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Cristina: ¿La fuerza de los telefónicos?
El 23 de noviembre es la asamblea de Más allá del triunfo de Cristina, el problema 

“memoria y balance” de Foetra en la nueva sede (H. de esta política es que se embarca al Sindicato detrás 
Yrigoyen 3171). En un Plenario de Delegados previo, de un gobierno que a pocas semanas de ganar ya 
donde se presentó la memoria y balance, los anunció la aplicación de tarifazos, la pretensión de 
delegados de la naranja planteamos una crítica al regimentar las paritarias y toda una agenda saludada 
“apoyo al proyecto político” del kirchnerismo fervientemente por las cámaras patronales. El 
expresado en la Memoria, al que la comisión 'modelo' al que llaman a profundizar pareciera que 
directiva llama a “profundizar” como una forma de está terminado, ¿Que ha quedado de las promesas 
“defender y ampliar los legítimos derechos de de campaña? ¿Por qué no anunciaron esto antes? La 
nuestros compañeros”. Para graficar este planteo se responsabilidad de todos los sindicatos es llamar a la 
repartió “El Telefónico” órgano de prensa del discusión de estas medidas para levantar un planteo 
Sindicato, donde figura en la tapa la foto de Cristina independiente de los trabajadores y elaborar un plan 
con al leyenda “la fuerza de los telefónicos”. de lucha sobre esas conclusiones.

Los 660.000 votos que obtuvo, en su ello a las reservas del Banco Central y los fondos del 
conjunto, el Frente de Izquierda en la última elección Anses. El tarifazo que se viene preanuncia un ajuste 
constituyen una ratificación a favor de desarrollar para recompensar a las privatizadas (petroleras, 
una alternativa política anticapitalista. Este voto transporte e incluso telefónicas) por el equivalente a 
programático desmiente las interpretaciones, en los subsidios, plagados de fraudes, ya que nunca 
ocasión de las primarias, de que el voto al Frente de estuvieron sujetos a un control popular. Se plantea la 
Izquierda se limitaba a una cuestión democrática de defensa incondicional de las paritarias y la lucha por 
facilitar la participación electoral. En la categoría la independencia de los Sindicatos, tanto del 
para diputados, el Frente de Izquierda logró gobierno nacional como de la oposición patronal. 
porcentajes elevados en Neuquén, Córdoba, la Recordemos que tanto la presidenta, como Binner y 
Ciudad y Provincia de Buenos Aires que, en el caso de López Murphy han coincidido en la necesidad de 
Salta, llega al 10% de la provincia. Solamente por poner un “tope” a los aumentos de salario en medio 
décimas de puntos, en el caso de la Ciudad, y por una de una inflación en ascenso. 
norma proscriptiva y antidemocrática vigente en el En el gremio telefónico, la Naranja desplegó 
estado bonaerense (que esta siendo apelada en la una fuerte campaña de apoyo al Frente de Izquierda 
justicia), el Frente de Izquierda no logró consagrar organizando charlas con los principales candidatos 
los dos diputados que se había propuesto. Este y una gran agitación en decenas de edificios 
objetivo se logro a escala provincial en Neuquén, llamando a impulsar el Frente de Izquierda para 
Córdoba, Salta y el cordón industrial de Rosario encarar los desafíos. Por eso desde la Naranja vamos 
metiendo representaciones legislativas y dando un por el desarrollo el Frente de Izquierda y llamamos 
salto político para la izquierda y los trabajadores. especialmente a las agrupaciones como la Violeta, la 

Las elecciones han finalizado pero la crisis Roja y la Dorada, y a todos los delegados y activistas 
mundial esta en pleno desarrollo y demandará una que integraron e impulsaron este reagrupamiento, a 
respuesta de los trabajadores. Los conflictos darle continuidad formando una mesa e 
desafiaran la capacidad de salida del gobierno cuyo impulsando acciones comunes tanto a nivel general 
proyecto de Presupuesto 2012 reitera la decisión de como específicamente en el gremio. Vamos por el 
seguir pagando la deuda externa, y de recurrir para desarrollo del Frente de Izquierda. 

EL FRENTE DE IZQUIERDA SALE FORTALECIDO
DE LAS ELECCIONES NACIONALES
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Asamblea de Memoria y Balance

La “memoria” presentada por el muchos de los “encuadramientos 
sindicato realiza una defensa de los convencionales”.
planes “piloto” en Telefónica y “zona El tema “encuadramiento” se 
cero” en Telecom. Pero estos “planes” repite en la memoria de la Secretaria 
son una puerta de entrada a los Adjunta donde   plantea que se ha 
“premios” y objetivos para aumentar la dedicado a “poner especial énfasis en 
“productividad”. Los premios encubren lograr que los trabajadores de las 
al igual que las horas extras la compañías de telecomunicaciones 
devaluación del salario. En toda la móviles pasen a ser definitivamente 
memoria y balance ni siquiera se hace rep resen tados  por  noso t ros ” ,  
una mención a ningún conflicto con las agregamos, en una actividad que lleva 
empresas. ¿Será que esta todo bien? 20 años. Pero se “olvida” de la 
Los planes de vaciamiento de sectores aplicación del convenio telefónico y sus 
se aplican a pesar de los comunicados mejoras, al plantear exclusivamente su 
del Sindicato como lo demuestra el representación y no el pase al convenio 
cierre de las  cajas en las oficinas telefónico.
comerciales de Telefónica. La “memoria” plantea en general 

Las recategorizaciones son otro un avance del gremio y de la situación 
pun to  pend ien te .  C ien tos  de  de los trabajadores. Pero la realidad es 
compañeros continúan reclamando el que los ingresos de tercerizados se han 
pase de categoría 3 a la 4 sobre todo a dado a cuenta gotas, incluso por debajo 
partir del derecho “a igual tarea igual de los egresos donde en muchos casos 
remuneración” tanto en Telefónica continúan los aprietes por “retiros 
como en Telecom. Lo mismo voluntarios” para vaciar sectores, etc. A 
corresponde al pase de la categoría 4 a tal punto la situación dista mucho de ser 
la 5 tanto por una mayor calificación la ideal que más del 50% de los 
laboral (o mayores responsabilidades y t r a b a j a d o r e s  d e  l a s  
tareas, léase, en muchos casos, telecomunicaciones, continúan siendo 
polifunción) como por la antigüedad en t e r c e r i z a d o s ,  p r e c a r i z a d o  o  
una misma categoría. Pero el atraso es encuadrados en la Uocra, Comercio o 
general, los compañeros de servicios directamente “Fuera de Convenio”. 
especiales y otras áreas que se Telecom se apresta a encuadrar a una 
encuentran en la categoría 5 desde parte de los fuera de convenio pero sin 
hace años reclaman también el pase a reconocer el atraso salarial de años. Es 
la categoría 6. Como contrapartida las por todo esto que llamamos a revisar y 
empresas  o f recen  ca tegor ías  rechazar la memoria y balance y a dar 
especiales (W,X,Y y Z) con 9 hs de un giro en la actividad del Sindicato, 
trabajo y movilidad horaria y funcional rompiendo los compromisos con las 
aceptadas en su momento por el empresas y el gobierno, para impulsar 
Sindicato y donde han ido a parar todas las reivindicaciones planteadas.
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No al cierre del instituto N°22 
de Formación de Foetra. 

A pesar del título “Continúan los cursos del CFP La noticia de su cierre nos llegó desde los 
N° 22 Scalabrini Ortiz” publicado en “El docentes que emitieron un comunicado 
Telefónico” de noviembre, este instituto que expresando su rechazo al cierre del instituto de 
brinda desde hace años una amplia gama de formación de Foetra. Acompañamos este 
cursos de formación y capacitación gratuitos reclamo para que se abra la inscripción en 2012 y 
para todos los  telefónicos y sus familias no se mantengan todos los cursos, que son desde 
abrirá su inscripción para el ciclo 2012. ¿En qué hace 20 años, un beneficio que brinda el 
quedamos, continúa o no continúa el CFP N°22? Sindicato para todos los afiliados y sus familias.

Ley del teleoperador: Avanza el LOBBY patronal. 
Silencio de radio en los Sindicatos.

En la memoria presentada por la Secretaria de de seis horas con pago como jornada completa, 
Asuntos Profesionales de Foetra se informa de una negando el carácter insalubre de la tarea. Recalde por 
“discusión” sobre la Ley del teleoperador en la su parte plantea revisar la definición del 
Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Lo Teleoperador. Lo cierto es que a partir de este lobby 
que se olvidan de informar es el fuerte lobby patronal las cámaras patronales buscan archivar o postergar 
(de la Cámara de Comercio, la Asociación de Call indefinidamente cualquier legislación que regule la 
Centers, la AmCham: cámara de comercio actividad de los llamados “call center”. La comisión de 
norteamericana en Argentina y otros sectores trabajo presidida por Recalde y los diputados 
patronales) con el objetivo, declarado de bloquear la kirchneristas, están dilatando una definición que es 
aprobación de un proyecto que beneficia a los funcional al lobby patronal. Foetra que en su 
trabajadores de los call center y que ya cuenta con momento fue promotora de esta iniciativa, aún no se 
media sanción del Senado. Las cámaras patronales ha pronunciado ni movilizado contra este lobby 
plantean eliminar el artículo que establece la jornada patronal.  

Nuestro homenaje a Gregorio Flores, un dirigente obrero clasista 
A la edad de 76 años, aquejado por una obrero no se negocia”. Años más tarde, en 
severa  dolencia ,  ha  fa l lec ido e l  1983 Gregorio Flores fue candidato a 
compañero Gregorio Flores, quien presidente por el Partido Obrero, en la 
representó una parte importante de la formula junto a Catalina Guagnini una gran 
clase obrera de Córdoba y de todo el país. luchadora contra la dictadura. El Goyo Flores 
El “Goyo” Flores, fue un dirigente de los aportó su experiencia que quedó plasmada 
sindicatos clasistas Sitrac – Sitram y entre en su libro “Sitrac-Sitram, del Cordobazo al 
1970 y 1971, sufrió un año de encarcelamiento en el clasismo", por cierto muy recomendable. Aunque 
penal de Rawson por su actividad sindical también como buen cordobés se hizo su tiempo para 
antiburocrática y de defensa de las reivindicaciones el humor y publico entre otros: “Las brujas existen y 
obreras. De sus experiencias de lucha llegó a la usted tiene una en su casa”. Cuando Foetra todavía 
conclusión de que la clase trabajadora debía abría sus puertas al debate y a las expresiones del 
conquistar su independencia política y luchar por el clasismo, allá por el año 2004, tuvimos la 
gobierno obrero y el socialismo. Cuando en una oportunidad de escuchar al Goyo Flores en una 
asamblea un compañero le pregunto, como parte de charla sobre el Cordobazo con más de 60 delegados y 
los debates contra el macartismo de la burocracia, activistas telefónicos. Con ese recuerdo y con el 
“pero negro ¿Qué es el socialismo?” Gregorio Flores compromiso de continuar esta lucha te despedimos. 
produjo una definición que une el rigor a la economía ¡¡Hasta la Victoria Siempre, Goyo Flores!!
de palabras: “un régimen social donde la vida del 
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EL CLASISMO TOMA LA INICIATIVA 

POR EL DESPROCESAMIENTO DE LOS
LUCHADORES Y DIRIGENTES DE IZQUIERDA

Cuando la causa penal inventada para limitar Tomada dictaba la “conciliación obligatoria” 
el derecho de los trabajadores a luchar contra con los despedidos afuera y mientras Scioli 
el despido estaba a punto de prescribir, ingresaba con la infantería dentro de la planta, 
cayeron los procesamientos en cadena, el entonces flamante Juez Federal Mariano 
acompañados de embargos costosísimos Larrea disponía el espionaje mediante 
c o n t r a  N é s t o r  P i t ro l a ,  d e l e g a d o s  y  servicios de inteligencia para “aportar” las 
trabajadores de Kraft y otros dirigentes de “pruebas” del “delito” de apoyar la huelga de los 
izquierda, todo lo cual ocurrió casi en trabajadores de Terrabusi-Kraft . Frente a esto 
simultáneo con la causa a Sobrero y a los se ha puesto en pie una gran campaña 
ferroviarios del Sarmiento. En ambos casos, se nacional impulsada por organizaciones 
trata de causas impulsadas por jueces obreras y sindicales para lograr la libertad de 
federales de reciente designación. La decisión todos los presos por luchar. Basta de patotas 
política es inocultable. No obstante, en tiempo sindicales. Y el desprocesamiento de los 5000 
real de la huelga de kraft, mientras intervenía luchadores obreros y populares. Firma los 
en el conflicto la embajada norteamericana petitorios y pronunciamientos contra la 
reclamando “seguridad jurídica”, mientras criminalización de la protesta social.  

Reincorporación de Hugo Escalante, Manuel Salguero en Telecom, Bolisio, Pascual 
Lanestosa, Carlos Losantos en Telefónica y todos los compañeros delegados y activistas 

efectivos y tercerizados, despedidos injustamente en las empresas. 
Juicio y Castigo a todos los culpables del asesinato de Mariano Ferreyra
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