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La proximidad de las paritarias hace recomposición salarial en momentos en que paritarias. 
necesario abrir ya el debate. El tarifazo viene arrecian los tarifazos e impuestazos.
encadenado: aumento del Subte (127%!), de La situación de los terceriza-
las tarifas, del resto de los transportes (que Esta discusión debe incorporar la dos/precarizados, que son más del 50% del 
ahora han quedado supeditadas a la masacre necesidad de eliminar el “impuesto al salario” o gremio es una pesada carga que se arrastra 
de once!!), el peaje; las paritarias 2012 vienen que las empresas se hagan cargo de pagarlo. Ya desde hace décadas. Hay que poner un punto a 
con un ajuste bajo el brazo... para marzo se que son ellas las que año tras año aumentan esta situación incorporando a los tercerizados 
esperan nuevos aumentos de las expensas, sus millonarias ganancias. que forman parte y trabajan en las mismas 
sumemos el gasto del colegio de los chicos, las empresas de la discusión paritaria. 
patentes, etc. La burocracia de la CGT ha El reclamo por las categorías recorre 
entrado en crisis, pero se ha paralizado con el a todos los sectores administrativos, comercia- Proponemos una amplia delibera-
gobierno pues no aparecen las reivindicacio- les y técnicos de las empresas. La recategoriza- ción sobre todos estos puntos. Llamamos a 
nes obreras. La directiva de Foetra, otrora ción no debe ir condicionada a ninguna impulsar asambleas por edificio o por sectores, 
moyanista (y aún yaskista) se debate ahora en flexibilización laboral o deterioro de las votando las reivindicaciones fundamentales y 
mantener su apoyo al gobierno. condiciones de trabajo (polifunción, etc). La elevando en primer lugar la exigencia del 

Foeesitra firmó la entrega del convenio y los adelantamiento de las paritarias: que se 
El techo salarial del 18% que plantea grupos laborales y los sindicatos agrupados en  convoque el plenario de delegados y la 

el gobierno no resiste ningún análisis. Incluso FATEL incluido Foetra avanzaron en el mismo Asamblea General.
las empresas prevén que los aumentos no sentido, por la vía de la discusión a puertas 
bajaran del 25%, y la inflación superará cerradas y/o la firma de  actas inconsultas.  Vamos por las categorías, las 
ampliamente ese porcentaje. Por eso propone- condiciones de trabajo y el salario. La Naranja 

Frente a todo esto, se abre una que impulsa el Frente de Izquierda llama a mos un reclamo salarial del orden del 35% y 
agenda de reclamos:  el pase de la categoría 3 a desarrollar una posición independiente de los abrir una deliberación inmediata sobre las 
la 4 y las categorizaciones pendientes que trabajadores, sin compromisos con las paritarias en todos los gremios telefónicos a 
incluyen especialidades enteras. La recomposi- empresas y el gobierno, para lograr estas nivel nacional. 
ción del rubro antigüedad (que no llega al reivindicaciones La necesidad de adelantar la paritaria 
0,3%) es otro punto a mejorar en estas implica no esperar hasta Julio para una 

La masacre de once larga- Pedraza llegaron al extremo de (Roggio, Cirigiliano, etc).  
mente anunciada puso de relieve la regentear las tercerizaciones y 
cadena de desidia, abandono e defenderlas con el asesinato de La masacre de once no se 
intereses de un verdadero triangu- Mariano Ferreyra y las graves puede volver a repetir. La única 
lo de corrupción y negociados en lesiones a Elsa Rodríguez. garantía para eso es que los res-
los ferrocarriles y todo el transporte ponsables vayan a la cárcel. Apoye-
público. Al igual que en las teleco- Pero todo este régimen de mos la movilización de los familia-
municaciones, el régimen de las tercerizacion y desinversion ha res y de los trabajadores ferrovia-
privatizaciones menemista fue colapsado. La actual crisis que se rios. Fuera Schiavi, Luna, TBA y 
sostenido en toda la era K. En el  cobró la vida de 51 trabajadores ha todos los concesionarios ferrovia-
ferrocarril este triangulo esta puesto al desnudo estos vínculos y rios. Juicio y Castigo a Pedraza y a 
formado por el estado, los conce- negociados. La política del gobier- todos los responsables del asesina-
sionarios (en este caso Cirigliano) y no en medio de esta crisis, con este to de Mariano Ferreyra. Reestatiza-
la cúpula de los sindicatos ferrovia- saldo lamentable, intenta reempla- ción de los FFCC de pasajeros y 
rios cómplices de la privatización zar la montaña de subsidios millo- carga bajo control de los trabajado-
en su momento. Los sindicatos narios con un tarifazo en beneficio res. 
ferroviarios como en el caso de de los mismos grupos económicos 

La masacre de Once
El cromañón ferroviario:
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>Que se adelante la paritaria! >Recategorización por vuelco automático de la 3 a la 4 y 
de todos los sectores atrasados.  >Incorporación de los tercerizados a la paritaria. >1,5 
% por año de antigüedad. Actualización del monto por guardería. Aumento de las licen-
cias por enfermedad familiar.  >Aumento salarial del 35%. Incorporación de los premios 

e “incentivos” al básico! >Revisión de las paritarias a 6 meses! Clausulas gatillo por 
inflación. >Plenario de delegados y Asamblea General! 

Plenario de la Naranja hacia 
la conferencia sindical del 
14 de abril y para discutir 
las paritarias. En Venezuela 818, CABA. 

Movilización de familiares y compañeros de Fernando Galarza en el Ed. Republica el 22/12/11, a un mes de la 
muerte del compañero tercerizado de 19 años de edad que falleció al caer de un poste electrificado. Los terceriza-
dos trabajan muchas veces sin normas de seguridad, en un régimen de trabajo a destajo impuesto por las empre-
sas. Exigimos Justicia. Basta de tercerización. Pase a planta permanente. 
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ras embarazadas han salido del 
conmutador para no someterlas a esa 
tensión y preservar su salud y embara-
zo. Telefónica debería respetar este 
derecho humano esencial. Sin embar-
go la jefatura del servicio de Informa-
ción 110 de Telefónica, con las asisten-
cia del “gerente” Aldo Carrillo (prove-
niente del 112 de  La Plata) ha llegado al 
punto de poner un “pedido de informe” 
a una compañera embarazada para 
forzarla a atender. Esta presión llevó a la 
compañera a tener contracciones y a 
pedir médico, actualmente se encuen-

En los sectores de tráfico de tra con licencia. Esto generó un amplio 
telefónica las jefaturas han vuelto a repudio en el sector. Nos preguntamos: 
presionar a las compañeras embaraza- ¿Cual es el límite de estas empresas 
das para que atiendan llamados. cuando  intentan avanzar con el 
Recordemos que la atención telefónica vaciamiento de sectores? El tema ha 
es una tarea considerada agotadora sido presentado en Foetra que se 
(por el decreto 4645/72) y según encuentra en discusiones con la 
diversos estudios médicos completa- empresa. Exigen que cese toda presión 
mente estresante, por eso entre otras a las compañeras embarazadas y que se 
cosas la jornada de trabajo es reducida. reasignen tareas fuera de la atención 

telefónica mientras dure el embarazo.   
Desde hace años las compañe-   

Según nuestro Sindicato personal que es absorbido por los ese caballo de troya de las empresas 
Foetra ocupamos uno de los prime- mismos trabajadores sin recategori- que avanzan sobre el convenio. Si 
ros lugares entre los empleos mejor zar. Las únicas categorías “nuevas” las empresas quieren que trabaje-
pagos. Sin embargo, el reclamo por que ofrecen en Telefónica son la mos más horas que paguen las 
la recategorizacion recorre a cientos W,X,Y y Z firmadas por Foetra e extras como marca el convenio. 
de trabajadores que realizan las importadas por la Foeesitra que 
mismas tareas pero que cobran habilitan una jornada laboral de 9 Reclamamos un plan de 
menos. Uno de los casos más hs!!  carrera discutido en las reuniones 
emblemáticos es el de los compañe- de especialidad, con participación 
ros en la categoría 3 que hace años En los hechos se ha impues- abierta a todos los compañeros y 
reclaman pasar a la categoría 4. to un techo en la categoría 4 en un cuyas propuestas sean sometidas a 

gremio donde la antigüedad cada la deliberación y votación del 
A su vez, la mayoría de los vez tiene menos reconocimiento plenario de delegados y la asam-

grupos terminan sus “carreras económico. Las categorías 5 y 6 blea general, antes de cualquier 
laborales” en la categoría 4 y aque- deberían ampliarse a todos los discusión con las empresas. 
llos donde figura la categoría 5 o 6 grupos laborales y crearse nuevas 
estás es una excepción, ya que la categorías 7 y 8 de acuerdo a las En estas paritarias: recate-
mayoría se encuentra congelado en tareas y dispositivos que se han gorización de la 3 a la 4 y de todos 
la categoría 4 o 5. Los compañeros incorporado (no a la polifunción) y a los compañeros atrasados. Elabore-
con categoría 6 se cuentan con los las responsabilidades y habilidades mos un plan de carrera que contem-
dedos de la mano. Los grandes de los compañeros. Los compañe- ple la recategorización de todos los 
avancen tecnológicos no cambia- ros encuadrados en la categoría sectores.  
ron en nada el congelamiento de W,X,Y y Z deberían pasar a la jornada 
categorías. A esto se suma la falta de de trabajo de 7 Hs para desarmar 

Paritarias: por la 
recategorización

Telefónica: No a la atención
telefónica de las Embarazadas

La antigüedad representa 
ahora un porcentaje del 0,2907% 
(= a 20 pesos por año de antigue-
dad). La porcentualización de la 
antigüedad no ha implicado 
ningún aumento hasta el momen-
to. En la mayoría de los gremios el 
porcentaje de antigüedad va del 1 
al 2% del salario, es por eso que 
proponemos que sea del 1,5% del 
salario por año de antigüedad, de 
lo contrario con la inflación cada 
año cobraremos menos.  Ya 
sabemos que las empresas no 
quieren que aumente la antigüe-
dad, pero lo mismo sucede con el 
salario, la disponibilidad, la 
guardería, las licencias por enfer-
medad familiar, etc, etc, etc. La 
jornada de trabajo se redujo a 
pesar de que las empresas tampo-
co querían, la diferencia fue que se 
consiguió luchando.  

Antigüedad: 
cada año un 
poquito menos.

¿Salario o Ganancia? Que lo paguen ellos.

“Recursos humanos” y “medicina 
laboral” enferman

>Por la reincorporación de todos los compañeros  despedidos: Manuel Salguero, 
Hugo Escalante, Pascual Lanestosa, Carlos Losantos y Mario Bolisio.

Como en la peores épocas embolsarse importantes “premios”. la situación de “conserva sueldo”. 
han vuelto los aprietes, los che- Esta situación no puede seguir. Las 
queos médicos unilaterales, la secretarias correspondientes de “Medicina” laboral  ah 
persecución y el “seguimiento” de Foetra o en su defecto el Plenario empezado nuevamente a  no 
compañeros por parte de medicina de Delegados deben dar un corte a justifica licencias legales por 
laboral y/o recursos humanos. esta situación. Mientras aplican enfermedad inculpable o familiar. 
Varios jefes que iremos denuncian- estás políticas nefastas las condi-Otras veces impulsan exámenes 
do  se han hecho carne de esta ciones y herramientas de trabajo médicos o psicológicos para evitar 
política para favorecer los “retiros distan mucho de ser las que corres-que tomen servicio compañeros a 
voluntarios”, que luego los lleva a ponden. los que se amenaza con llevarlos a 

Cada año más trabajadores las patronales se hagan cargo del les. Mientras tanto los famosos bonos 
pagan el “impuesto a las ganancias” y 100% del impuesto a las ganancias. de “participación en las ganancias”… 
dejan de percibir las “asignaciones Este fue el caso de los trabajadores del siguen el lento derrotero de la judicia-
familiares”. No porque cobremos Banco Nación o Provincia o en algunas lización permanente.
salarios altísimos sino por una deci- empresas periodísticas donde logra-
sión del gobierno “nacional y popular” ron que las empresas paguen el 50% Que las telefónicas se hagan cargo 
a pesar de que el 21 % del salario ya se del “impuesto a las ganancias”. Una del pago de las asignaciones 
lo lleva el estado mediante el IVA. Es solución parcial hasta que se elimine familiares y del impuesto a las 
por eso que el año pasado en las este impuesto al salario. Las asignacio- ganancias
paritarias varios sectores lograron que nes familiares deberían ser universa-

>Por la  aprobación de la Ley del teleoperador, 
que ya cuenta con media sanción del senado.

por salario minimo 
igual a la canasta familiar


