
8/11 Hacia el Congreso del Movimiento Obrero y la Izquierda 

UNA AGENDA DE LUCHA:
BONOS, SALARIO Y TERCERISMO
El salario telefónico, igual que el de todos los 
trabajadores del país, quedo muy por debajo 
de la in�ación. Los �acuerdos� paritarios ni se 
notan. El aumento de la nafta, el del gas y la 
in�ación que no cesan llevaron el costo de vida 
p o r  l a s  n u b e s .  L o s  d e s p i d o s  y  l a s 
suspensiones en la industria, ponen sobre el 
tapete el enorme fracaso del "modelo 
productivo". No hace falta ser economista para 
a�rmar que nos están haciendo pagar los 
platos rotos de una �esta a la que no nos 
invitaron.

  Cristina Kirchner culpó al presidente del 
Banco Central de complotar contra la 
economía nacional. 
Chocolate por la noticia: complotan a la vista 
de todos. Pero la presidenta nombró como 
reemplazante al presidente de la Comisión de 
Valores, el otro que complotó para avanzar con 
la devaluación del peso. 

  El nuevo funcionario ha advertido en forma 
repetida que el pago a los 'buitres' se arregla 
en enero. 

  El Gobierno con�esa que pagó u$s190 mil 
millones de deuda externa con los fondos del 
Banco Central y el Anses. Pero a pesar de esto, 
la deuda actual suma u$s250 mil millones. Los 
vencimientos de la deuda reestructurada con 
l o s  b u i t r e s  q u e  e n t ra r o n  a l  c a n j e , 
comprometen casi totalmente las reservas del 
Banco Central. El fallo de Griesa, a favor de los 
buitres que no entraron al canje, no origina la 
crisis, sino que el modelo, está quebrado.

  Para salir del derrumbe, recurren al socorro 
de Galuccio, Chevron, Exxon y Soros -los 
campeones de la  conspiración y  los 
negociados �nancieros en todo el mundo. 

¿Quién paga la crisis?

  Este es el 'quid' de la cuestión. La devaluación 
no es una necesidad para el desarrollo de la 
economía y el empleo, sino una operación para 
pagar y tomar nueva deuda, recortar los 
salarios y acelerar la entrega petrolera. 

  La política de los K es que la crisis la 
paguemos los trabajadores. Por eso llamamos 
a no dejarse engañar con los discursos 
distraccionistas de CFK, ni con la 'serenidad' 
mentirosa de los Scioli, Massa, Macri, Cobos o 
Binner. Todos ellos plantean una componenda 
con los buitres y un nuevo endeudamiento y 
saqueo nacional. 
  
  Los telefonicos necesitamos poner nuestra 
agenda de reivindicaciones sobre la mesa. La 
lista Azul y Blanca de Foetra metió al gremio 
detrás del gobierno que aplica el ajuste y es un 
aliado de las empresas como Telefónica y 
Telecom. Fueron capaces de desconocer la 
voluntad del gremio expresada en la Asamblea 
General de Foetra en Ezeiza para hacer pasar 
el tope salarial del gobierno y las empresas.
 De luchar contra el impuesto al salario nada.  
 Los bonos de ganancias, bien gracias. Por eso 
necesitamos debatir y poner en pie una gran 
campaña por estas reivindicaciones. Para 
lograr el pago de los bonos a todos los 
telefónicos y para defender el salario.



UNA AGENDA DE LUCHA:
BONOS, SALARIOS Y TERCERISMO

   Seguinos en Twitter : @actnaranja

  Los trabajadores de las móviles (Personal, 
Movistar, Nextel � solo falta Claro) fueron 
encuadrados en un convenio Foetra con 9 hs 
d i a r i a s  y  p é r d i d a  d e  c o n q u i s t a s 
fundamentales del convenio. Lo mismo 
hicieron con el llamado �plan de carreras� y los 
�incentivos�. 

  Pero por abajo avanza la organización de los 
compañeros en la �ja, las móviles y entre los 
tercerizados. Se eligen delegados y se impulsa 
la lucha por las condiciones de trabajo y en 
defensa del salario.  
Para impulsar esta agenda necesitamos 
superar los obstáculos y organizarnos en 
forma independiente.

  Desde principios de año, desde Suteba, 
Gestamp, Lear, Emfer, Fate, Donnely, AGR-
Clarín, los docentes de Salta y Neuquén y los 
docentes universitarios de Tucumán, se ha 
manifestado la unidad en la lucha de la 
izquierda y el movimiento obrero. Esta unión, 
como sucedió en la Asamblea de Foetra, ha 
sido objeto del ataque político del gobierno y 
de la burocracia sindical.  

  Nunca tan oportuno, entonces, que 
desarrollemos una campaña por un Congreso 
del Movimiento Obrero y la Izquierda. Nunca 
fue tan oportuno que algunas organizaciones 
re�exionen e impulsen esta convocatoria. 
 El millón trescientos mil votos obtenidos por 

el Frente de Izquierda el año pasado es una 
manifestación de una transic ión del 
movimiento obrero y los trabajadores. En la 
capital de Salta el Partido Obrero derrotó al PJ 
por doce puntos y en numerosas provincias el 
Frente de Izquierda supero el 10% de los votos. 
   La campaña por el Congreso está al servicio 
de esta perspectiva y las luchas contra los 
despidos y suspensiones. Por el reparto de las 
horas de trabajo sin afectar el salario. Por una 
huelga de 36 horas y un plan de lucha por la 
reapertura de las paritarias y el aumento de 
las jubilaciones. Por la convocatoria a un 
Congreso de bases de toda la clase obrera, 
para oponer a la política del gran capital una 
salida de los trabajadores.

  Con estos planteos, desde la Naranja 
Telefónica convocamos a participar el sábado 
8 de Noviembre en el Congreso por la unión de 
la izquierda y el movimiento obrero que se 
realizará en el Luna Park. Para elaborar junto a 
miles de trabajadores un programa y una 
alternativa de los trabajadores

En este sentido, convocamos desde la 
Naranja a un plenario abierto de los 
telefónicos para discutir esta agenda y 
estas reivindicaciones. El sábado 
25/10 a las 16hs en Nicaragua 4432 
(Palermo, CABA). Nos reuniremos 
compañeros de telefónica, telecom, 
personal, movistar y tercerizados.
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