BOLETIN NARANJA
Año 3- Número 7 - Abril 2009

Contribución para impresión $0,50

a.clasista.telefonica@gmail.com - www.actnaranja.com.ar
COMUNICATE CON NOSOTROS :155-150-8001 / 156-283-0310

UN FRENTE
ANTIBUROCRATICO

PARA RECUPERAR FOETRA BUENOS AIRES

L

a Agrupación Clasista Telefónica, Lista Naranja,
está empeñada en poner en pie una lista
antiburocrática para las elecciones de Foetra
Sindicato Bs. As y luego, en llevarla a la victoria. Es el
requerimiento de la hora, en vistas al movimiento de lucha
que arrancó la asamblea general por el salario, contra las
sumas fijas, reclamando abrir la paritaria. Que
autoconvocó a decenas de delegados, que quebró los
manijazos de la directiva y la puso en evidencia, que ganó
en los hechos la Junta Electoral y que logró una votación
masiva por el 40% de aumento de emergencia retroactivo
al 1ª de marzo.
En distintas reuniones de agrupaciones y delegados
autoconvocados planteamos que una lista de oposición
tiene que superar la experiencia de la actual directiva de
Foetra, la Azul y Blanca, asimilada a la política de
Kirchner, de Moyano y de Yasky, y por lo tanto a las
empresas telefónicas. Con ellas compartió el congreso
de las Telecomunicaciones donde se realizó un fuerte
lobby a favor de Telefónica y Telecom que pretenden
aumentar las tarifas y obtener un reforzamiento de su
monopolio vía el acceso al Triple Play y la ingerencia de
Telefónica en Telecom.
Se ha producido la ruptura de la directiva por parte de la
LISTA AZUL sin autocrítica alguna de todos estos años
donde se permitió el vaciamiento de sectores, se firmaron
los techos salariales del gobierno y las empresas, se
abandonó la lucha contra el tercerismo y por los
compañeros de Atento y se permitió a las empresas
avanzar sobre el conjunto de los trabajadores. El

alineamiento con el gobierno llevó a todo un retroceso
respecto de la experiencia de lucha de Foetra. Un
programa para la lista o frente antiburocrático parte de la
independencia política de los Moyano, Yasky y Kirchner y
de la independencia de los polos políticos que disputan
hoy en la situación política, sea el gobierno o los políticos
y partidos alineados con el capital agrario.
Un frente de recuperación sindical no puede reproducir
la actual directiva. Es por eso que rechazamos un frente
con las agrupaciones provenientes de la Foessitra,
como la Unión Telefónica, ya que esta Federación de
Rogelio Rodríguez es la que entrega cotidianamente a
los compañeros telefónicos del Interior. Permitiendo
despidos como el del Compañero Moscoso en
Mendoza o impide elecciones de delegados como en
Córdoba y en todas las provincias donde se intentan
poner de pie los compañeros.
Vamos por una Foetra combativa y antiburocrática.
Basada en la soberanía del plenario de delegados y de
la asamblea general. Donde el plenario de delegados
funcione en forma regular y con mandato de edificio.
Con anteproyectos y paritarios elegidos por la
asamblea general. Vamos por una Foetra en la línea de
la juventud del subte que expulsa a la patota de los
Moyano, para recuperar las conquistas perdidas y las
banderas históricas contra los privatizadores.
Vamos por el salario equivalente a la canasta familiar,
por la estabilidad, contra el vaciamiento y por el pase a
la planta permanente y convenio telefónico de todos
los tercerizados.
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Foetra:

LECCIONES
DE LA ASAMBLEA GENERAL.

E

l lunes 6 se realizó la asamblea general para
discutir el salario. La convocatoria había sido
arrancada por un movimiento autoconvocado
de delegados y activistas, que juntamos casi 2000
firmas de compañeros de Telefónica y Telecom.
Dos plenarios de delegados previos terminaron de
manera irregular (sin dejar votar las mociones) ante los
reclamos salariales que llovieron de los edificios. El
acuerdo que postergaba la negociación salarial a partir
de la firma de dos “paliativos” de 500 pesos en Marzo y
300 en Mayo fue cuestionado masivamente.
A la asamblea general por el salario concurrieron más
de mil compañeros, a pesar de haber sido convocada
en las alejadas instalaciones de Ezeiza. Esto mereció
un repudio y reclamos de los delegados y asambleas
para que se realizaran en Capital Federal. La “excusa”
de la directiva fue que no conseguían un lugar mas
accesible para realizar las asambleas. Chamullo.
La mesa integrada por Iadarola y Marín colocó en la
Asamblea de Ezeiza el reclamo de aumento de 790
pesos remunerativo para todas las categorías, pero
con vistas a junio; o sea, sin ninguna implicancia
inmediata. También se negó a votar un retroactivo a
partir del 1 de Marzo.
En ese contexto un compañero de la Lista Naranja
(Pablo Eibuszyc) delegado del edificio Libertad,
mocionó lo que ya se había propuesto en los plenarios
de delegados: 40 por ciento al básico, adelantamiento
paritario con aumento a partir del 1º de marzo, vigencia
por seis meses para reactualizar el salario por inflación
y, muy importante, elegir los paritarios en la asamblea

(algo que la directiva se negó a incluir en la votación
con el argumento de que era ¿Antiestatutario?).
Esta moción recibió un 40 % de adhesión contra un
60% de votos de la mesa que tuvo que ir modificando
su propuesta para lograr que se vote y mejorar así su
situación de cara a las elecciones del sindicato.
La asamblea demostró una gran disposición a una
lucha salarial real y un gran desprestigio de la Directiva
(el ex clasista Sergio Sosto fue silbado cuando intentó
defender la digitación de los paritarios).
Entre las agrupaciones de oposición se dio una clara
diferenciación en los hechos. Agrupaciones como la
Azul, Unión Telefónica o incluso la 18 de Marzo de la
CTA disidente no movilizaron con fuerza para la
Asamblea por el salario priorizando la de Junta
Electoral que se realizaría dos días más tarde. Allí,
nuevamente como en Racing, la Directiva dio por
ganada su moción de junta electoral cuando en
realidad había perdido por goleada en la votación.
Esto llevó a una denuncia pública por fraude y a una
movilización de más de 400 compañeros que a pesar
de las provocaciones, se movilizaron a la puerta de
Recursos Humanos de Telefónica, a la sede Sindical
(custodiada por la infantería) para terminar luego en el
Ministerio de Trabajo.
Está a la orden del día la formación de un Frente
Antiburocrático que dispute, el 1º de julio, las
elecciones de Foetra. La experiencia con las
agrupaciones que se negaron a movilizar
masivamente por la lucha salarial, no ha sido buena en
esta asamblea. Fortalezcamos una lista
Antiburocrática por una Foetra independiente de las
empresas y el gobierno
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¿Qué pasa
con las paritarias?

ecesitamos un Sindicato donde los paritarios
se voten en Asamblea y donde se respete la
soberanía del plenario de delegados y la
asamblea general. Donde no se haga fraude para
garantizar los resultados o se maniobren las
votaciones desconociendo los reclamos de los
compañeros. Por ejemplo, en el Plenario de
Delegados previo a la Asamblea General la mesa
(Iadarola, Marin y Mario López) se levantaron y se
retiraron ante la posibilidad de que el Plenario de
Delegados votara un despacho para la Asamblea del
6 que modificaba la propuesta de la mesa.
Planteando un aumento del 35 / 40% al básico
retroactivo al 1 de Marzo y las recategorizaciones.

Ahora tenemos una “discusión” paritaria donde no se
informa a los compañeros del estado de las
negociaciones. Ya pasaron 2 semanas de la
Asamblea General y no ha sido convocado el plenario
de delegados cuando éste debería estar al tanto de
todas las negociaciones para ir informando a los
compañeros. Tampoco queda claro a que se refieren
con el pedido de un nuevo escalafón. Ya que el mismo
no se ha discutido con los trabajadores. No queremos
modificaciones del convenio a la baja. Existe el
pésimo antecedente de la creación de las categorías
X, Y y Z firmadas por la directiva con Telefónica, sin
consultar a las bases; dichas categorías introducen la
jornada de 9 hs y la movilidad horaria y funcional.

Proponemos:
Que se convoque al Plenario de Delegados para informar de las
negociaciones con las empresas.
Si esto no sucede, impulsaremos la autoconvocatoria del
Plenario de Delegados para exigir dicho informe y que se deje
de discutir a puertas cerradas.
No queremos un combo. Que se discuta y vote punto por punto
cualquier acuerdo con las empresas.

El Casino y el “abismo” de la Azul y Blanca
Mención aparte merece el ya habitual, “es esto o lo
que viene es el abismo”. El eslabón más sofisticado
de esta frase, es la constante alusión al conflicto que
sostuvieron los trabajadores del Casino contra los
despidos de más de 70 trabajadores a manos de
Cristóbal López, sospechado testaferro de Kirchner,
que decidió echar al activismo y al Cuerpo de
Delegados. La Directiva de Foetra se negó a apoyar
esta lucha por la reincorporación de los compañeros.
Y posteriormente puso como ejemplo el casino para

no luchar, como si esto fuera garantía de algo. En
contraposición a esto, en Telefónica y en Telecom se
vaciaron decenas de edificios, los sectores de trafico,
Conesa en Telecom, Defensa 390 en Telefónica, se
abandonó a los trabajadores de Atento, de las
contratistas y de las subcontratistas, dejando un
tendal de compañeros en la calle.
La directiva de Foetra debería dejar de usar el
ejemplo de los trabajadores del casino, para justificar
su apoyo al gobierno y su alianza con las empresas.
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1º DE MAYO:
DÍA INTERNACIONAL
DE LOS TRABAJADORES
Este primero de Mayo un conjunto de
organizaciones políticas, sociales,
sindicales, de derechos humanos,
estudiantiles y barriales convocan a
una gran movilización a Plaza de Mayo.
La consigna central es que la crisis la
paguen los capitalistas. Basta de
despidos y suspensiones. Aumento de
salarios y jubilación. 82% móvil para los
jubilados y salario mínimo igual a la
canasta familiar. Este acto será una
contratara del convocado el 30 de abril
por la CGT, que viene a desnaturalizar la
jornada de lucha del 1º de Mayo,
transformándola en un operativo
político que, pronunciándose en

“defensa del proyecto nacional”, se
inscribe en la interna de la burocracia
sindical y el PJ, mientras se postergan
las paritarias y las luchas contra los
despidos y suspensiones.
Este 1º de Mayo millones de
trabajadores se movilizaran en todo el
mundo en defensa de sus intereses. En
Argentina el Primero de Mayo será una
cita de honor para reforzar la lucha por
el salario, para enfrenar el vaciamiento
de las empresas, para organizar a los
Tercerizados y para poner en pie una
lista antiburocrática de cara a las
elecciones de Foetra Sindicato Bs.As.

La Agrupación Clasista Telefónica.

Convoca a un almuerzo en Familia el 1º de Mayo
a las 12:30 hs en El restaurante “los porteñitos”, Salta 135,
a una cuadra y media de Av. De mayo y 9 de julio - Cap. Fed.
Entrada Libre y Gratuita - Precios Populares

Agrupación Clasista Telefónica - Lista Naranja.

