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NUESTRA POSICIÓN
SOBRE LAS PARITARIAS

Otra crisis de las privatizadas:
YPF no es una estatización  

La expropiación parcial de YPF aparece los tapones del vaciamiento de Edenor y Edesur 
como una medida de crisis impuesta por el que están en quiebra, al borde de otra 
vaciamiento de la industria petrolera y la 'recuperación de soberanía'. Las empresas 
incapacidad de pagar una factura por eléctricas acaban ya anunciaron que no tienen 
importaciones de combustibles de más de los fondos para pagar los sueldos y el costo de 
12.000 millones de dólares. mantenimiento. Justicialistas o radicales fueron 

El objetivo oficial no apunta a una real partícipes y cómplices de la privatización y 
nacionalización petrolera, lo que fue aclarado enajenación de los hidrocarburos en la década 
p o r  l a  p r o p i a  de los noventa, junto con 
presidenta, sino que M e n e m  y  l a  U C R  
apunta a una sociedad permitieron que Repsol 
anónima, que cotizará no invierta, saqueara las 
en Bolsa y que, por lo reservas con todos los 
tanto, deberá atender a recursos no renovables 
la orientación exigida ( a m é n  d e l  d a ñ o  
por los accionistas ambiental producido) y 
privados. A la vez, se llevara las ganancias al 
queda habilitada para exterior. Es por todo esto 
a c u e r d o s  c o n  l o s  que decimos que se viene 
grandes monopolios una reprivatización de 
petroleros (artículo 17 del proyecto de ley). La YPF y un tarifazo en los servicios.  Las telefónicas 
brasileña Petrobras, el 'modelo' que Cristina que tienen su Wertheim (= que  Eskenazy en 
Fernández de Kirchner quiere emular, es YPF) mantienen sus lazos aceitados con el 
dirigida desde la Bolsa, donde cotizan sus gobierno, aunque siguen la línea de no invertir 
acciones los fondos ingleses y norteamericanos sino emparchar los servicios, con los 
que forman parte de su capital accionario.  consiguientes problemas generados a los 

Si la tragedia de Once desnudó el trabajadores y usuarios por la falta de inversión, 
derrumbe de las privatizaciones ferroviarias el vaciamiento de las dotaciones y precarización 
colapso del petróleo y la energía marcan un laboral. Es necesaria la renacionalización sin 
derrumbe más general de todo el régimen de pago y bajo control de los trabajadores de todas 
las privatizadas. El reciente temporal hizo saltar las empresas privatizadas.

Charla Debate:
La falsa estatización de YPF. 

¿A dónde van el gobierno y  las privatizadas? 
Viernes 18 de Mayo a las 18Hs en Venezuela 818. Capital Fed.

Por el pase de los compañeros del CCT de Telecom al 
convenio Telefónico. 
Por el pase a planta permanente y convenio de todos los 
tercerizados y telefónicos de las empresas celulares. 

La “Mesa de Unidad Sindical de las telecomunicaciones” informó en un comunicado que 
va a  “solicitar un aumento salarial del orden del 31,5%”  cuando el reclamo generalizado del 
gremio expresado en las distintas asambleas es que necesitamos un aumento del 35% ante la 
inflación encubierta para el Indec pero no para los trabajadores.

Cada vez es más claro que el gobierno apenas contiene la inflación esperando que 
terminen las paritarias. Hay un tarifazo en carpeta que ya alcanza a los frigoríficos, molinos 
yerbateros y monopolios alimentarios, como lo demuestra la suba de la canasta alimentaria que 
en solo un cuatrimestre de este año ya alcanza al 15%.

La directiva sin consulta de asamblea alguna ha comenzado a licuar este reclamo con un 
pedido del  31; 5 % al que seguramente las patronales  contraofertaran cuatro o cinco puntos por 
debajo.

La directiva no ha querido establecer como vamos a defender el aumento en las  paritarias 
lo que  indica que seguirá con la política de no apelar a las bases del gremio para defender los 
reclamos.  

Alertamos a todos los compañeros sobre esta conducta y reclamamos.

1) 35 %  De  aumento. Que el mismo se integre al básico sin cuotas.
2) Que las empresas se hagan cargo del impuesto a las ganancias.
3) Inclusión de los compañeros Tercerizados en la discusión salarial: Que 
ninguno de ellos cobre por debajo de la categoría inicial del convenio 
telefónico.
4) Que exista una cláusula que permita reabrir la discusión salarial en seis 
meses.
5)Recategorización por vuelco automático de todos los compañeros y 
sectores atrasados.
6) Asamblea general para impulsar y defender estos reclamos.



Por paritarias libres 
Sin compromisos con el gobierno y las empresas

viene firmando Convenios vergonzosos por La “Mesa de Unidad Sindical de las 
debajo de la inflación, que encima telecomunicaciones” informó en un 
mantienen en pie toda la cadena de comunicado que va a  “solicitar un 
flexibilización, precarización y tercerización aumento salarial del orden del 31,5%” sin 
laboral.aclarar si ese porcentaje irá al básico, será en 

cuotas o por un año. Según el comunicado: 
“las respectivas organizaciones informarán Impulsemos las asambleas 
a sus cuerpos orgánicos sobre el objetivo a 
alcanzar y su modalidad especifica” dejando Las propuestas salariales votadas en 
las “manos libres” para cualquier tipo de las asambleas son una respuesta al clima y la 
acuerdo o negociación. bronca que se vive en el gremio tanto por el 

El Plenario de Delegados de Foetra atraso salarial y de categorías como por los 
del 9/05 es un termómetro de los mandatos avances de las empresas, ante la pasividad 
de las asambleas en aquellos edificios y sindical, que incluyen aprietes para 
sectores donde lo impulsan los delegados y aumentar la “productividad” y el control de 
activistas. Pero más allá de lo que se los lugares de trabajo. 
resuelva en algunas asambleas o en el Como Naranja venimos impulsando 
propio plenario, esta claro que los un petitorio que junto cientos de firmas y 
telefónicos están muy lejos de dar un que incluye la denuncia de que el impuesto 
cheque en blanco a las negociaciones al salario opera como una poda de los 
paritarias.  aumentos salariales. Al reclamar que las 

El 31,5% es visto cuando menos con empresas se hagan cargo del pago del 
desconfianza, ya que ese porcentaje se impuesto a las ganancias (y las asignaciones 
puede “dibujar”, como otras veces, con el familiares) estamos defendiendo el 
único objetivo de no aparecer rompiendo la resultado de las paritarias. Pero la única 
pauta salar ia l  del  gobierno y  los  garantía para los acuerdos paritarios es que 
compromisos existentes. Pero los últimos se informe periódicamente en los plenarios 
aumentos duraron un par de meses y luego de delegados y que se garantice como el 
fueron  absorbidos por la inflación… . año pasado la Asamblea General, donde las 
¿Podemos esperar nuevamente un año, actas se voten punto por punto y donde se 
contando a partir de Julio? La mayoría de los puedan expresar todas las agrupaciones y 
gremios, tanto de la CGT como de la CTA, trabajadores.  

Telefonica y Telecom: Repsol II 
En el primer trimestre del año las patronales prensa oficial de Foetra (El Telefónico de Abril) no 

han vuelto a reportar ganancias por encima de las aparecen las reivindicaciones obreras sino solamente 
esperadas, impulsadas por los Servicios Móviles y de los avances en la integración del Sindicato al Estado, 
Internet cuyas tarifas siguen “desreguladas” y son una donde se resalta la participación de integrantes de la 
de las principales fugas de capitales al exterior sin que comisión directiva, en los órganos directivos de 
el gobierno les toque un pelo. A otro nivel (por sus empresas (sociedades anónimas) como ARSAT o el 
ganancias siderales) las telefónicas siguen el libreto de “Plan” “Argentina Conectada” que funciona como un 
sus hermanos privatizadores y vaciadores como taparrabos de la falta de política oficial para controlar a 
Repsol, Edenor, Edesur o los ferrocarriles. Pero en las empresas telefónicas. 
nuestro caso en beneficio privado de una ¿Es realmente imposible un aumento sin 
multinacional y de un estado español antiobrero que cuotas y todo al básico? Las empresas lo pueden pagar, 
se encuentra literalmente quebrado.  lo mismo que las recategorizaciones, la incorporación 

El sindicato oficialmente no se ha pronunciado de los tercerizados a la planta permanente y el pago del 
sobre YPF y mucho menos sobre la situación del resto impuesto a las ganancias, los bonos y las asignaciones 
de las privatizadas incluida las telefónicas. Ni siquiera familiares. Exijamos que se reconozca la antigüedad y 
salió un comunicado, más allá del sorteo por el 18 de todas las reivindicaciones. Que se abran los libros 
marzo, en el día de los telefónicos. En el órgano de contables de las empresas.

¿Tarifas congeladas? 

Parálisis de la CGT: 
por un congreso de delegados de base

El gobierno recurre permanentemente a la burocracia sindical de todos los colores para que 
controle las paritarias e imponga el tope salarial. Moyano no ha sido capaz durante 9 años de gobierno 
kirchnerista de realizar un solo paro general por las reivindicaciones obreras. Finge ser opositora pero no 
mueve un dedo mientras el gobierno anuncia que quiere designar al secretario general de la CGT. La crisis 
en la cúpula de la CGT se desarrolla en un cuadro de paralización completa mientras las necesidades 
obreras apremian. La CGT debería convocar a un Congreso de Delegados de base para debatir un plan de 
lucha contra los topes salariales en las paritarias y contra el impuesto al salario. 

La Conferencia Sindical 
El 14 de abril convocado por el partido obrero se realizó la segunda conferencia sindical donde 

participaron más de 1700 delegados de 130 gremios de todo el país. Una importante delegación de 
telefónicos participamos de la sesión general donde expusieron su lucha los delegados de la Línea 60, del 
Subte, ferroviarios, de sanidad y gráficos entre otros. Luego se reunieron distintas comisiones de trabajo y 
discusión política y sindical donde se debatió la crisis del gobierno y la CGT, la lucha por paritarias libres, la 
campaña para que se inicie el juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra y por un gran acto obrero el 1 de 
Mayo que impulsó el Frente de Izquierda en Plaza de Mayo. En la conferencia se votaron decenas de 
resoluciones y campañas para dar impulso a la lucha general del movimiento obrero que hoy se alimenta 
de una corriente de miles de delegados y activistas antiburocraticos.

Por la reincorporación de los compañeros despedidos: Manuel Salguero, 
Hugo Escalante, Pascual Lanestosa, Carlos Lozantos y Mario Bolisio
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