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POR LA REAPERTURA
DE LAS PARITARIAS
y el cese de los falsos retiros voluntarios
Foetra: fracasa asamblea de Memoria y Balance
Basta de apoyar a las patronales y al gobierno
"Memoria y Balance"
Un sindicato que fracasa dos días sucesivos en dar
quórum a su asamblea de Memoria y Balance está en
terapia intensiva. Eso le pasó a nuestro Sindicato, Foetra
Bs. As., a raíz de lo cual la convocatoria se ha suspendido
de manera indefinida y sin fecha.
El vaciamiento de la asamblea se produjo por parte del
mismo oficialismo ante la presencia atónita de unos
setenta trabajadores del activismo opositor. Una crisis ha
partido al medio al sector del Secretario General, Osvaldo
Iadarola, en medio de denuncias de corrupción y de no
explicitadas diferencias políticas. Es la primera vez desde
que asumió esta conducción de la Lista Azul y Blanca,
que se trabaja para no dar Quórum y vaciar la Asamblea
de "Memoria y Balance" cuando una parte del activismo
pretendía intervenir en la misma para mocionar por la
reapertura de las paritarias, el cese del vaciamiento, las
recategorizaciones y el problema acuciante de los
tercerizados donde se vienen produciendo despidos y
suspensiones. Digamos también que las agrupaciones
opositoras exigíamos también explicación a cifras
astronómicas de gastos inexplicables.
La crisis de Iadarola se suma a la escisión de la CTA entre
el sector de Marín del Frente Gremial, hoy inclinado a

Yasky y al gobierno, y la llamada CTA disidente, que actúa
abiertamente en el terreno de la oposición. Las corrientes que
dirigen Foetra Bs As están pagando caro su violento viraje
hacia el gobierno y las patronales contra la historia combativa,
antiguillanista y antiprivatizadora de su surgimiento.
Anodino plenario de delegados
En un posterior plenario de delegados en el polideportivo de
Ezeiza, la Comisión Directiva del Sindicato dio por cerrado el
año hasta Marzo de 2009. Pero no pudo ocultar la crisis:
cuarenta delegados del sector Zolezzi, disidente de Iadarola,
no entraba al plenario que por ese motivo no comenzaba.
El plenario, meramente informativo, enfrentó el insistente
reclamo de los edificios por una reapertura de las paritarias,
incluso con asambleas en los más importantes (República,
Libertad, Costanera, y muchos otros más). La directiva se
niega a reabrir las paritarias pero insiste con un pedido de
"paliativo" para defender el cumplimiento de los techos
salariales pactados hasta Julio de 2009. De manera que si se
abre la paritaria en Marzo sería para discutir los salarios….de
julio, como ocurrió este año, una concesión más a las
empresas que más ganan y fugan sus ganancias del país en
medio de la crisis internacional. Los telefónicos entramos a la
crisis con un salario fuertemente deteriorado, las patronales
haciendo plata por todos los costados.
El plenario de delegados fue usado para bajar y blanquear una
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Se va a acabar… Se va a acabar...la Dictadura Patronal!

RECATEGORIZACIÓN PARA LOS TELEFÓNICOS.

A

la miseria salarial que
imponen Telefónica y
Te l e c o m d e b e m o s
sumarle la injusticia de las
categorías. Muchos compañeros
que realizan las mismas tareas y
funciones tienen categorías
inferiores o congeladas desde hace
años con la consecuente diferencia
salarial. Este es el caso de los
compañeros de la categoría 3 que
deberían estar en la 4. Cuando por la presión se logra una
convocatoria generalmente lo hacen para 3 o 4 puestos
cuando se trata de grupos de 15 o 20 compañeros.
Parece que a las empresas se les olvido el principio
elemental de "igual trabajo, igual remuneración" entre sus
“principios éticos”. Jefes, gerentes y directores se agarran
de la “falta de presupuesto” o se pasan la pelota entre ellos

(Viene de Tapa)
serie de temas pendientes, o en algunos casos
impresentables, que se venían arrastrando: congreso de las
telecomunicaciones entre las patronales y Foetra Bs As,
fondo compensador, obra social, bonos de participación en
las ganancias, discusión del "convenio de actividad" y el
anuncio de la compra de terrenos para la construcción de
hoteles y viviendas fuera de todo control ni decisión obrera,
a meses de la convocatoria a las elecciones del Sindicato.
Congreso de las telecomunicaciones
La mesa dio un informe sobre el Congreso de las
Telecomunicaciones presentando al mismo como un hecho
progresivo. Esto dio paso a un cuestionamiento de
diferentes delegados aún de algunos oficialistas que
cuestionaron la estrategia de apoyar el reclamo de
Telefónica para acceder sin restricciones al mercado de la
Televisión por cable a través del llamado "triple play". El
congreso de las telecomunicaciones sirvió para que las

durante años mientras se
incorporan nuevas tecnologías y
tareas. Pero también hay
responsabilidad sindical, porque
cuando se incorporan nuevas tareas
o tecnologías, no se actualizan las
escalas salariales. Si el trabajo
requiere más capacitación o hay
nuevas funciones ¿Porqué no se
reclama la categoría del trabajador?
En el caso de Ingeniería y Equipos
o de servicios especiales los
compañeros deberían estar encuadrados en la categoría 6
del convenio de Foetra.
Impulsemos las reuniones por especialidad y las asambleas
por edificio y sector para exigir la recategorización
elevando los listados y discutiendo las iniciativas para
llevarlo a cabo.
empresas marcaran su agenda y el monopolio de Telefónica
sobre las telecomunicaciones del país, no sólo por la compra
de las acciones de Telecom sino también por la ingerencia
en la TV por cable que ampliaría el poder de esta
multinacional en detrimento de los telefónicos y del
conjunto de la clase obrera. Esto fue seguido por diversos
planteos a favor de la apertura de los libros contables de las
empresas para ver sus ganancias y destinar las mismas al
desarrollo de una verdadera industria nacional de las
telecomunicaciones vinculando esto a la nacionalización de
las empresas bajo control obrero. Planteos estratégicos de
los trabajadores que van a contramano de las conclusiones
del Congreso de las Telecomunicaciones convocado por las
patronales y el gobierno al que se sumo la dirección de
nuestro gremio. En contraposición a esto cayo muy bien la
propuesta de la Agrupación Naranja de impulsar la
convocatoria a un congreso de trabajadores de las
telecomunicaciones para oponer una agenda obrera e
independiente a las políticas privatizadoras y antiobreras de
Telefónica y Telecom.

a.clasista.telefonica@gmail.com

Número 5 - Diciembre 2008

BOLETIN NARANJA
de la Agrupación Clasista Telefónica

Página 3

Telefónica contra la organización gremial
Reincorporación inmediata de Raúl Moscoso.

E

l miércoles 3/12 Telefónica despidió en Mendoza
al delegado Jorge Raúl Moscoso. Este despido fue
precedido por un escandaloso fallo del Tribunal
Laboral provincial, que dio lugar al pedido de Telefónica de
quitar el fuero gremial al compañero.
El fallo se basa en una denuncia por una discusión con un
personal jerárquico; dice que Moscoso representa un
“peligro” para los bienes de la empresa y la integridad física
de los compañeros. No pueden explicar porque sus
compañeros (para quienes Moscoso sería “peligroso”) lo
eligieron nuevamente delegado y realizaron un paro en su
sector de trabajo para repudiar el despido.
Jorge Raúl Moscoso trabaja en la empresa desde hace 21
años. Ingresó en ENTEL en 1987, desempeñándose en la
sección Construcción de Redes Urbanas. Luego de la
privatización fue trasladado a la provincia de Mendoza
como parte de las políticas para deshacerse de miles de
trabajadores. Según denuncian los compañeros de Mendoza
de 1.200 telefónicos en 1990 quedaron tan solo 500 en 1998.
Moscoso, como cientos de telefónicos, enfrentó esa
situación cumpliendo un papel en la recuperación y
fortalecimiento del Cuerpo de Delegados y promoviendo la
oposición a la FOEESITRA. Moscoso es un luchador
antipatronal y antiburocratico que forma parte de una
agrupación opositora, lo que explica la pasividad cómplice

Un Sindicato de la Fatel
firma la polifunción.
Nuevo grupo laboral a la
baja en el SOEESIT de Santa Fé.
Bajo el expediente Nº 1.266.938/08 el sindicato telefónico
de Santa fe adherido a la Fatel creo un grupo laboral nuevo
llamado "Contacto con Clientes" (Art Nº1) que abarca
atención comercial (112), servicio técnico (114) y servicios
(110) vía telefónica, chat o cualquier otra forma (no
personalizada) que dispongan las empresas.
El nuevo Grupo laboral “contacto con clientes” tiene una

de la burocracia con el despido.
La conducción del Sindicato, orientada hacia
la
FOEESITRA, intentó en una asamblea de afiliados
expulsar del gremio a Moscoso junto a otros compañeros.
La maniobra fue derrotada por la presencia masiva de
afiliados que acudieron a la asamblea. En ese contexto la
empresa inventó una causa para llevarlo a la Justicia y luego
despedirlo. Los delegados y compañeros de base están
llevando adelante una lucha contra este atropello realizando
manifestaciones de repudio en la puerta de los edificios de
Telefónica en Mendoza. Pero en medio de estas
movilizaciones telefónicas la empresa aplicó nuevas
sanciones y amenaza con iniciar causas judiciales contra
otros delegados de Mendoza.
La Lista Naranja denuncia estas prácticas ilegales y antiobreras de Telefónica que se repite en otros casos. Foetra y
Fatel deberían convocar asambleas conjuntas en todos los
edificios para denunciar este atropello.
El despido de Moscoso no debe pasar.

PARA ENVIAR PRONUNCIAMIENTOS
a.clasista.telefonica.com.ar@gmail.com
o directamente a: jmosco62@hotmail.com
(Jorge Raúl Moscoso)
cláusula especial llamada "Gratificación Tareas Diversas"
de $80 con el cual el trabajador esta obligado a desarrollar
todas las tareas (servicios y formas de contacto) de acuerdo
a lo que la patronal disponga (Art Nº 3 y 5). Por si esto no es
suficiente, acuerdan crear un régimen de premios por
productividad individual, el cual la empresa debe notificar
al sindicato, además de aceptar un régimen de tope de
ascensos y categorías!!! Rechacemos estos convenios a la
baja que vienen a imponer la multifunción y la recarga de
tareas.
Que las futuras discusiones paritarias sean resueltas en
asambleas sin chantajes y votando punto por punto.
El acta completa en www.actnaranja.com.ar

www.actnaranja.com.ar
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El aporte de Telefónica al hundimiento del país.
En el último año se han fugado del país más de
23.000 millones de dólares. Se habla de
“repatriación” de capitales pero la Argentina es un
colador. Telefónica ha hecho su aporte al
hundimiento nacional.
Telefónica Móviles de Argentina compró 507,3
millones de acciones de Telefónica de Argentina por $
484 millones" (El Cronista 15/10). Resumiendo:
Movistar Argentina (Telefónica Móviles), compra
acciones de Telefónica Argentina (TASA) siendo
ambas propiedad del mismo dueño: Telefónica de
España. Esta acción es una manera elegante de
llevarse la caja que Movistar recauda, expoliando a
usuarios y trabajadores, sin declararla.
Estamos pagando la re-compra de las empresas de
telecomunicaciones para “sostener” la caída de la
Bolsa de Madrid.
Cuando dicen que la crisis no afectará, o lo hará en

menor medida, el negocio de las telecomunicaciones en
realidad están defendiendo la continuidad de este
mecanismo de saqueo. Pero no es nuevo, el año pasado
Telefónica realizó la misma operación por $1.195
millones (Infobae 15/10). En el caso de Telecom el
“excedente” se usa para pagar deudas cuya
responsabilidad es de Telecom Italia la cual ha sido
comprada con sus activos y pasivos por Telefónica.
El Gobierno K es impotente para enfrentar los
monopolios porque defiende sus intereses. El sector
derechista de la “oposición” patronal, por su parte, pide
un acuerdo con el FMI para financiar a los especuladores
que apuestan a una mayor devaluación del peso y
defienden, al igual que el gobierno, la libertad de las
empresas para fugar capitales y ganancias al exterior.
Los trabajadores necesitamos una alternativa nuestra,
independiente.

A 7 AÑOS DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE

QUE LA CRISIS LA PAGUEN ELLOS
Un conjunto de organizaciones
obreras, populares y de izquierda
convocan a una gran movilización a 7
años de la rebelión popular que echó a
De La Rua y Cavallo.
Esta movilización se realiza en medio
de una crisis que golpea a los
trabajadores en todo el mundo. Desde
Grecia hasta EEUU y Europa donde
los trabajadores empiezan a
movilizarse contra los despidos y suspensiones e incluso a
ocupar las fabricas en defensa de sus puestos de trabajo y
como salida a la bancarrota capitalista. Los Telefónicos no
somos una "isla" y es por eso que este 20 de Diciembre es una
gran oportunidad para movilizarnos por:
1) Prohibición de despidos y suspensiones. Por la victoria de
las luchas que los enfrentan.
2) Por un paro nacional de la CGT y la CTA contra los
despidos y por el salario.
3) Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario.
Subsidio al desocupado.

4) Aumento de salario y jubilaciones.
Por el 82% móvil a los Jubilados y la
reapertura de las paritarias.
5) Ocupación, expropiación y puesta a
andar bajo gestión obrera de toda
fábrica que cierre.
6) Aparición con vida de Jorge J.
López. Juicio y castigo a los
represores. Libertad a los presos
políticos y desprocesamiento de todos
los luchadores populares.
7) No al pago al Club de París, no al canje con los fondos
buitres, no al pago de toda la deuda externa. Nacionalización
de la banca y control de cambios para terminar con la fuga de
capitales.
8) Por un Congreso
Agenda:
de Trabajadores que - 20 de diciembre 17 Hs movili
zación
desde Congreso a Plaza de Mayo y
elabore un plan
Acto.
económico en
- 23 de Diciembre movilización a los
función de los
tribunales de Comodoro Py por el
desprocesamiento de los estudiantes de
intereses populares.
la
FUBA procesados por defender el
CBC de Merlo.

