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LUEGO DE LA EXTRAORDINARIA AUDIENCIA EN EL CONGRESO

ORGANICEMOS LA LUCHA
POR LOS BONOS EN TODO EL PAÍS

Con más 250 trabajadores, activos y jubilados, se realizó la
segunda Audiencia Pública por el proyecto de ley para el pago
de los Bonos a todos los Telefónicos.
El proyecto elaborado por compañeros de la Naranja junto
a los diputados Néstor Pitrola y Pablo López, del Frente de Izquierda – Partido Obrero, colocó en la agenda del gremio este
reclamo histórico.
La sala 1 del anexo del Congreso fue colmada y se transformó en una verdadera Asamblea Obrera donde intervinieron
todos los que se anotaron. Más de 20 compañeros, abogados,
diputados, delegados y dirigentes sindicales debatieron impulsar el proyecto y luchar por el pago de los Bonos que las empresas, Telecom y Telefónica, nos adeudan desde la privatización
en adelante.
La Dra. Liliana Zabala, que logro el fallo Gentini en la corte
(que declaró inconstitucional el decreto menemista 395/92 que
“eximia” a las empresas del pago de los Bonos) y el Dr. Javier
Spaventa que logró el fallo contra el vencimiento del reclamo
(imprescriptibilidad), intervinieron apoyando el proyecto que establece el 10% de las ganancias para todos los telefónicos.
UNA AUDIENCIA NACIONAL
La delegación de Mendoza conto con la presencia del Secretario
General del Sindicato Telefónico (SOETEM) y delegados de base
que propusieron llevar la audiencia pública a Mendoza.
De Misiones, el delegado Carlos Andreoli presentó las firmas
de apoyo y denuncio el perjuicio con las acciones del PPP de
Telecom y el atraso salarial.
De Córdoba participó una delegación de activos y jubilados,
de la Agrupación UTATEC (Unión de Trabajadores Telefónicos de
Córdoba). El compañero Víctor Spicogna denuncio la persecución sindical en la provincia y destacó el apoyo que despertó el
proyecto.
La delegación de Mar del Plata de la Agrupación Alternativa
Telefónica, también planteo su apoyo a la campaña nacional a
pesar del boicot de las direcciones sindicales.
De capital y Gran Buenos Aires hubo una nutrida presencia de
delegados y compañeros de 40 edificios, de Telefónica, Telecom,
de las móviles (Personal, Movistar, Claro, Nextel) y de empresas
contratistas.
Los técnicos tercerizados de UETTel con delegados y el Secretario Adjunto, Alejandro Toloza, denunciaron la precarización
laboral y ratificaron su apoyo a esta iniciativa, que incorpora a

los tercerizados.
Por ser una audiencia pública se hizo presente el Secretario
Gral. del sindicato de estibadores y empleados portuarios, que
denunció la reprivatización de las terminales portuarias eliminado el artículo de “participación en las ganancias”, que en el
caso de los portuarios es el 4% anual. Esta denuncia colocó las
reprivatizaciones kirchneritas por detrás de las realizadas en
los 90.
Los ex trabajadores de YPF trajeron su apoyo y experiencia a
partir de la lucha por el resarcimiento económico que les adeudan desde la privatización y que el próximo 29/04 se votara en
el Congreso, donde invitaron a participar a todos los telefónicos.
PONGAMOS EN PIE EL LOBBY DE LOS TRABAJADORES
La audiencia concluyo con una intervención de Néstor Pitrola
llamando a poner en pie el lobby de los trabajadores para enfrentar y derrotar el lobby de las patronales.
Se recibieron firmas y adhesiones de numerosas provincias
y edificios, desde Entre Ríos, Santa Fe, Neuquén, cooperativas,
entre otras.
Todavía falta mucho pero hemos dado un nuevo salto en la
lucha por los Bonos a pesar de la inacción de las conducciones
sindicales, que históricamente miraron para otro lado. Para superar el bloqueo de las direcciones burocráticas en complicidad
con empresas y un gobierno en retirada, necesitamos extender
la campaña a cada edificio y zona del país.
La juntada de firmas es la forma de lograr que el conjunto del
gremio se pronuncie y profundizar así un movimiento de lucha
nacional por los bonos.
Allí donde podamos, realicemos asambleas para pronunciar
públicamente a la oficina y a los delegados. Sin distinción de
sindicatos o encuadres, todos podemos firmar. Exijamos que se
convoque a una Asamblea General para votar un plan de lucha
hasta lograr la aprobación de la ley y que las empresas paguen
los Bonos a todos los telefónicos.
Tenemos todo lo que hace falta para ganar
¡Adelante compañeros!
Diputados que ya firmaron el proyecto de los telefónicos:
Nestor Pitrola, Pablo López, Nicolás del Caño, Graciela Villata, Alcira
Argumedo, Fabián Rogel, Victoria Donda, María Virginia Linares, Claudio Lozano, Mario Negri, Antonio Riestra y Blanca Rossi.
Ver video de la audiencia completo en: WWW.ACTNARANJA.COM.AR

AGENDA
> MIÉRCOLES 29/04 16 horas:

TODOS AL CONGRESO ¡APOYEMOS LA APROBACIÓN DE LA LEY DE
RESARCIMIENTO ECONÓMICO A LOS EX TRABAJADORES DE YPF!

> 1° DE MAYO 12 horas:

asado de la Naranja en Piedras 895 (San Telmo).
LUEGO VAMOS AL ACTO DEL FRENTE DE IZQUIERDA EN EL DÍA
INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES.

> 16 DE MAYO

ASAMBLEA POR EL COBRO DE LOS BONOS.
Pablo Eibuszyc (011) 51508001 , Delegado Foetra Ed. Libertad. Flavio Pereyra (011) 31815537 , Delegado Foetra Ed. Republica. Matías
Tomasello (011) 1535016056 , Consejo de Representantes Foetra. Guido Fuentes (011) 69598110 , Delegado Foetra – Telecom Personal.

EL PARO DEL 31
PEGÓ FUERTE EN EL GREMIO
Muchos edificios y oficinas comerciales permanecieron
prácticamente cerrados. La tendencia a parar se expresó desde las bases en oposición a la presión de las empresas que
ofrecieron pagar remises y taxis. A pesar de los descuentos,
la adhesión al paro superó largamente los paros anteriores.
En pocos días promovimos asambleas y recorridas llamando a superar la oposición de las direcciones sindicales. Un día
después del éxito del paro O. Iadarola salió en un reportaje
proponiendo una “reforma tributaria”, que pretende patear
para adelante, mientras por abajo convocó a carnerear contra
la tradición combativa de Foetra.
El paro fue un canal de lucha contra el impuesto al salario y por todos los reclamos. La Naranja propuso a todas las
agrupaciones impulsar un paro activo, superando el planteo
meramente declarativo de reclamar el paro a las direcciones
sindicales, que como los paros anteriores, volvieron a boicotear.
El 31 impulsamos un corte de calle a metros del edificio
República, que sirvió para impulsar el paro en los edificios

y comerciales de la zona. Este corte no fue un hecho aislado
sino que formó parte de los más de 100 cortes que se realizaron en todo el país, resueltos en el plenario del clasismo y la
izquierda realizado una semana antes en el Sutna (Sindicato
del Neumático) seccional San Fernando.
El sindicato UETTel (técnicos tercerizados) llamó a parar
por un aumento salarial del 40%. En las contratistas donde
hay delegados y organización se produjo un fuerte acatamiento del 85% de los compañeros.
La burocracia sindical que convocó al Paro no quiere dar
continuidad a un plan de lucha que llevaría a una derrota del
gobierno. Tratan de contener las tendencias de lucha que se
expresaron el 31 mientras se alinean con los candidatos patronales que se alistan para suceder al gobierno K.
Los compañeros de la Naranja somos impulsores de la
continuidad de un plan de lucha con un paro nacional activo
de 36 horas. Donde el gremio telefónico participe por sus propias reivindicaciones: pago de los Bonos, contra el tercerismo,
el impuesto al salario y los techos en las paritarias.

¿Y LA REAPERTURA DE PARITARIAS,
NOS PINTARON PAJARITOS EN EL AIRE?

Estamos en abril y desde el 27 de febrero tenemos un comunicado de FOETRA que nos dice que la Mesa de Unidad
Sindical comenzó “una tarea de análisis de la evolución de
precios y salarios a los fines de registrar la situación actual y
poder llevar adelante una negociación que nos permita mantener un salario acorde a nuestras necesidades”.
Como todos sabemos, todavía no tenemos ningún resultado
de este análisis. ¿Debería tardar tanto este análisis? ¿Acaso
no es sabido por todos que la inflación de este año ha sido altísima y nuestros salarios quedaron totalmente desfasados?
Muchos Gremios están negociando hace meses, han cobrado sumas puente y empiezan a cerrar las paritarias. Los aceiteros están realizando medidas de fuerza porque tanto las
empresas como el gobierno no quieren actualizar los salarios
acorde a la inflación o su aumento se lo lleva el impuesto al
salario.
Es necesario que empecemos a deliberar cuál es el monto
que necesitamos en estas paritarias. Esta cifra no puede ser
bajada desde la conducción del Sindicato de manera antidemocrática como sucedió el año pasado mediante un bochornoso fraude en la Asamblea General de Ezeiza.

Si desde febrero hasta ahora la Mesa de Unidad Sindical
no ha podido fijar una cifra queda en claro que están dejando pasar el tiempo para llevarnos a Junio, cuando la mayoría
de las paritarias ya estén decididas. Los telefónicos debemos
debatir en nuestros lugares de trabajo y organizarnos para
enfrentar esta situación.
Dada la proyección para este año y el atraso que acumulamos, proponemos reclamar un 40% de aumento al básico y
todos los adicionales. Discutir a su vez, un porcentaje mayor
para la antigüedad y todos los rubros.
• Convenio único para los trabajadores de la telefonía fija y
móvil. En el marco de la convergencia telefónica los trabajadores de las móviles, con un convenio precarizado están realizando tareas, vendiendo productos y atendiendo reclamos
de la telefonía fija.
• Pase a planta permanente de los tercerizados.
• Anulación del impuesto al salario. Hasta tanto, que Telefónica y Telecom compensen el 100% del descuento al salario.
• Pago de los Bonos a todos los telefónicos. Aún FOETRA no
se ha dado su apoyo al proyecto de ley que está siendo debatido en todo el gremio.

PERSONAL, MOVISTAR Y NEXTEL….

¿QUE CAMBIÓ CON EL CONVENIO
DE LAS MÓVILES?
El 1 de Febrero de 2014 los trabajadores de las móviles comenzamos una nueva etapa con la implementación del convenio FOETRA de las móviles. Desde la agrupación Naranja venimos denunciando que dicho convenio deja en pie la estructura
general del convenio de comercio tan repudiado por todos los
telefónicos durante más de 20 años.
Un ejemplo de esto es la reducción de la cantidad de delegados por edificio, en comparación con la fija. Mientras los compañeros cuentan con una representación de 1 delegado de 10
a 20 compañeros, 2 delegados con más de 20 y 3 delegados
de 40 a 60. En el “convenio de las móviles” la representación
sindical es de apenas 1 delegado cada 50 y después cada fracción de 100.
Las empresas móviles, muy contentas impiden la organización gremial y atomizan fuertemente a los compañeros.
Mientras seguimos trabajando 9 horas cuando el convenio
telefónico de la fija, en los sectores operativos y comerciales
fija una jornada de 7 horas. La conducción de la lista Azul y
Blanca ni siquiera planteo la jornada laboral de 8 horas como
marca la ley.
Los trabajadores de las móviles tampoco tenemos categorías ni “sueldo 14” (llamado “productividad” que se cobra en
marzo y septiembre). El sueldo en las móviles depende de “variables”, que hoy son la punta de lanza para reducir el salario
de bolsillo de los compañeros. El sistema de medición y evaluación del NPS en Telecom Personal es totalmente arbitrario ya que quienes atendemos al público no podemos explicar
porque el servicio es tan malo y por lo tanto ese cliente no está
nunca satisfecho. Dicha “insatisfacción” afecta directamente

las condiciones de trabajo y también el sueldo final.
Otro ejemplo, hace más de 4 meses que no ingresan terminales en cantidad. Por lo tanto, no se pueden alcanzar
los objetivos de venta y nuevamente bajan los montos de las
comisiones. Otra vez nada de esto es responsabilidad de los
trabajadores. Frente a esto la conducción gremial no plantea
nada de conjunto para revertir esta situación.
Los delegados que se alinean incondicionalmente a la lista
Azul y Blanca se niegan sistemáticamente a realizar asambleas. La participación sindical es muy limitada. Recordemos
que nos han negado la participación en las Asambleas Generales (a los sumo un grupo alineado sale con permiso) pero la
masa de los trabajadores de las móviles queda afuera de toda
discusión, por no habilitar la concurrencia de los que quieran
participar. De esta forma desalientan la lucha por un convenio
único.
Para luchar por nuestros derechos gremiales y laborales
necesitamos poner en pie un movimiento independiente de
los trabajadores de las móviles, sin sometimientos o subordinación a una conducción atada al gobierno y las empresas.
Por un convenio único basándose en el convenio más favorable a
los trabajadores.
Por la reducción de la jornada laboral.
Participación de paritarios electos por los trabajadores de las
móviles en las paritarias 2015.
Por el encuadramiento y la elección de delegados Foetra en Claro.
Basta de “retiros voluntarios” y aprietes en las móviles.
Por la realización de Asambleas en todas las oficinas y edificios
de Movistar, Personal, Claro y Nextel.

TELEFÓNICA-MOVISTAR
¡¡VIVA LA HUELGA DE
LOS TELEFÓNICOS EN ESPAÑA!!
Miles de técnicos de Movistar–Telefónica de España llevan adelante una huelga que comenzó el 28 de marzo en Madrid y se ha
extendido por todo el país.
Telefónica intentó firmar un acuerdo con las tercerizadas para
precarizar aún más las condiciones de los técnicos y el “sistema de
puntajes” (trabajo por “productividad”). Esa fue la gota que rebalsó
el vaso.
Miles de telefónicos de todo España se encuentran en una Huelga que se conoce como “la huelga de las escaleras”. El reclamo
de los trabajadores organizados en comités de empresas, que han
puesto en pie sus propias organizaciones de base y regionales in-

cluye terminar con la división que implica la tercerización laboral y
exigen mejoras salariales y en las condiciones de trabajo.
Muchas de las empresas contratistas y subcontratistas que utiliza Telefónica en España son las mismas que utiliza Telefónica en
Argentina. Se confirman las denuncias de que son una pantalla armada desde la “casa matriz” de esta multinacional para precarizar
la mano de obra.
La lucha de los instaladores y técnicos reafirma la tendencia de
los trabajadores a organizarse y luchar por sus derechos. Desde la
Naranja Telefónica apoyamos esta lucha y nos solidarizamos con
los telefónicos de España.
Los sindicatos y federaciones telefónicas de Argentina (como
Foetra, Fatel, Foeesitra) deberían sumar su apoyo, difundir esta lucha y aportar al fondo de huelga por el triunfo de los trabajadores.
¡Viva la solidaridad internacional de los trabajadores!
Telefónica-Movistar: ¡Basta de precarizar y tercerizar!

Desde la Naranja Telefónica apoyamos la lista del Frente de Izquierda. El PO en Salta y el Frente de Izquierda en Mendoza vienen de realizar una gran elección, que marcan un nuevo ascenso de la izquierda.
En nuestro gremio, Pablo Eibuszyc y Flavio Pereyra, compañeros de la Naranja que elaboraron el Proyecto por el pago de los
Bonos y son reconocidos delegados y luchadores del gremio, van como candidatos en la lista del Frente de Izquierda en la Ciudad
de Buenos Aires.
Llamamos a nuestros compañeros a sumarse a esta campaña y anotarse como fiscales para defender el voto del Frente de
Izquierda (la reunión de fiscales se realizará el sábado 25/04 a las 15 horas en Piedras 895, San Telmo).

COMO PARTE DE ESTA CAMPAÑA LLAMAMOS A APOYAR EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

¡LOS TELEFÓNICOS VAMOS CON EL

El 26 de abril tendrán lugar las PASO porteñas. Estas elecciones están marcadas por una interna en el macrismo que
utilizando el presupuesto público intenta polarizar la elección.
Macri gobierna para los intereses de la patria contratista, de
la que es parte, y de la especulación inmobiliaria, el juego y las
privadas que lucran con el desmantelamiento de la salud y la
educación pública.
Losteau el ex ministro de Economía-K, es impulsado por los
radicales que impusieron el acuerdo nacional de la UCR con el
PRO y Carrió, que funcionan como una colectora más del PRO.
El kirchnerismo, luego de 8 años de adaptación y co-gobierno con el macrismo, donde votaron en común la entrega del
patrimonio público en la Legislatura, se partió en 5 listas.
El “UNEN”, sorpresa de la elección anterior se disolvió y entregó a Macri. Estos intereses son los que eximieron de impuestos a los Casinos de Cristóbal López, que tienen un rol
fundamental en el lavado del narcotráfico y por ende, en la
inseguridad. Con este panorama, ninguna de estas listas representa una alternativa para los trabajadores.
En contraposición, la banca que consagró el Frente de Izquierda en 2013, con Marcelo Ramal: intervino por la emer-

gencia eléctrica durante los cortes de luz con un Proyecto de
emergencia, arrancando una sesión especial en pleno Febrero por las vacantes escolares. Denunció la entrega de tierras
públicas a los especuladores lo que le valió la amenaza de la
patota macrista. Presentó el proyecto por las 6 horas para los
trabajadores de enfermería que avanzó con el apoyo de los
trabajadores y en defensa de la salud pública. Llevó a la Legislatura la lucha por la prohibición de despidos y suspensiones;
y Marcelo Ramal es impulsor del proyecto por el pago de los
Bonos que las telefónicas nos adeudan.
Por todo esto, y para poner en pie un bloque de legisladores
de izquierda llamamos a nuestros compañeros/as y conocidos a votar por la lista del Frente de Izquierda que encabeza
Marcelo Ramal como primer legislador, Miriam Bregman y
José Castillo como Jefe y Vicejefe de Gobierno, y que integran
numerosos compañeros delegados y luchadores del gremio
telefónico, para pelear por nuestras reivindicaciones y por una
alternativa de los trabajadores y la izquierda.
Por todo esto, ¡Vamos con el Frente de Izquierda y los Trabajadores en la Ciudad y en todo el país!
>

Pablo Eibuszyc Delegado Foetra Ed. Libertad y Congresal Fatel. / Flavio Pereyra Delegado Foetra Ed. Republica /Jonathan Marin Delegado Foetra Ed.
Libertad / Guido Fuentes Delegado Foetra Ed. Caballito Telecom Personal /Yanina Belén Diaz Delegada Foetra Oficina Comercial Florida Personal / Silvia
Vermi Delegada Foetra Ed. Palermo /Marcela Méndez Delegada Foetra Ed. Palermo / Juan Cárlos Perdigón Delegado electo por compañeros Ed. Avellaneda /Rolando Roqué Delegado Foetra Ed. Vicente López /Matías Tomasello Consejo de Representantes Foetra /Jose Sosa Congresal a Fatel Ed. Pacheco
/ Siguen firmas….

