
No se secó la tinta de la firma del último gobierno (a cobrar a fines de Julio, es decir, sin 
aumento salarial, no lo cobramos todavía, y ya que entre para el próximo aguinaldo) y -lo peor de 
quedó absorbido por la inflación real. todo- hasta Julio de 2009!! . 

Llegamos a mitad de año y la proyección 
Los compañeros de la Agrupación inflacionaria supera el 30/40%. Una espiral que 

Naranja sostuvimos en las Asambleas de  ya existía y se agravó por la disputa con la 
edificio, en el Plenario de Delegados y en la patronal agraria. Se han producido tarifazos en 
Asamblea General del gremio que, en medio de servicios, alquileres y productos básicos de la 
una escalada inflacionaria no era conveniente canasta alimentaría.
cerrar la paritaria aceptando los techos del 
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¡¡Que Foetra reclame doble aguinaldo en Julio!!
Editorial: Sigue aumentando el costo de vida
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Foetra: con el gobierno

La última paritaria “exprés” (por la terrateniente. En los campos de la familia 
velocidad en que se cerró el tema del salario) Wertheim los trabajadores son explotados, 
incluyó la salida de una solicitada en el diario y trabajan en negro y se los persigue por impulsar la 
un comunicado de Foetra que, so pretexto de un organización gremial. El gobierno dice enfrentar a 
ataque a “la oligarquía”, se ubicó claramente en la “patria sojera” pero buena parte de esa 
el terreno del gobierno. oligarquía como los Grobocopatel, Aceitera Gral. 

Deheza o el grupo Cresud, son los socios 
Una solicitada del Sindicato para privilegiados de la “burguesía nacional” 

defender a un gobierno que es el principal aliado kirchnerista.  
de Telefónica y Telecom, sin decir una palabra de 
estas empresas, es un duro revés para los Por eso planteamos ni con las entidades 
trabajadores. El conflicto con el “campo” “del campo” (incluida la Sociedad Rural y la 
impulsado por la crisis internacional, ha Oligarquía) ni con el gobierno K. Impulsemos un 
despertado una división en las filas patronales y Congreso de Trabajadores para poner en pie una 
una crisis gubernamental que recién comienza. salida independiente: nacionalización del 
Un ejemplo del entrelazamiento de los intereses comercio exterior, de los puertos y de la gran 
patronales es el caso del grupo Werthein, propiedad terrateniente, salario igual a la canasta 
empresario aliado al Kirchnerismo y dueño del familiar en el campo y la ciudad. 
50 % de Telecom que a su vez es un gran 

Por una posición independiente

La mesa de diálogo según la Nelly:

De un lado el “Campo” con sus banderas, del otro el Gobierno y aliados con las suyas.
 Abajo, y soportando todo el peso de la “Torta de la Patria”, de una masa oscura y empobrecida, que 

no posee sus propias banderas, se escucha:
“Atento hijo, cuando reparten la torta, siempre cae alguna miga...”

www. naranja.com.aract



Pero lo único que no aumenta al ritmo de la producción. Pero los telefónicos no queremos un 
inflación es el salario de los trabajadores, que sigue salario “variable” que no se cobre cuando el 
en picada. Atado a los índices truchos del Indec y compañero se enferma o no se llega a los 
con el cepo de los topes del 19,5 pactados en la “objetivos”. El salario mínimo de una categoría 
Rosada por los empresarios junto a las Centrales de inicial debería ser equivalente al costo de la canasta 
Moyano y Yasky. familiar (hoy en 3400 pesos). Las empresas 

Telefónicas lo pueden pagar ya que son las que más 
De parte de las empresas telefónicas y con ganan en el país (y se la llevan al exterior). Surge la 

acuerdo del Sindicato, se están aplicando y pregunta, lo ganan sectores petroleros, lo ganan 
generalizando las “pruebas piloto” que buscan trabajadores automotrices, lo ganan muchos 
aumentar la productividad de los trabajadores obreros gráficos, lo ganan los guardas de 
telefónicos. En consonancia con el vaciamiento de ferrocarril, ¿porqué no lo gana una categoría inicial 
sectores se le exige a los compañeros que quedan, del convenio telefónico?
absorber las tareas de los compañeros que se van. 
En las áreas técnicas hay una presión permanente Así no podemos seguir. Necesitamos que se 
para aumentar la productividad y bajar las averías duplique el pago de un doble aguinaldo, como se ha 
en cada una de las centrales y repartidores. Bajo la conseguido a fin del año pasado en numerosos 
forma de “incentivos” se apunta a limitar las horas gremios, y luego que se reabran las paritarias para 
extras -ni hablar de turnos diagramados- y realizar discutir como se actualiza el salario en función de la 
más tareas sobre la base de un “premio” que inflación real.
depende de “objetivos” y “variables” establecidos 
(unilateralmente) por las empresas. Generalicemos este reclamo para que 

Foetra, nuestro Sindicato, le exija a las empresas el 
Los compañeros continúan sin ser pago de un doble aguinaldo. Los telefónicos 

recategorizados a pesar de la incorporación de  podemos conseguirlo. Sólo necesitamos que este 
nuevas tareas. Nos están ofreciendo un caramelito reclamo sea tomado y llevado adelante desde Foetra 
(una zanahoria) para que aumentemos la Sindicato Buenos Aires.
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Los términos y el contenido de las actas del 
último aumento salarial sólo fueron puestos a La propuesta de salario se debería haber 
consideración del plenario de delegados, una vez votado en un plenario de delegados antes de iniciar 
que las actas ya habían sido  inicializadas, firmadas la discusión con las empresas. También se debería 
y preacordadas con las empresas en el Ministerio convocar al Plenario de Delegados para informar  
de Trabajo. las negociaciones que se llevan  adelante. Este es el 

método que defendemos los compañeros que 
El plenario de delegados y la Asamblea permite un ida y vuelta dando más fuerza a nuestros 

General sólo se convocó para aprobar o rechazar el reclamos. De la otra forma se traslada la presión de 
“preacuerdo” defendiendo la pauta del gobierno y tener que cuestionar a la C. Directiva para 
rechazando cualquier propuesta de modificación o cuestionar un aumento insuficiente, es un método 
mejoramiento elevada por los compañeros y de plebiscito y no de soberanía obrera para decidir 
delegados en el plenario. el rumbo del gremio.

(Viene de tapa) Editorial

Un mal método para las paritarias

Número 3 - Junio 2008

a.clasista.telefonica@gmail.com
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EXPULSIÓN BUROCRÁTICA DEL FRENTE TELEFÓNICO 
DE LA AGRUPACIÓN CLASISTA EN FOETRA

Telefónica y Telecom pusieron en marcha expresó con una carta abierta al plenario de 
un operativo de desguace y vaciamiento de diversos delegados de Foetra que su despido era parte de la 
sectores estratégicos y combativos del gremio “verdadera violencia que venimos sufriendo los 
Telefónico: trabajadores de la oficina Conesa Cramer por parte 

de la empresa con el intento de vaciamiento, 
llamado constante a la prejubilación, retiro 

1. Taller Ciudadela. El taller de impresión voluntario y traslado de los compañeros para 
de facturación de Telefónica en Ciudadela, que la desmembrar la unidad de la oficina...”(*). La 
Directiva se negó a parar durante o f i c i n a  C o n e s a  C r a m e r  
el duro conflicto del 2007, fue finalmente fue dividida y 
cerrado. Los compañeros de ese también desmantelada con el 
centro de impresión fueron objetivo de realizar un negocio 
distribuidos en distintos edificios, inmobiliario con un edificio 
mientras el trabajo fue llevado a un (parte del patrimonio nacional) 
nuevo centro de impresión de que viene de ENTEL. 
facturación con trabajadores 
tercerizados ubicado en La Plata. 

3. El 112 de Vernet La lucha que los compañeros 
dieron para evitar el desguace fue donde llegó a funcionar la 
aislada y no se difundió al resto del mayor  concentración de  
gremio. trabajadores de telegestión 

comercial de Telefónica fue 
cerrado. Muchos compañeros se 2. Conesa Cramer, los 

fueron y los que quedaban trasladados al Edificio delegados denunciaron que después del conflicto 
Piedras. Ahora Telefónica va por el vaciamiento del del año pasado la empresa despidió a un compañero, 
112 de Piedras a cuyos trabajadores les ofrece el Bocha Lopez, con 28 años de servicio, por una 
retiros “voluntarios”, traslados y cambio de sector. decisión arbitraria y discriminatoria del personal de 
Se pretende instalar un clima de angustia y estrés Recursos Humanos de Telecom. El compañero 
laboral para continuar con esta política.

Importante pronunciamiento de 6 agrupaciones de Foetra Buenos Aires
Habiendo nacido de una lucha contra la Frente a esta situación se ha producido un 

burocracia sindical y por la recuperación del reagrupamiento de fuerzas. Seis agrupaciones del 
Sindicato, la actual conducción ha iniciado en los gremio se han reunido y han reflejado las 
últimos años un pasaje abierto a las filas del discusiones realizadas coincidiendo en la salida 
gobierno Kirchnerista. Esto motivó un reflujo en de una declaración común. Lo importante de esta 
las reivindicaciones a pesar de la voluntad de Declaración es que caracteriza este viraje del 
lucha que anida en todo el gremio telefónico. Sindicato y plantea un programa que contempla 

las principales reivindicaciones de los 
Este pasaje a la política oficial incluyó la compañeros y el conjunto de problemas que 

aceptación de los techos y congelamiento salarial atraviesa el   gremio telefónico.
impuesto en los últimos años y el abandono de los 
trabajadores tercerizados y de Atento que se La declaración completa en la página 
organizaron en Foetra para luchar por el www.actnaranja.com.ar
convenio.

Basta de vaciamiento y des
Número 3 - Junio 2008



encuadrados en otros convenios, en varios edifios. 4. Edificio Costanera. Los compañeros 
El planteo de la asamblea  es que la especialidad de del 112 del edificio Costanera vienen realizando 
Ingeniería se mantenga en un edificio.asambleas y denunciando en todo el gremio el 

cierre de otro piso y el desguace y vaciamiento del 
7. Jornada nocturna. Las empresas sector. Reclaman una acción del Sindicato y están 

preparando un acto en la puerta contra el decidieron aumentar la jornada de trabajo 
vaciamiento del 112 de Telecom.  nocturna, unificando en todos los casos el horario 

diurno y nocturno. Desconociendo así los 
desgastes y alteraciones que produce el trabajo 5. Tráfico. En todos los sectores de atención nocturno, reconocido en diferentes gremios 

telefónica (000, 19, 110, 114, grandes clientes) se (metrovías, enfermeros, gráficos) y en el articulo 
viene produciendo un vaciamiento permanente de 200 de la LCT.
las salas de tráfico. Los compañeros del 110 
(información) y 000 (operadora internacional) de Frente a estos grandes problemas el Sindicato no 
Teco denunciaron que el traslado de los edificios interviene;  no reúne  a los delegados,  ni enfrenta 
agravó el vaciamiento y empeoro las condiciones la situación.  La única referencia es  “no terminar 
de trabajo. Lo mismo sucede en Telefónica donde como los trabajadores del casino” (Marín Dixit). 
se cerró la sala de atención del 19 (operadora) de Pero nosotros nos preguntamos. ¿Por qué no se 
Cuyo (edificio histórico, donde se inició la toma de responde a esta ofensiva de las empresas? El papel 
los pasantes) que fueron trasladados al edificio del Sindicato debería ser organizar a los 
CIBA (Talcahuano) donde funcionan los dos trabajadores para quebrar la ofensiva de las 
servicios. empresas.

6. Defensa 390. Tasa intenta desguazar uno (*) La carta del Bocha López en: 
de los edificios más importantes, que concentra la www.actnaranja.com.ar
especialidad de Ingenieria de Foetra y técnicos 
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guace en Telefónica y Telecom
Número 3 - Junio 2008

El periodo de gestación de las trabajadoras, el compañera Soledad, del 112 de Costanera, que luego de 
parto y el cuidado de los hijos, sobre todo durante el cumplir los 3 meses y con certificado médico dejó de 
primer año de vida, deberían ser más protegidos en la atender a los clientes dado los problemas que le 
legislación laboral. Esta demostrado por estudios generaba. Telecom, en vez de ofrecer un cambio de 
médicos y científicos, que las embarazadas que sufren tareas y sacarla del conmutador y la atención al cliente, y 
estrés acumulativo (como sucede con la mayoría de las luego de presionarla por diferentes medios,  optó por 
compañeras que realizan tareas de atención) tienen un suspender a la compañera pocos días antes de que 
feto de menor tamaño en la mitad del embarazo. comenzara su licencia por maternidad. La organización 
También se relaciona estrés maternal con el bajo peso al de los compañeros, junto con la solidaridad recibida, 
nacer y los partos prematuros. Sin embargo, para los permitió que la empresa finalmente dejara sin efecto la 
capos de Telecom, los derechos que protegen el periodo suspensión. 
de gestación y el embarazo parecen no tener lugar.

Las compañeras embarazadas deben salir del 
Por eso, pretenden que las compañeras conmutador y la atención al cliente, tareas en las que se 

embarazadas continúen atendiendo en el conmutador o exponen a situaciones de tensión. Para proteger a las 
les ofrecen, en caso que la compañera no pueda realizar compañeras se debería extender la Licencia por 
sus tareas, retirarse a su casa con una suspensión en el Maternidad para favorecer el amamantamiento y crear 
bolsillo. Como sucedió hace unos meses atrás con la guarderías en los lugares de trabajo. 

¿Telecom contra el derecho a la maternidad?



La multinacional Telefónica ha anunciado la Multicanal, aduciendo que este otro monopolio (sin 
compra de Olimpia (perteneciente al tradicional grupo utilizar esta palabra), traería múltiples “beneficios a los 
italiano Pirelli), principal accionista de Telecom Italia y consumidores” a pesar del aumento que acaban de 
dueña del 50% de Telecom Argentina. realizar

A través de esta compleja operación, Telefónica Más que claro: un monopolio es malo, el otro es bueno. 
pasa a controlar parte del paquete accionario de Telecom 
Argentina y de esta manera monopoliza el servicio básico En este contexto Terra,  portal de Internet de 
de transmisión de voz; abarcando el 95% de la telefonía Telefónica, lanzó 
básica y el 65% de telefonía celular.

El impacto de esta operación ha sido enorme: 
produjo todo tipo de cacareos y presiones al gobierno por 
parte del grupo Clarín (accionista de Cablevisión y 
Multicanal) y del mexicano Carlos Slim, de Telmex 
(dueña de CTI/Claro y con intenciones de quedarse con 
alguna empresa del sector). La oferta es posterior a un recurso de amparo 

presentado por la Asociación Argentina de Televisión 
Esto se debe a que los grupos enfrentados (Clarín por Cable (ATVC), que frenó la posibilidad de que las 

y Telefónica) compiten a través de sus empresas, no solo telefónicas puedan dar servicios de radiodifusión. 
por la elección en el standard de digitalización, sino En este punto desde Terra aclaran que no se trata de 
también en el negocio de transmisión de Internet por “transmisión” de contenidos audiovisuales, sino que 
banda ancha, además de mantener a oscuras un bandidaje responde más al concepto de “biblioteca”, y por lo 
por la transmisión de señales de TV y voz (triple play). tanto, “no esta sujeto a radiodifusión”. 

Quien pega primero, pega dos veces. Sea como fuera, esto indica el ingreso a una nueva 
etapa en la disputa y marca la entrada de Telefónica al 

El 61% de las conexiones a banda ancha del país, negocio de la transmisión de señales de TV. 
corresponden a las telefónicas; en tanto las operadoras de 
TV por cable cubren el 19% (El Cronista, 16.01). El Los tiempos de definición se acortan. El proyecto de 
porcentaje restante se lo disputan otras tecnologías. ley de telecomunicaciones ya se encuentra en el 

parlamento y hay una crisis y diversos lobbys de los 
En este marco, la presión del grupo Clarín al gobierno sectores en disputa. En este contexto de crisis y 
giraba en torno a impedir que las telefónicas pudieran disputas patronales se plantea un gran desafío para los 
transmitir señales de TV a través de Internet, denunciando trabajadores: Poner en pie la organización y la lucha en 
el carácter monopólico de la compra de Telecom por parte plena “era digital” y de precarización laboral.
de Telefónica por medio de notas en su matutino 
aludiendo a la ley de defensa del consumidor. Nota completa  en el Boletín Fibra Obrera Nº3, 
Por el contrario, en otra serie de notas comunicaba a sus Agrupación Clasista de los trabajadores de TV.
lectores el permiso del gobierno a la fusión Cablevisión-

TV Digital on Demand como un 
servicio de “valor agregado” (pero libre) que permite el 
transporte en forma digital de contenidos multimedia, 
a través de la plataforma de banda ancha “gratis, a la 
hora que quiera en la pantalla de su PC” (Terra.com). 
Los ingresos vendrían por el lado de la publicidad “on 
line” y como respuesta a la competencia. 
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Cine- Debate “Los Traidores” de Raymundo Gleyzer
Proyección: Viernes  27 de Junio - EEUU 736

La Pelea por las Telecomunicaciones.

Es por un negocio fabuloso, no por un mejor servicio

El film centra su trama principal en el desde la resistencia peronista, pero que a medida 
personaje de Roberto Barrera. que pasa el tiempo se va corrompiendo en su 

El trabajo argumental entre pasado y ascenso al poder, siendo un traidor  y un 
presente nos permite descubrir el historial  colaboracionista con la dictadura militar de 
combativo de este militante sindical que operaba turno. Un clásico y una joya del cine argentino. 



Con fecha 27 despedida de Action Line  (trabajadora tercerizada 
de mayo el del 112 de Tasa), por discriminación sindical al 
juzgado de impulsar la organización de sus compañeros de 
instrucción trabajo. Telefónica despidió, también por 
numero 8 a discriminación sindical, a Hernán Luengo por 

cargo de la Jueza Yamile Bernan, dictó el solicitar a su sindicato y al Ministerio de trabajo la 
p rocesamiento  de  22  t raba jadores  de  elección de delegados de UPJET en el Edificio SK 
Atento/Telefónica por haber participado en la toma de Puerto Madero. 
de la plataforma Barracas en Mayo de 2006. Se los 
acusa de “usurpación” cuando los trabajadores Los compañeros de Atento salimos a luchar 
permanecieron en sus puestos de trabajo para por la correspondiente aplicación del convenio 
exigir y lograr la reincorporación de más de 30 colectivo de FOETRA, y por la estabilidad laboral, 
compañeros despedidos. por eso esta vuelta de tuerca en la política patoterial 

de esta patronal vaciadora, la cual se ha 
Se trata de una causa “armada” con la envalentonado aprovechando el abandono de 

complicidad de la Justicia con el objetivo de Foetra hacia los trabajadores de Atento. Telefónica 
terminar de aislar y desgastar a los 50 trabajadores acaba de despedir a la última delegada de Foetra que 
de Atento que aun permanecemos en el Bunker quedaba en el edificio de Atento Martínez.
armado por Atento con ese mismo objetivo. Pero 
no es un caso aislado, la persecución, despido y  La dirección de un Sindicato que se coloca 
judicialización de la protesta es el “Principio de de espaldas a los jóvenes que lucharon como lo 
Actuación de Telefónica”. hicieron los trabajadores de Atento, es una apuesta 

al pasado. Los telefónicos debemos responder y 
Se persigue con causas armadas a los respaldar con solidaridad a estos compañeros. 

trabajadores tercerizados. Se inician juicios por 
desafuero contra delegados de Foetra. Se Desprocesamiento de los trabajadores de 
desconoce una sentencia de la Corte Suprema que Atento. Absorción de los compañeros y cese de 
impone la reincorporación de Amancay Olivera la discriminación política y sindical.

Página 7
               BOLETIN NARANJA
de la Agrupación Clasista Telefónica 

Procesan a 22 trabajadores de Atento

Número 3 - Junio 2008

El debate Zaffaroni-Pitrola:
La criminalización de la Protesta Socialel :Salió  Libro

Contiene las exposiciones del debate entre Zafaroni (integrante de la Corte Suprema) 
y Pitrola (dirigente grafico y del Polo Obrero) realizado en la Facultad de Derecho de 
la UBA en noviembre pasado.

 Los verdaderos “principios de 
actuación” de Telefónica
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Agenda

Número 3 - Junio 2008

uCine-debate: Los Traidores de Raymundo 
Gleyzer - Viernes 27 de Junio 19Hs en EEUU 
736, San Telmo, Cap. Fed.

uPlenario de la Agrupación Naranja: 
Jueves 17 de Julio 18Hs en EEUU 736.

uPlenario de la Agrupación Naranja: 
Miércoles 2 de Julio 18Hs en EEUU 736.

En Octubre del 2007, luego de un año, venció el por la vía del “plan piloto” o “zona cero” en 
acta con la cual la Directiva levantó de golpe y Telefónica y Telecom. 
porrazo la gran huelga de fines de 2006. Con 
toma de repartidores y oficinas estratégicas, El "año del tercerismo" terminó con una 
efectivos y tercerizados, salimos a pelear por el invasión de telefónicos precarizados y 
convenio Foetra para los tercerizados. tercerizados. En las “contratas” se continúa 

trabajando por productividad, en muchos casos 
La  t remenda lucha  se  levantó  en negro, sin elegir delegados y con muchos 

argumentando que al cabo de un año íbamos a compañeros despedidos como Pedro y Cristian 
tener un convenio de actividad y que los Cetrangolo, de la empresa Elecnor en Suburbio 
tercerizados iban a formar parte de la “rama Oeste.
contratista de plantel exterior”. Pero no pasó ni 
una cosa ni la otra. La novedad es que ahora, los efectivos, 

estamos siendo sujetos a premios individuales y 
Luego del fin de año “caliente” por la colectivos (que son un germen de división en las 

Asamblea de Racing y por la ofensiva de las oficinas y por tanto una pérdida de control sobre 
empresas, el Sindicato salió a difundir un "Plan los ritmos y lugares de trabajo). La defensa de 
Piloto" por el cual, Telefónica y Telecom, iban a nuestro convenio es la defensa del servicio,  y de 
“entender” los "beneficios" de trabajar con las condiciones de vida de los trabajadores.
personal convencionado. Es decir, los 
trabajadores efectivos tendríamos que demostrar Planteamos no a la Productividad. No al 
(compitiendo con los tercerizados) que no somos Plan Piloto de Telefónica ni zona cero de 
menos "productivos" y que no somos vagos!!! La Telecom. Convenio único de Foetra para 
“productividad” que pretendía firmar Telefónica todos los telefónicos.
en el 2007 se mete, con acuerdo del Sindicato, 

Plan Piloto (con “P” de Productividad)

Del convenio de actividad al 
boom del tercerismo y la 

miseria salarial
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