EL ASCENSO DE LA IZQUIERDA
Con 1.200.000 votos, el ingreso de tres
diputados nacionales (un cuarto en disputa
contra el fraude en Córdoba) y numerosos
legisladores en varias provincias y municipios, el Frente de Izquierda y los trabajadores ha generado una verdadera conmoción
política en todo el país.
El desarrollo electoral del Frente llevó a un
crecimiento de un 200% en dos años, a
partir de un cambio en un amplio sector de
trabajadores y jóvenes que hicieron la
experiencia con el fracaso de los partidos
patronales y optaron por una alternativa de
los trabajadores y la izquierda. Apenas dos
semanas después de las elecciones nacionales, se produjo la victoria del Partido

Obrero sobre el peronismo en la capital de
Salta, por una diferencia de 13 puntos
permitiendo el ingreso al senado provincial
por la capital de Salta y la obtención de la
primera minoría en el Concejo Deliberante.
Una parte de los trabajadores peronista
“saltó el cerco” para votar al Frente de
Izquierda.
Debate
Se ha suscitado un debate a partir del
planteo de una de las fuerzas del Frente de
Izquierda (PTS - Lista Violeta de telefonicos)
de formar “monobloques” de cada uno de
los partidos en el congreso, lo cual consideramos que va en contra del mandato y de la
perspectiva abierta por el el Frente de

Izquierda. Desde la Naranja apoyamos el
desarrollo y la formación de un bloque
común parlamentario, y para intervenir en
todos los terrenos. La formación de
“monobloques” introduce una lucha
faccional como quedo en evidencia con la
movilización obrera del 19/12 a Plaza de
Mayo donde este sector militó contra la
movilización unitaria convocada por la CTA
y la Coordinadora Sindical Clasista a pesar
de que tenía un programa de lucha en
medio de una crisis nacional llamando a los
trabajadores a ganar la calle. Oponemos a
estos planteos la unidad política del Frente
de Izquierda en base a la discusión de una
agenda común para impulsar la lucha y la
independencia política de los trabajadores.

El programa de la movilización del 19/12 a
Plaza de Mayo convocado por la CTA, la
Coordinadora Sindical Clasista a la cual
adhirieron más de 40 delegados de Foetra:
>Doble aguinaldo o bono de ﬁn de año no inferior a
los $5.000 >Salario mínimo, vital y móvil de $8500
>82% móvil para los jubilados >Ni un despido,
ninguna suspensión >Actualización salarial para
todos los trabajadores en base a la inﬂación real
>Universalización de las asignaciones familiares
>Abolición del Impuesto a las Ganancias para los
trabajadores bajo convenio >Erradicación del
trabajo en negro, precario, ﬂexible y tercerizado
>Absolución de los petroleros de Las Heras. No a la
represión y criminalización de la protesta social.

TELEFÓNICA TERCERIZA A VISTA DE TODOS
En la empresa Aegis Argentina (ex Actionline),
sita en el domicilio Ingeniero Huergo 1335/1347
se desarrollan diversas tareas para Telefónica,
en forma tercerizada. Actualmente los operadores de estas cuentas enfrentan un ajuste
feroz. Han puesto a disponibilidad a 200 de
ellos argumentando que Telefónica dejaría de
invertir en la empresa, cerrando cuentas de
ventas y de veriﬁcación.
Las campañas principales son:
>0800 líneas, donde se atienden las llamadas
de la opción 2 del 112 y se dan de altas las líneas.
>Veriﬁcadores: realizan la veriﬁcación de 0800
líneas, que todos los datos estén correctos,
cargan lec (línea en casa de movistar), etc. Esta

cuenta ha cerrado y las tareas se han adicionado a otras campañas, reforzando la explotación
de los operadores. >Cargadores: se ingresan las
ventas de 0800 líneas y de Speedy en el
sistema intranet de Telefónica >Ventas out de
servicios de Telefónica: (larga distancia, larga
distancia internacional, tarifa plana local x
llamadas y otras) >Cargadores de servicios: se
ingresan los datos en el sistema. >Reclamos
Speedy: dictaminan reclamos del 112 por
facturación y ajustes de dinero. >Equipos:
reciben llamados de clientes de interesados en
comprar equipos, teléfonos identiﬁcadores,
etc. >Atención al cliente (de dueños de
locutorios y semipúblicos) >Pruebas precomerciales: llaman a los clientes y hacen testeos de

promociones nuevas
La mayoría de las campañas tienen escalas de
productividad x hora, se exige una cantidad
determinada de ventas por hora. Las comisiones varían de $0,50 a $3, pero del total trabajado mensualmente, se contabilizan sólo las
“horas productivas”. Cuando hay problemas de
sistema, ese tiempo es sustraído del cálculo.
Para el puesto promedio de 36 hs semanales,
las comisiones no suelen superar los $400 (el
sueldo en mano es de $4500 a $5000 en los
mejores casos). ¡Telefónica basta de superexplotar a los trabajadores y la juventud!
Ayelen (Agrup. Telemarketers En Lucha)
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2014: POR UNA SALIDA
DE LOS TRABAJADORES
El avance de sectores clasistas en el movimiento
obrero y sindicatos, la extraordinaria votación del
Frente de Izquierda, las movilizaciones obreras del
plenario del Sutna S. Fernando, la gran movilización
del 19 de diciembre a Plaza de Mayo con más de
10 mil trabajadores convocada por la CTA
opositora y la Coordinadora Sindical Clasista, la
gran campaña y votación (40% de los votos)
obtenidos por la Granate Blanca en las elecciones
de Foetra, marcan un lento pero constante avance
en la lucha de los trabajadores.
El 2014 será un año de crisis, luchas y deﬁniciones.
La campaña por imponer los topes en las paritarias
ha sufrido un golpe demoledor con el aumento de
la policía, elevando sus básicos al nivel de la
canasta familiar. En contraste con esto millones de
trabajadores no superan la mitad de esa cifra.
Algunas provincias plantean desconocer los
aumentos para desalentar una lucha generalizada
por el salario.
Apagón del modelo:
¿Y Candela? ¿Y las privatizadas?
El vaciamiento energético consumado en los '90
fue continuado en la década K. La montaña de
subsidios no sirvieron para realizar las inversiones
mínimas ni para abastecer al consumo. Lo mismo
sucedió con Repsol que recibió los subsidios y se
fugaron las ganancias al exterior. Solo cuando
fundió las reservas le rescindieron el contrato
aunque recibió un resarcimiento millonario y la
YPF nacional se volvió a privatizar para pasar a
Chevron.
Las privatizaciones telefónicas también fueron
rescatadas en el primer gobierno de Kirchner. En
2005 se renegociaron los contratos de Telefónica y
Telecom en los mismos términos de la privatización
menemista, con todas las prebendas y sin límite de

tiempo. Pero los trabajadores no somos responsables de esta nueva crisis nacional. Se debería
investigar y abrir los libros contables de las
empresas y los vaciadores seriales. Lo mismo con
el Banco Central y la Anses cuyos fondos ﬁnancian
la fuga de capitales o el pago de la deuda externa.
Paritarias y burocracia sindical
El ancla que pretende el gobierno para enfrentar
la inﬂación y la devaluación es un salario pautado al
20 o 25% en cuotas. Pero estas se ven pulverizadas como ocurrió con el 25% que dibujaron y que
recién ahora a ﬁn de enero ingresará la segunda
cuota (15,5% en Julio y 9,5% a ﬁnde enero) y luego
que ¿A esperar hasta julio de 2014? ¿Al mundial?
Así no llegamos.
La canastita de productos con “precios administrados” es una coartada que no se cumple. Su único
objetivo es justiﬁcar una paritaria a la baja mientras
cocinan tarifazos en la luz, el gas, peaje y transporte, que ya aumento un 66%!!
La burocracia sindical ha fracasado y transformado
a los sindicatos en agencias del estado. El gobierno
discute un decreto que asegure el llamado
“unicato” sindical a cambio de “moderar” los
reclamos en las paritarias. La burocracia opositora,
referenciada en los Massa o los Binner, en
particular Moyano, ha depuesto la lucha desde
hace un año. Ahora llama a garantizar la “gobernabilidad” y la “paz social” y se reúne con Barrionuevo y otros burócratas probados. Pero la unidad del
movimiento obrero no pasa por unir a sus
fracciones burocráticas sino por superarlas y
recuperar la organización sindical. Las seccionales
de los Sutebas combativos recuperados han
desautorizado a los Baradel (CTERA) y Yaskys
(CTA oﬁcialista) por adaptarse a los planes de
ajuste del gobierno.

¿Cómo arrancamos los telefónicos?
Todavía transcurre el verano, pero se vienen un
año movido. Empezando por los cambios en el
convenio y la readecuación de los grupos
laborales. La preocupación es evitar un rechazo
como sucedió en varias oﬁcinas de Telefónica
cuando se informo el listado de “recategorización” que abarcaba a una parte ínﬁma de los
compañeros. Las empresas pretenden un nuevo
aumento de la productividad pero evitando una
recategorización general y una recomposición
de las dotaciones. Así no. La ﬂexibilización
laboral avanza en nombre de las “nuevas
tecnologías” que deberían estar al servicio de
una mejora en la calidad de vida y trabajo de los
que hacemos funcionar las empresas. Rechazamos las negociaciones sindicales que postergan
indeﬁnidamente las reivindicaciones obreras.
Proponemos:
-Salario mínimo, vital y móvil de 8500 pesos.
82% móvil a jubilados. Adelantamiento de la
paritaria e indexación trimestral de salarios de
acuerdo a la inﬂación con índices bajo control
obrero.
-Vigencia del convenio de la actividad y pase a
planta permanente de los tercerizados. Abolición del impuesto al salario, que las empresas
paguen las ganancias. Desprocesamiento de los
trabajadores petroleros de Las Heras y todos
los luchadores.
Nos sumamos a la propuesta de que se convoque a un Congreso de Delegados de Base,
electos por asambleas de todo el movimiento
obrero, de los sindicatos, las CGT y CTA, para
defender el salario, las paritarias libres, las
jubilaciones y un plan de lucha y de salida a la
crisis de los trabajadores.
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ARGENTINA
CONECTADA
Y ARSAT: SUBSIDIAN
A TASA Y TECO
Los millonarios planes de inversión en infraestructura de telecomunicaciones realizados a través del plan “Argentina Conectada” y por
Arsat (reivindicados por la Directiva de Foetra) ahorran millones a dos
de las empresas con mayores ganancias del país. Sucede que Telefónica y Telecom, no realizan las inversiones en áreas que no les son
“rentables”.
El Estado, en lugar de obligar a las empresas a que inviertan en
estas zonas con los fabulosos beneﬁcios de las áreas metropolitanas,
permite a estas que se lleven las ganancias; mientras ﬁnancia las
inversiones con el presupuesto público, al cual los trabajadores
aportamos pagando impuestos, y con fondos de la Anses, a la cual los
trabajadores aportamos para nuestra futura jubilación.
¡El Estado subsidia a Telefónica y Telecom con el aporte de los
trabajadores! El discurso “nacional y popular” de la directiva encubre
este saqueo nacional de las “corpo” telefónicas. Nada bueno puede
haber detrás de esto.
Flavio Pereyra
Delegado Foetra Ed. Libertad

TELECOM: ESTE AÑO NO HAY
COLONIA PARA LOS HIJOS
Sorprende la falta de ética que ha tenido la empresa con el desmantelamiento de las colonias de verano para los hijos de telefónicos/as.
Muchas compañeras se han enterado fehacientemente que no había
colonia de verano y que la empresa pagaría hasta $1600 contra-factura
por la colonia de vacaciones. Según integrantes del sindicato las
colonias salen $2000 aproximadamente, según nuestras compañeras
entre $2500 y$ 3000.
Hablo de falta de ética de Telecom porque anunciaron el cierre de la
colonia recién a ﬁnes de noviembre, como un hecho consumado.
Sabemos, además por la experiencia con las guarderías que cuando
las eliminaron la empresa pasó a pagar un PLUS de GUARDERÍA que
signiﬁcaba una diferencia con el costo real que se va incrementando
según pasan los semestres. En ese momento las compañeras reclamaron y alzaron la voz frente a este atropello.
Fijémonos y recordemos el respeto que se tiene por la madre trabajadora. Primero las guarderías y ahora la colonia. Pagan una suma ﬁja que
no cubre el costo real y se desentienden de un derecho (“beneﬁcio”)
de los trabajadores. Parece que Telecom empezó el año con un ajuste.
¿Tendrá que ver con la incorporación del nuevo grupo especulativo
Fintech? En Telefónica si bien se mantuvo la colonia de verano
sabemos que se limitaron los cupos para acceder cuando esto antes
no sucedía. La organización gremial debería tomar la defensa de este
derecho en las dos empresas, para que todos los hijos/as de los
telefónicos/as pueden acceder sin ningún limite a la colonia de
vacaciones.
Silvia Vermi Delegada del 000 (servicio internacional) de Telecom

FOETRA: EL NUEVO CONVENIO
DE TELEFONÍA CELULAR
El 6 de noviembre se ﬁrmó en el Ministerio de Trabajo (a instancias de Tomada) un
convenio colectivo de trabajo de Foetra Buenos Aires con Movistar (Telefónica) y
Personal (Telecom) para la actividad de telefonía celular y/o móviles. El convenio
recientemente ﬁrmado y homologado tendrá implicancia nacional habilitando el pase
del encuadramiento de miles de trabajadores que durante años estuvieron encuadrados en el Sindicato de Empleados de Comercio. La empresa Claro, hasta el
momento, ha rechazado la ﬁrma del convenio (defendiendo el encuadramiento de
Comercio) derivando en un conﬂicto que se está desarrollando (ver nota aparte).
¿Qué ﬁrmaron?
El convenio de las celulares y móviles que reconoce a Foetra como el sindicato de la
actividad no viene acompañado de un reconocimiento o avance concreto en materia
de las condiciones de trabajo y/o salario de estos miles de trabajadores. El convenio
en cuestión (CCT 676/2013) es una adaptación del convenio telefónico al convenio
de comercio, obviamente justiﬁcado por la directiva de Foetra, que evitó cualquier
lucha para defender el mismo convenio.
La jornada laboral habilita las 45 horas semanales o nueve horas diarias “pudiendo
ser desarrolladas las mismas de acuerdo con las necesidades del servicio” para
obtener un “estándar superior de productividad” (art. 12). Esta jornada laboral de 9
horas por encima de la legal de 8 hs viene con rotación de turnos y francos, dejando
a un lado una gran conquista histórica del gremio como la recuperación de la jornada
de 7 hs luego de la privatización que la había quitado, en base a una extraordinaria
movilización del gremio telefónico en forma independiente de las empresas y el
gobierno.
Pero la cooptación al gobierno K trajo aparejada la aceptación y ﬁrma de las 9 hs
diarias en varios sectores del convenio histórico de Foetra con Telefónica y Telecom,
y ahora se reproduce esa misma tendencia con los trabajadores de las móviles. En
materia salarial, los trabajadores de las empresas de telefonía celular que continúan
trabajando 9 hs no reciben ninguna mejora salarial. Sus salarios continuarán a pesar
del marco inﬂacionario por debajo de los 8.000 pesos a pesar de trabajar para las
empresas que mayores ganancias obtiene en el país a costa de los trabajadores y
usuarios.
En materia salarial, el nuevo convenio propone un esquema salarial “de compensaciones variables e incentivos individuales y/o grupales” (art. 25). Y una “cláusula
transitoria” (art. 24) que habilita a las empresas a absorber “en ulteriores negociaciones colectivas” (paritarias) toda diferencia salarial que pudiera existir por encima de la
escala salarial ahora pactada.
Avance en toda la línea
Pero el análisis del convenio debe ser desarrollado por su alcance en materia de
ﬂexibilización laboral. Por ejemplo, se elimina el “lugar de asiento” o ediﬁcio asignado
al trabajador. “Los trabajadores deberán desarrollar su actividad laboral en los
distintos ediﬁcios o instalaciones que determine su empleador” (art. 20). Las
empresas podrán realizar los traslados con la única limitación de mantener un radio
de 15 kilómetros del domicilio laboral habitual o “cabecera” con sólo comunicarlo con
24 horas de antelación.
El nuevo convenio desconoce la mayoría de los ADICIONALES SALARIALES del
actual convenio telefónico: como el adicional por “viáticos”, la “compensación por
tarifa telefónica”, la “escolaridad” y “becas” para los hijos en edad escolar, el “adicional
por manejo”, el “pago de la disponibilidad en caso de guardias” y una larga lista de
adicionales que sin lucha, deliberación ni votación alguna, desaparecen del “nuevo
convenio telefónico”.

El convenio de las móviles desconoce otros derechos como ser las licencias con
goce de sueldo por familiar enfermo y las licencias por fallecimiento de familiares de
segundo y tercer grado (nietos, cuñados, suegros, tíos, sobrinos o primos). También se
rebajan a la mitad las licencias pagas por enfermedad prolongada del trabajador en
actividad (enfermedad inculpable) y se desconoce el artículo que plantea la “readecuación” de tareas de las trabajadoras embarazadas hasta el comienzo de la licencia
por maternidad (art. 90 del convenio Foetra).
El nuevo convenio va en sintonía con la polifunción que la directiva viene ﬁrmando
con Telefónica y Telecom. Se crean dos grandes grupos laborales para los trabajadores de las celulares: Grupo laboral Técnico y Grupo laboral Atención Presencial
(comercial) que tienen “un carácter abierto a los efectos de atribución de tareas y
responsabilidades” (art. 69). Estos dos grandes grupos laborales podrán realizar
“todas las funciones principales, accesorias, complementarias, técnicas y/o administrativas que le fueran encomendadas”. La multifunción y polifunción a la orden del día.
El convenio habilita también el “Teletrabajo” (desde la casa del trabajador) sin
establecer ningún límite o regulación del mismo.
La lista de conquistas que se avasalla y herramientas convencionales que se ponen
en manos de las empresas es interminable. La ausencia de una lucha por el convenio
ha llevado a este convenio a la baja para cientos y miles de trabajadores de las
mismas empresas de telecomunicaciones que se embolsan ganancias multimillonarias.
Organización sindical o reforzamiento del aparato
El aspecto progresivo del encuadramiento en Foetra que sería la elección de
delegados, se ve limitado al reducir a menos de la mitad el número de delegados.
Mientras el convenio Foetra plantea un (1) delegado a partir de 10 trabajadores, dos
delegados con más de 20; 3 delegados de 40 a 60 y 4 delegados de 61 a 80; con el
nuevo convenio se rige por la ley 23.551 de asociaciones sindicales que establece (1)
delegado de 10 a 50 trabajadores, dos (2) delegados de 50 a 100 trabajadores y
luego un delegado cada 100 trabajadores más. El nuevo convenio no sólo limita la
cantidad de delegados sino también la posibilidad de asambleas y reuniones en pos
de “garantizar el dialogo y la paz social” (art. 57).
El nuevo convenio establece el cobro compulsivo de la cuota sindical a Foetra (al
igual que en el Sindicato de Comercio) e incorpora otro descuento compulsivo al
“Fondo Compensador Telefónico” que es una gigantesca caja para aportes a
jubilaciones y pensiones administrada por el Sindicato con aportes de las patronales
y ahora también de los trabajadores de las celulares.
Las patronales han ﬁrmado un convenio a su medida cuando avanza la “convergencia
tecnológica” de las telecomunicaciones que fusionan las distintas áreas de telefonía
ﬁja, móvil y de trasmisión de datos (digital) para “reducir costos operativos”. La
directiva de Foetra ha optado por adaptarse a estas políticas. El convenio que
acaban de ﬁrmar sin posibilidad de discusión por parte de los trabajadores viene a
formalizar en la actividad la existencia de trabajadores de primera y de segunda.
Para contrarrestar esta tendencia llamamos a discutir e impulsar el rechazó para su
mejora de cada una de las clausulas que ﬂexibilicen o rebajen el convenio telefónico.
Defendemos el mejor convenio para la actividad y sus trabajadores. La unidad e
igualdad de las ﬁlas obreras es una tarea fundamental de toda organización obrera y
sindical. La Agrupación Naranja llama a Impulsar y desarrollar la organización de los
trabajadores de las móviles y del conjunto de los tercerizados del gremio. Por
paritarios y paritarias elegidas y resueltas en asamblea general.
Pablo Eibuszyc Delegado Foetra Ed. LIbertad

EL CONFLICTO CON CLARO
La empresa Claro, propiedad del
magnate mexicano de las telecomunicaciones, Carlos Slim, se ha negado a
aceptar el encuadramiento en Foetra
ﬁrmado por Movistar y Personal. Esto
motivó el inicio de un plan de lucha
impulsado por la directiva de Foetra con
bloqueos y actos en la puerta de las
oﬁcinas comerciales de Claro.
Esta lucha contra una patronal reconocida
a nivel internacional por su política absolutamente
negrera y antisindical, tiene el techo de antemano de ir por un convenio
telefónico a la baja. Como toda lucha despierta la simpatía de los
trabajadores de Claro (no explotada a fondo por la directiva con la
excusa de evitar una represalia) de abrir el camino a una sindicalización
de miles de trabajadores precarizados.
Para la directiva de Foetra que durante años sólo se movilizó para
apoyar los actos del gobierno, este plan de lucha que aparece como una
novedad, cuenta con el guiño del Ministerio de Trabajo y de las patronales que ya ﬁrmaron el convenio de las móviles y ven con buenos ojos un
conﬂicto sobre la competencia.
Llamamos a apoyar el encuadramiento de los trabajadores de Claro
en Foetra para desarrollar la lucha contra la tercerización y precarización
laboral, por el derecho a la organización y para sumar a estos nuevos
aﬁliados de Foetra a una lucha por un convenio único de la actividad.

