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POR UN CONGRESO
DE LA IZQUIERDA
Y
DEL
MOVIMIENTO
EL 8 DE NOVIEMBRE
VAMOS AL LUNA PARK OBRERO
A nivel nacional, el gobierno kirchnerista se
agota en una crisis irreversible dejando al país
con millones de trabajadores precarizados,
despidos y suspensiones en la industria,
salarios que no alcanzan, jubilaciones de
miseria y un deterioro de las condiciones de
vida general.
La convocatoria a un Congreso Nacional por la
unidad del movimiento obrero y la izquierda
que se realizara el 8 de noviembre en el Luna
Park tiene es una oportunidad para discutir y
elaborar un programa de la izquierda y la clase
trabajadora como alternativa política y por una
salida obrera a la crisis.
La oposición tradicional, que ya gobernaron
con Menem, De la Rua, Duhalde y los mismos
Kirchner (los Massa, Macri o Carrio) o
Binnerapenas pueden disimular que su salida a
la crisis es un ajuste a los trabajadores.
La burocracia sindical en general se agrupa
detrás de estas variantes, abandonando las
luchas o convocando medidas aisladas sin
continuidad.

La novedad es la emergencia de una oposición
de izquierda al gobierno. Por eso Capitanich y
Pignanelli atacan a la izquierda. Y por eso
también, nos atacó Iadarola en la última
Asamblea General de Foetra para intentar
justi car un fraude bochornoso.
Las agrupaciones clasistas, el Partido Obrero y
el Frente de Izquierda se han convertido,
paulatinamente en una referencia nacional.
Pero no alcanza con luchas aisladas sino hay
una perspectiva general, que tome esas luchas
y las vincule con la situación general que
atravesamos los trabajadores.
Necesitamos poner en pie un programa y una
organización independiente. Un plan político y
económico de los trabajadores.
La izquierda avanzó como nunca en el plano
electoral y en el Congreso Nacional, pero sobre
todo en los sindicatos, en los barrios y en las
organizaciones sociales.
Estamos ante un desafío que el Frente de
Izquierda y los trabajadores no pueden dejar
pasar.

Llamamos a nuestros compañeros telefónicos,
efectivos, tercerizados, de las móviles a
participar y elaborar planteos e iniciativas hacia
el Congreso por la unidad de la Izquierda y el
Movimiento Obrero. En las próximas semanas
impulsaremos reuniones y asambleas para
debatir las propuestas e iniciativas que
llevaremos a este Congreso.
Para defender el salario.
Para impulsar la lucha por el pago de los bonos
de ganancia a todos los telefónicos.
Para apoyar la lucha de los tercerizados para
poner n a la precarización laboral.
Por los derechos de las mujeres trabajadoras
que se organizan para ir al Encuentro de
Mujeres en Salta el 11, 12 y 13 de Octubre.
Por los trabajadores de las móvilesque
impulsan la lucha por un convenio único y
mejores condiciones de trabajo.
Súmate a las reuniones, asambleas y
actividades que estamos impulsando.
El 8 de Noviembre todos al Luna Park!

LOS TERCERIZADOS NOS PONEMOS DE PIE - EL 8 DE NOVIEMBRE TODOS AL LUNA PARK
EL CONGRESO ES

“UNA NECESIDAD”

ENTREVISTAMOS A ALEJANDRO TOLOSA, SECRETARIO
ADJUNTO DE UETTEL (UNIÓN DE EMPLEADOS Y TÉCNICOS DE
LAS TELECOMUNICACIONES) HACIA EL CONGRESO DE LA
IZQUIERDA Y EL MOVIMIENTO OBRERO.

favorable a corto plazo, así que yo veo necesario un congreso y
para un costado. También a las direcciones de los sindicatos
-¿Cómo ves la situación actual de los telefónicos tercerizados y qué
jar políticas y coincidir en cómo avanzar y poner un freno a esta
telefónicos
actuales,
tanto
Foetra
como
Foeesitra,
porque
ellos
actividad vienen realizando desde el sindicato UETTel?
situación que pasamos los trabajadores.
también permitieron que estemos en esta situación, por lo cual
-La situación de los tercerizados sigue siendo la misma, la precarización
los compañeros se han accidentado y han perdido la vida. Esto
laboral, pagar para trabajar, es algo que ya se viene dando hace
también es parte de nuestra historia, no los vamos a olvidar y
-¿Qué propuesta te parece que llevarían para debatir en este
varios años, es justamente por la precarización que nace Uettel,
tampoco actuamos en función de lo que el ministerio nos diga,
congreso del movimiento obrero y la izquierda?
que es el sindicato, que es una herramienta para defendernos, en
sino que somos un sindicato que está creciendo en varias empre- -Hay muchas cosas que se pueden hacer. Como por ejemplo ver y
este caso de Telefónica y Telecom, que son las empresas que
sas donde estamos eligiendo delegados. Y los compañeros creen
repudiar lo que hace el gobierno, y la prioridad que tiene este
permiten este sistema de explotación. Estamos, en este momento,
también que ésa es la salida para empezar a cambiar la historia
gobierno con respecto a las necesidades que tenemos los
creciendo gracias al esfuerzo de todos los que conformamos esta
en las telecomunicaciones de la Argentina.
argentinos, y a que prioriza pagar una deuda, poner miles de
organización, ayudando a los trabajadores a conseguir mejores
millones de pesos o dólares en el exterior, cuando acá tenemos
condiciones de trabajo, normalizando los aportes y recibos de
trabajadores que están pasando hambre, familias que están
sueldo. Estamos avanzando paso a paso, se nos hace muy difícil -¿Qué opinas de convocar un congreso del movimiento obrero y la
izquierda, para discutir un programa e intervenir con una salida
pasando hambre. Entonces, es claro que nosotros tenemos que
porque obviamente estas empresas están acostumbradas a este
repudiar esa visión y el interés que tiene este gobierno con los
sistema de explotación que hace años que vienen llevando acabo.
de la clase obrera en esta nueva crisis?
fondos buitre y con todos los especuladores, que también son
-Yo creo que en la actual crisis que está viviendo la Argentina, con los
algunos especuladores argentinos. Como primera medida, repu- Comentabas que están impulsando elecciones de delegados,
despidos y suspensiones en todos los sectores, los trabajadores
diar eso y también plantear la idea de trabajar por un paro, un
que están organizados y los que no están organizados en sindica¿cómo viene y cómo es la relación con el ministerio de trabajo?
gran paro nacional con todos los sectores y en todas las centrales
tos y no tienen representación sindical, yo creo que es una
-Con el ministerio, hace años que venimos haciendo las denuncias,
y todo el movimiento obrero. Creo que ése sería uno de los
necesidad lograr hacer este congreso. Tanto con la izquierda
llevando recibos de sueldo y sobre las condiciones de trabajo. Y
puntos que como trabajadores tenemos que plantear.
como con todos los sectores que se quieran sumar, porque ésta
hace años que no hacen nada. De hecho, hay tantos compañeros
es una problemática que nos involucra a todos los trabajadores y l.
accidentados y algunos que han perdido la vida que nosotros le
donde claramente el panorama que vemos no tiene una salida
echamos la culpa al Ministerio de trabajo porque siempre miró

FIRMA EL

PRONUNCIA
MIENTO:

PARITARIA / FRAUDE / SALARIO / INFLACION

¿CÓMO SIGUE LA LUCHA POR EL SALARIO?

BOLETÍN DE LA NARANJA

NUESTRO PROGRAMA
ADELANTAMIENTO DE LA CUOTA DE ENERO AL BÁSICO
REAPERTURA DE LAS PARITARIAS. ACTUALIZACIÓN POR INFLACIÓN
AUMENTO DE EMERGENCIA A LOS JUBILADOS. 82% MÓVIL
PAGO DE LOS BONOS DE GANANCIA A TODOS LOS TELEFÓNICOS. POR
UN PLAN DE LUCHA HASTA CONSEGUIRLO
ANULACIÓN DEL IMPUESTO AL SALARIO
NO A LA ENTREGA DEL CONVENIO. REUNIONES ABIERTAS DE
ESPECIALIDAD
PASE A PLANTA Y CONVENIO DE LOS TERCERIZADOS
ELECCIÓN DE DELEGADOS EN TODOS LOS EDIFICIOS
POR UN CONVENIO ÚNICO DE LAS TELECOMUNICACIONES
POR UN CONGRESO DE BASES DE TODO EL MOVIMIENTO OBRERO
POR UN PLAN DE LUCHA CONTRA EL AJUSTE
POR UN PARO DE 36 HORAS POR TODAS LAS REIVINDICACIONES

TELEFÓNICOS:
BALANCE DEL PARO
Los telefónicos, a pesar del boicot de las direcciones sindicales kirchneristas, nos sumamos con diferentes niveles de adhesión y participación
en las jornadas de movilización del 27 y el paro del 28 de agosto.
Desde La Naranja impulsamos la agitación en edi cios de Telefónica y
Telecom, que incluyeron asambleas y recorridas donde constatamos
una tendencia favorable al paro y la movilización. La dirección sindical
de Foetra y la mayoría de los sindicatos telefónicos, sin embargo, no
llamaron a parar ni convocaron asambleas o plenarios para discutir la
postura a tomar.
Por eso motivo, sacamos una declaración conjunta de las agrupaciones
de la oposición que integramos con la Granate Blanca (con excepción
de la Violeta-PTS, que se negó a rmar por no adherir a la movilización
del 27) llamando a movilizarnos el 27 y a parar el 28 por las reivindicaciones del gremio (salario, tercerismo, etc).
El 27 con uimos con numerosos sindicatos, comisiones internas y
trabajadores en lucha y hubo una importante presencia de telefónicos,

destacando la presencia de los tercerizados (UETTel).
El 28 se hizo sentir con fuerza el paro a nivel nacional. En nuestro gremio
en especial en especial en los edi cios de Capital. Allí las patronales
adelantándose a esta tendencia recurrieron al teletrabajo . En sectores
técnicos, en la mayoría de los casos, las unidades móviles ni se movieron.
Se impuso de hecho una huelga de brazos caídos .
En la zona norte, compañeros de La Naranja participamos del bloqueo a
las contratistas de Telecom, en una demostración de unidad entre
tercerizados y efectivos.
En Capital realizamos junto a compañeros de la Coordinadora Sindical
Clasista-PO y de numerosos gremios, un acto en la puerta del edi cio
República de Telefónica, que incluyo un piquete móvil por las o cinas
comerciales de Claro, Movistar y Personal, donde también realizamos
actos y los compañeros agradecían la presencia por la incapacidad en
muchos casos de parar por la ausencia de Foetra.
En un debate en Minuto 1 de C5N el secretario adjunto de Foetra

Claudio Marín (de la CTA Yasky) planteó su negativa a parar por ser un
paro político . Se lo desafío,recordándole el reciente fraude en la
asamblea de Foetra en Ezeiza: Si hubieras convocado a una asamblea
de Foetra los telefónicos hubieran votado masivamente parar .
La nalidad política que atribuyen los voceros del Gobierno busca
tapar su deserción de toda lucha genuina o reivindicación del movimiento obrero. También que los aliados políticos de Moyano y Barrionuevo
(los Macri, Massa y Scioli) no apoyaron el paro ni ninguna medida de
lucha porque comparten la salida ajustadora que emprende el gobierno.
Por eso, tardaron meses en convocar al Paro y seguramente van a tratar
de dilatar todo lo que puedan una nueva convocatoria.
El único sector político que apoyo el paro activo con un planteo claro
fue la Izquierda y los sectores clasistas: por la reapertura de las paritarias, la prohibición de despidos y suspensiones y la anulación del
impuesto al salario.

Sábado 27/09 asado de la Naranja
POR LA UNIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO Y LA IZQUIERDA
12 hs Cochabamba 360 (San Telmo)
Llama al (15) 6759 3502 para con rmar asistencia

TELEFÓNICAS:
¡VAMOS TODAS AL ENCUENTRO
NACIONAL DE MUJERES EN SALTA!
De acuerdo con un estudio sobre mundo laboral en la Argentina,
realizado por la investigadora Juliana M. Franzoni (Página/12, 11/07/14), en
nuestro país se incumple con los tiempos de licencias maternales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El estudio compara las políticas sobre vida familiar y laboral en otros
países y concluye que en la Argentina se está por debajo de la licencia por
maternidad y el acceso a estas licencias está reservado a una porción de
asalariadas amparadas por convenios.
Los planes de empleo, no tienen ningún tipo de regulación. El trabajo
doméstico, un mercado laboral exclusivamente femenino (1.150.000
mujeres empleadas, 15% del sector privado) se rige por normas de
funcionamiento establecidas por la fuerza de los hechos. Las leyes
regulatorias del sector, las que fueron creadas con el incentivo de bene ciar impositivamente a quien blanquee, no poseen control alguno.
En el gremio telefónico, las mujeres nos vemos afectadas también con el
corto período que tenemos como licencia maternal y otras reivindicaciones (jardines maternales). En el caso de los hombres ésta licencia es casi
inexistente.
En el caso de telefonía móvil, no se aplica ninguna regulación que proteja a
las mujeres embarazas para no exponerlas a atender durante el embarazo
al cliente o que las trabajadoras embarazadas no hagan esfuerzos. Es
necesaria la adecuación de tareas, saliendo de la atención al cliente y
buscando sectores más seguros para el desarrollo de nuestro embarazo.
Violencia
Las mujeres sufren la violencia social e institucional de forma creciente, en
6 años de legislación contra la trata de personas, ni una sola red de trata ha
sido desmantelada, las fuerzas de seguridad que regentean estos negocios
no fueron jamás sancionadas por sus mandantes del poder político, el
90% de las mujeres asesinadas denunciaron su situación al estado y no
fueron atendidas. Las leyes de violencia sexual y reproductiva sirvieron
más para la propaganda o cial que para modi car la vida de las mujeres. El
embarazo entre adolescentes y niñas aumentó un 15% en los últimos 10
años, mostrando entre otros datos que se incrementaron los ataques
sexuales.
En las provincias del noroeste la educación está en manos de la iglesia
católica, la justicia también. Por eso Salta tiene la legislación más restrictiva
e ilegal del país sobre aborto no punible. La negativa o cial a avanzar en el
debate sobre la legalización del aborto ofrece un cuadro muy representativo de la violencia institucional que se ejerce contra la mujer pobre. La
búsqueda del kirchnerismo de conformar al clero y tenerlo de aliado lo
llevó a otorgar media sanción en el Senado a un nuevo Código Civil más
reaccionario aún que el vigente.

amplio abanico de temáticas. Siendo que el centro del debate es el análisis
de la situación actual y el mejoramiento de las condiciones de vida, el
Encuentro tiene que tomar iniciativas que permitan traducir su masividad
en un factor de lucha y organización de las mujeres. Para que esto ocurra
es necesario que se cumpla un requisito fundamental: que el Encuentro
sea independiente de quienes nos sojuzgan sistemáticamente, empezando por el Estado y la Iglesia. Concretar este desafío, que aún está pendiente, requiere que superemos todas las trabas que atan desde adentro
al Encuentro a los poderes estatuidos. Nuestro llamado es a movilizarnos
masivamente a la provincia de Salta para asegurar un Encuentro Nacional
de Mujeres Laico y Anticlerical y de lucha en la provincia de Salta.
Los acuerdos gravosos que el gobierno se tiene entre manos llevarán a
una mayor devaluación y ajuste contra el pueblo. Las decenas de miles de
despidos y suspensiones se topan con la resistencia de las mujeres que se
organizan en Comisiones de trabajadoras que viven en carne propia los
despidos o como mujeres que acompañan en la lucha a sus compañeros
de vida. Con este instrumento tanto en el Ingenio El Tabacal como en Lear,
las mujeres protagonizan las luchas con acciones tales como la recolección
de plata y comida para sostener las luchas o la difusión de los con ictos.
Las mujeres debemos ponernos de pie.
Vamos a debatir en los talleres con otras trabajadoras de diferentes
puntos del país sobre cómo conseguir nuestros derechos en todos los
ámbitos:
- Que las licencias por maternidad dejen de ser un subsidio y sean efectivamente salario,
- Para que sean extendidas las licencias de maternidad y enfermedad
familiar pagas.
- Que se extiendan las licencias por paternidad para que los padres se
puedan ocupar efectivamente de compartir las tareas de crianza y
domésticas.
- Que el Estado tenga la obligación de ofrecer jardines maternales desde
los 45 días, con instalaciones apropiadas y educadores capacitados para
cada franja etaria. Que las empresas y el Estado instalen jardines maternales en sus dependencias.
- Los trabajadores de las móviles trabajan 9 hs., con un convenio a la baja.
Con esta jornada de trabajo, claramente es muy difícil poder desarrollar
actividades de cuidado para sus hijos, tanto para la mujer como para el
hombre. Planteamos la reducción de la jornada de trabajo y convenio
único de la actividad.
- Aborto legal, seguro y gratuito
Súmate a viajar al ENM en Salta.
Belén Delegada Foetra Telecom Personal
Tel. 1565263025

¡En Octubre vamos a Salta!
El Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) este año se realizara en la
provincia de Salta el 11, 12 y 13 de Octubre. Será un evento masivo en el que
miles de mujeres se convocan en una misma ciudad para debatir sobre un

Es una obra cinematográ ca de arte comprometido que se
estrenó en el Congreso y se esta dando en el cine Gaumont, donde se podrá ver durante las próximas semanas.
Esta película denuncia la realidad de los call center en
donde miles de trabajadores son explotados con bajos
salarios, condiciones deplorables y alta insalubridad.
Mediante entrevistas originalmente realizadas a los propios trabajadores de calls (de Claro, de Teleperformance,
telefónicos, de Edenor, etc.) se desnudan una por una las
insalubres condiciones laborales y los múltiples engaños
con que es reclutada y explotada una gran franja de jóvenes. No queda lugar a dudas sobre la veracidad de las
denuncias cuando son los propios gerentes y directores de
recursos humanos de las empresas los que con esan sin
ruborizarse la conciencia que tienen sobre los problemas
que acarrea este tipo de trabajo y los regímenes laborales
que ellos mismos impulsan. La cámara de Córtenla se
mete sigilosa en congresos patronales de call centers, uno
en Rosario y otro en Córdoba, y allí se explicita también el
incentivo que los gobiernos dan a estos negocios rentables
a través de subsidios, exenciones impositivas, regímenes

especiales, y la complicidad y entrega de la burocracia
sindical mercantil (el 90% de los calls están encuadrados
en comercio), también el abandono e incapacidad del
gremio telefónico.
Frente a esta multiplicidad de confabulaciones, los trabajadores de calls comienzan a re exionar y organizarse:
eligen delegados, forman agrupamientos, movilizados
también por el asesinato de Mariano Ferreyra salen a la
lucha junto a otros trabajadores tercerizados.
La película aporta datos y conciencia en la transición
política que se vive al interior de la clase obrera. Invita al
espectador a ponerse también en la piel de los teleoperadores mediante un relato de cción donde una jubilada sin
mejores oportunidades laborales sufre en carne propia la
perversidad de este sistema de trabajo.
También cuenta con una animación paródica con dibujos
de Ernan Ciriani y la excelsa música de la pianista Adriana
de los Santos y de Jorge Alorsa Pandelucos.
Hernán Vasco

El envío al freezer
de la Ley del
Teleoperador
Nadie más que la presidenta pudo haber mandado al freezer el
proyecto que ya tiene dictamen de comisiones tanto en
Diputados como en Senadores, a pesar de que fue presentado
por una fracción del kirchnerismo.
Este proyecto, que establece las seis horas para el teleoperador, nació en su letra original de los telefónicos de la Agrupación Naranja, como parte de luchas históricas del gremio
telefónico. Se reconoce en él la insalubridad mani esta de la
actividad.
En los debates en las comisiones del congreso pudimos
advertir la cerrada oposición de las cámaras empresariales del
sector, en especial de la Aucham (Cámara argentinonorteamericana). Es decir que el gobierno frenó el curso del
tratamiento de la ley por presión de los buitres, extranjeros y
nacionales, que explotan a los trabajadores y la juventud.
La aprobación de este proyecto dependerá de un plan de
lucha de los trabajadores y organizaciones que se han pronunciado por su aprobación para garantizar la aplicación de la ley,
que de acuerdo a nuestro apoyo en disidencia, debe incluir a
los trabajadores públicos y privados, y respetar el mejor salario
de convenio de la actividad en la que se desenvuelve el Call
Center o sala de atención de llamadas.
Néstor Pitrola
Diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores.

