolución 80/2007 de la Secretaria
de Comunicaciones y le perdona a Telefónica y Telecom la deuda acumulada hasta ahora. Cerca de $800
millones de pesos. Tal es así, que “en Telefónica celebraron la medida oficial" (La Nacion 10/07).

Página 7

BOLETIN NARANJA
de la Agrupación Clasista Telefónica

Año 1- numero 2 -Sept 2007

NO al procesamiento de
los trabajadores de Atento
Telefónica inicio una causa penal contra 26 trabajadores de Atento Almagro (ex Barracas). La causa,
caratulada como “usurpación daños y robo”, es por la toma del edificio en Mayo de 2006 cuando se
reclamó la reincorporación de 30 compañeros despedidos. La toma había finalizado con la
reincorporación de los trabajadores despedidos.

A

pesar de que el juzgado de primera
instancia desestimo la causa en cuanto a
robo (de una máquina de golosinas) y se
declaró incompetente por tratarse de un conflicto
gremial, y no penal, Telefónica apeló a la Cámara
para mantener la denuncia. Esta causa se suma a la
iniciada en 2004 contra 14 integrantes de la
Directiva y Delegados de Foetra por reclamar el
correcto encuadramiento de Atento como parte del
gremio telefónico.
A la vez que mantiene despedida a Valeria
Rodriguez, delegada de Foetra edificio Martinez,
violando dos fallos judiciales que dictan su
reincorporación, Telefónica, quiere llevar hasta el
final el ataque a los trabajadores y la defensa de su
política de precarización laboral. Busca imponer,
con causas penales y sin importarle las multas que
deba pagar, un retroceso general del gremio y los
trabajadores que se organizan y movilizan para
enfrentar sus atropellos.
Se trata de una política de estado. En el 2004, con el
aval del Gobierno, la gendarmería entro de los
edificios de Atento, colocó rejas dividiendo el call, y
reforzó la seguridad privada con su propia policía,
la cual intento desalojar por la fuerza la toma, que
resistía el vaciamiento y los despidos, incluso
golpeando salvajemente a una delegada. Estos son
los crápulas que nos meten la penal.

Las responsabilidades
Actualmente unos 50 trabajadores de Atento
continúan resistiendo a pesar del abandono por
parte de la Directiva de Foetra, que postergó una y
otra vez Atento, hasta anunciar que el conflicto
había sido derrotado. La patronal, entonces, avanzó
aun más con el traslado de los trabajadores de
Barracas a Almagro (patio trasero del McDonalds,
de Rivadavia y Medrano). Esta situación de
atropello permanente fue denunciada en varias
oportunidades por los trabajadores de Atento en el
Ministerio de Trabajo. Pero el Sindicato Telefónico
no se presento para acompañar estas denuncias.
Campaña por el desprocesamiento
Telefónica pretende ahora el golpe final. Es por eso
que llamamos a denunciar esta causa judicial contra
los trabajadores precisamente en momentos que
crece como nunca la precarización laboral de mano
de la tercerizacion, el vaciamiento de los lugares de
trabajo, y abusos de todo tipo tanto en TASA como
en TECO.
La Agrupación Clasista impulsa una campaña
por el desprocesamiento y llama a todos los
trabajadores, organismos de derechos humanos,
organizaciones sindicales y políticas a
pronunciarse por la defensa de los trabajadores.
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18/09 Todos a la Marcha
17 Hs
Congreso

por Julio Lopez

Este 18 de septiembre se cumple
un año de la desaparición de Jorge
Julio López quien fue un testigo
fundamental en el juicio contra el
represor y ex-comisario de la
bonaerense Etchecolatz. Julio
López había declarado sobre su
propio secuestro y torturas y el
modo en que fueron sometidos y
asesinados otras personas con
participación directa de
Etchecolatz.

ni presionado al entorno de
Etchecolatz con lazos actuales con
el servicio penitenciario y la
bonaerense. La desaparición Julio
López ha frenado los juicios contra
otros represores y recordemos que
mas del 95% de los genocidas
continúan en libertad. Ningún
trabajador puede ser indiferente
frente a esta impunidad. A un año de
su segunda desaparición los
trabajadores no olvidamos.

Pero Julio López volvió a
desaparecer el 18 de Septiembre de
2006 sin que la justicia y el estado
velaron por su integridad. Los
familiares de Julio López han salido
a denunciar al gobierno porque a un
año de su desaparición la
investigación se encuentra
completamente frenada y
empantanada. No se ha investigado

Este 18 de Septiembre
convocamos a todos los telefónicos
a concentrarnos en Plaza Congreso
a las 17 Hs para marchar con los
organismos de derechos humanos,
organizaciones sociales y políticas
a Plaza de Mayo. Aparición de Julio
López y castigo a los genocidas y
represores de ayer y de hoy.

Agenda de la Agrupación Clasista Telefónica
www.actnaranja.com.ar

è
14/09 - 18 - Hs - Charla-Debate “Las nacionalizaciones en A. Latina”
Venezuela-Chavez, Bolivia-Evo Morales, Argentina-Kirchner ¿adonde van las nacionalizaciones?
El petróleo (PDVSA, ENARSA), las telecomunicaciones, etc. Introducción a cargo de Luis
Oviedo. HOTEL BAUEN - Callao y Corrientes

è
18/09 - Movilización por Julio López. A las 17 hs, en Congreso.
è
28/09 - 18 Hs - Plenario de la Agrupación.

