
La presión que se generó en la base por el tema de los Bonos, 
producto de la gran simpatía que despertó el “proyecto Pitrola” 
presentado a fin del 2014 obligó a la lista Azul y Blanca a 
presentar un “proyecto Recalde”, que no fue debatido ni aproba-
do por nadie y que no satisface las reivindicaciones: primero 
porque no contempla ningún "resarcimiento económico" por la 
deuda acumulada por Telefónica y Telecom (Ley 23.696) y 
segundo, porque no establece ningún porcentaje para el pago 
de los Bonos hacia adelante.
 En un plenario de delegados de Foetra la mesa llego al 
absurdo de “informar” que no había nada que decidir. Porque el 
tema ya estaba en el congreso y solo restaba apoyar el proyecto 
del bloque mayoritario. Un proyecto que neutraliza completa-
mente este derecho. 
El gobierno tiene la mayoría legislativa para aprobar el proyecto 
que reglamente el pago de los Bonos pero ha decidido tirar la 
pelota a fuera. El proyecto “Recalde” es un cheque en blanco en 
favor de las empresas que busca desviar el reclamo y todo plan 
de lucha por los Bonos que adeudan desde la privatización. 
Propusimos unificar o consensuar un proyecto común que con-
tenga las principales reivindicaciones: reparación histórica 
para activos y jubilados y pago de los Bonos para todos los tele-
fónicos sobre el 10% de las fabulosas ganancias de estas 
empresas. Pero nos encontramos con una negativa cerrada de 
la directiva de Foetra y del bloque legislativo.del kirchnerismo 
(Frente para la Victoria) a cualquier modificación en este senti-
do.

PROBLEMA POLÍTICO

La lucha por el pago de los Bonos plantea un problema político, 
porque la mayoría de las direcciones sindicales tendrían que 
romper un apoyo incondicional al gobierno kirchnerista que ha 
resultado ser un aliado estratégico de Telefónica y Telecom 
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durante todos estos años. Como lo demuestra la votación de la 
ley “Argentina Digital” que fortalece el fabuloso negocio audio-
visual de las telefónicas, unido a las licencias para el 3G y 4G, 
otro negocio multimillonario a cambio de sumas irrisorias. 
Mientras las empresas continúan fugando sus ganancias del 
país y no invierten nada en el servicio público o los compromi-
sos asumidos con los trabajadores. 
Cremos que es necesario profundizar este debate en el gremio 
y sacar las conclusiones políticas del caso. Hemos propuesto 
que un tema tan importante sea resuelto con la participación de 
todos los telefónicos. Mediante la convocatoria a una asamblea 
general o plebiscito por el tema de los Bonos.
Más de 800 compañeros de edificios importantes como Repú-
blica, Golf, Libertad, CIBA, Palermo, Parral, Lezica, Telecom Per-
sonal, Arnet, de diferentes edificios de zona norte del gran 
buenos aires, activos y jubilados, firmaron la petición para que 
se convoque la Asamblea General como establece el artículo 18 
del estatuto de Foetra. 
Los grandes temas del gremio (paritarias, convenio único, con-
venio de las móviles, tercerismo, etc) deben ser resueltos por el 
órgano máximo de decisión de los trabajadores, la Asamblea. 
Garantizando las condiciones y respeto a la decisión de la 
mayoría. 
Preparemos una gran movilización al Congreso para cuando 
se discutan los proyectos por los Bonos. Mientras otras 
empresas privatizadas pagaron los bonos, Telefónica y Tele-
com, se ampararon en un decreto menemista (395 del año 
1992) y cuando este decreto fue declarado inconstitucional en 
el año 2008 siguieron sin pagar. Dilatando los juicios y reali-
zando un impresionante lobby patronal. Vamos por un “resar-
cimiento económico” por la deuda acumulada estos años y un 
porcentaje (10%) para el pago de los Bonos hacia adelante 
para todos los telefónicos. 
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 El 28/08 se realizaron las elecciones a la comisión directiva 
y las seccionales del Cepetel (Centro de Profesionales de 
Empresas de Telecomunicaciones). Por primera vez se 
presentaron varias listas en medio de una atomización y 
fractura de la directiva del Cepetel alineada hasta ese 
momento en la CTA Micheli / Degennaro

El Cepetel había sido vaciado en los 90’ con la complicidad 
de una conducción entreguista que dejo a los profesionales 
telefónicos a merced de las patronales y la figura fraudulen-
ta de los “Fuera de Convenio” (sin derechos convencionales, 
ni representación colectiva). En el 2002 con una lucha contra 
los despidos y suspensiones, emergió el Cepetel como sindi-
cato. 

El “aislamiento” del Cepetel no se debió a una decisión buro-
crática de la MUS “Mesa de Unidad Sindical de las Telecomu-
nicaciones” (Foetra/Fatal, Foeesitra, Upjet, Fopstta) sino a la 
ausencia de una política independiente de la propia directiva 
del Cepetel que en los hechos se terminaba adaptando a la 
parálisis impuesta por estas direcciones sindicalesl. Esto se 
verifico en la negativa a un reclamo contra el impuesto al 
salario. Otro ejemplo fue la ausencia de un planteo o apoyo 
a la lucha por el pago de los Bonos. Este inmovilismo se 
trasladó a la hora de impulsar el encuadramiento de los 
profesionales de las móviles y Arsat o intervenir activamen-
te en los paros nacionales convocados por varias centrales 
sindicales. Este “aislamiento” de los trabajadores fomento 
la atomización y avance de los sectores K, que se impusie-
ron en la elección con la Lista 18 (Avigliano), que obtuvo 237 
votos planteando una "renovación" frente al inmovilismo de 
una conducción dividida que con la Lista 1 (Puertas- CTA 
micheli) obtuvo 123 votos (23%), mientras la lista 2 (De 
Stefano) obtuvo 104 votos (el 20%) y la Lista 3 (Filipuzzi) 62 
votos (el 12%).
  
El resultado es contradictorio porque ha ganado una lista 
que reivindica al gobierno cuando este presenta un candida-
to que preparan (junto a los otros candidatos) un ajuste en 
regla sobre los trabajadores. Este balance plantea la necesi-
dad de poner en pie una alternativa política - sindical inde-
pendiente del Estado, las patronales y el gobierno también 
entre los profesionales de las telecomunicaciones.  

BALANCE DE LAS 
ELECCIONES DEL 
SINDICATO CEPETEL

En el año 2010 amparándose en la creación del “polo tecnológi-
co” en parque patricios, el Grupo Telefónica decidió separar las 
áreas de finanzas, recursos humanos, sistemas, y seguridad 
corporativa en una empresa del grupo llamada “Telefónica Ges-
tiona Servicios compartidos” (conocida como T-Gestiona). 
Cediendo contratos laborales de trabajadores de Telefónica y 
Movistar. En aquella oportunidad las direcciones sindicales 
aceptaron el pase a T-Gestiona con la aplicación del mismo con-
venio y la conservación de antigüedad, vacaciones y la posibili-
dad de volver a Telefónica si esa empresa se extinguía.
En 2015 Telefónica decide vender las filiales de T-Gestiona en 
Argentina, Brasil, Perú y México.  Con la posible venta y terceri-
zación de estas áreas estratégicas en empresas como Accentu-
re o IBM. Dejando fuera de Convenio a casi 500 trabajadores. 
Esto motivo un conflicto contra la venta de T- Gestiona por parte 
de Telefónica. En junio se tomó el edificio Iguazú durante 1 
semana  y una serie de paros donde una parte de importante de 
estos compañeros está encuadrada en el Cepetel y otra en 
Foetra. 
Frente a la inminente venta de T- Gestiona los trabajadores del 
edificio Iguazú, donde se concentran los trabajadores de T-Ges-
tiona encuadrados en Cepetel, se vienen desarrollando paros, 
asambleas y medidas de fuerza como el no envío de la informa-
ción financiera a Telefónica. Dado que la empresa no garantiza 
la aplicación del convenio colectivo de los trabajadores y el con-
flicto continúa contra la venta y tercerización de estos servicios 
de Telefónica. No a los negociados y la tercerización. Defensa el 
convenio, las condiciones  puestos de trabajo. 

T-GESTIONA: 
NEGOCIADOS Y TERCERIZACION 

En El Auditorio Del Congreso (Anexo De Rivadavia Al 1800)

Martes 13 de Octubre - 17hs

“Las Privatizaciones Del Menemismo al Kirchnerismo”

NÉSTOR PITROLA, autor de los proyectos de resarcimiento 
económico para los ex trabajadores de YPF y de bonos de 

participación en telefónicos
RUBÉN RUIZ, secretario general del sindicato de trabajado-

res de gas: APJ
PABLO EIBUSZYC, delegado de Foeatra, congresal de Fatel, 

autor del proyecto para el pago de los bonos
SILVIA JAYO, referente de la Coordinadora de ex Trabajado-

res de YPF

MESA REDONDA



Necesitamos miles de fiscales, de eso depende que no nos hagan fraude para consagrar nuevos diputados que 
defiendan los intereses de los trabajadores. Anótate como fiscal.
Sábado 17 de octubre a las 14 horas en Piedras 780 (San Telmo) y en todos los locales del Frente de Izquierda.

FIRMA EL PETITORIO POR LA ASAMBLEA GENERAL

POR UNA ALTERNATIVA DE LOS TRABAJADORES

El 25 VOTEMOS AL FIT
REFORCEMOS UN BLOQUE DE DIPUTADOS 
DEL FRENTE DE IZQUIERDA

Es mucho lo que se juega para el movimiento obrero en 
estas elecciones. Las contradicciones acumuladas por el 
régimen kirchnerista se presentan explosivas. La caída 
industrial se cobra ya mismo miles de despidos y sus-
pensiones, que han desatado importantes luchas desde 
las bases. Lo mismo ocurrió con el cepo a las paritarias, 
roto por la formidable huelga general aceitera, los paros 
bancarios y otros.
La salida a la crisis que nos plantean Scioli, Macri, Massa 
y aún Stolbizer es el ajuste al bolsillo popular, mediante 
devaluación, tarifazos, acuerdo con los buitres y un ajuste 
fiscal que siempre cae sobre el gasto de salud y educa-
ción. Sólo discuten la “gobernabilidad” de ese ajuste, para 
lo cual se disputan el favor de una burocracia sindical 
empeñada en una dilatada tregua para acompañar la 
falsa polarización entre candidatos del ajuste.
El Frente de Izquierda, una fuerza política nacional en 
expansión, como se ha expresado en las PASO, lucha por 
la agenda de los trabajadores ante la crisis y ante las 
elecciones. Para que la crisis la paguen los capitalistas, la 
renta financiera y todas las grandes ganancias y fortunas. 
Nuestra agenda es recuperar el salario mínimo equiva-
lente a la canasta familiar, el 82% y el fin de la precariza-
ción laboral, el trabajo en negro y los despidos, la aboli-

ción del impuesto al salario, como bases de una reorgani-
zación económica.
Llamamos a votar las listas del FIT en todo el país por 
esta perspectiva y para reforzar la presencia de los parla-
mentarios obreros y socialistas que son ya la voz política 
de los trabajadores y sus luchas, tanto en el Congreso 
Nacional como en legislaturas provinciales y concejos 
deliberantes.
Nicolás Del Caño presidente, Myriam Bregman vice. 
Néstor Pitrola diputado nacional en provincia, Gabriel 
Solano en Capital, Liliana Olivero en Córdoba, Noelia 
Barbeito en Mendoza, Claudio del Pla, en Salta, Octavio 
Crivaro en Santa Fe y todos los compañeros que integran 
las listas en todo el país.

Firmas: Néstor  Pitrola (Congresal Sindicato Grafico), 
Rubén “Pollo” Sobrero  (Sec Gral. Unión Ferroviaria 
FFCC Sarmiento), Raquel Blas (Secretaria General  Ate  
Mendoza), Gabriel Lubo, (secretario adjunto de  
Ademys), Ileana Celotto (Secretaria Gral AGD – UBA  ), 
Víctor Grosi, (Sec Gral.  Sitraic), AntonioRoselló (secreta-
rio Conaduh), Romina del Pla (Sec Gral. Suteba Matan-
za), siguen más de mil firmas de dirigentes sindicales y 
delegados clasistas del movimiento obrero.

 Los días 10, 11 y 12 de Octubre, se realizará en la ciudad de Mar del 

Plata el 30° Encuentro Nacional de Mujeres que este año viene 

precedido por la multitudinaria movilización por #NiUnaMenos que 

se realizó en todo el país el 3 de Junio.

Invitamos a viajar al encuentro para debatir y organizarnos por la 

defensa y conquista de nuestros derechos contra toda forma de 

violencia hacia la mujer. 

Las trabajadoras sufrimos la falta de guarderías gratuitas, lo limita

do de las licencias por maternidad, enfermedad familiar, etc. La 

brecha salarial entre hombres y mujeres se promedia alrededor del 

30%. Siendo que la mitad de los trabajadores percibe un salario 

básico, promedio, de $6.500, por debajo de la Canasta Familiar. A su 

vez, el Impuesto al Salario retiene una parte del salario y práctica-

mente no se cobran más las asignaciones familiares (por hijo, etc). 

Cientos de mujeres mueren por año por abortos clandestinos en 

todo el país, sin acceso a la anticoncepción gratuita, educación 

sexual, científica y laica. La extensión del negocio de la trata de 

personas llevó a una escandalosa impunidad, con funcionarios 

políticos y policiales cómplices. El poder político y la Justicia prote-

gen y permiten que operen los proxenetas, punteros, narcotrafican-

tes y criminales. 

Invitamos a participar y viajar al 30 Encuentro Nacional de Mujeres 

en Mar del Plata, para poner en pie la organización. NI UNA MENOS 

– BASTA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

– EL ESTADO ES RESPONSABLE Y DEBE ACTUAR. 

ORGANIZACIÓN DE MUJERES, PLENARIO DE TRABAJADORAS

CONTRA EL FRAUDE
¡VAMOS POR MILES DE FISCALES PARA EL FRENTE DE IZQUIERDA!

NO AL SILENCIO DE LA DISCRIMINACIÓN ENCUBIERTA EN 

TELEFÓNICA - MENDOZA

BASTA DE GENTE INESCRUPULOSA A CARGO DE “RECURSOS 

HUMANOS” Y MEDICINA LABORAL. REINCORPORACION DEL 

COMPAÑERO “DIABETICO” SANTIAGO SORIA

El 08/09 se organizó una audiencia pública en el Congreso con 
trabajadores de Cooperativas Telefónicas de Neuquén, Río Negro y 
Provincia de Buenos Aires con el diputado nacional Pablo López 
(Partido Obrero-Salta, integrante del bloque del Frente de Izquier-
da).
Participaron trabajadores de diferentes cooperativas, delegados 
de Foetra de Telecom, Telefónica, de la Naranja Telefónica, del 
sindicato de técnicos tercerizados (UETTel), ex trabajadores de YPF 
y Gas del Estado en lucha, trabajadores de call center, entre otros.
La audiencia transcurrió con más de 15 intervenciones que fueron 
destacando la “profunda precarización laboral” que atraviesan los 
trabajadores de las cooperativas telefónicas.
Donde “las empresas comparten el plantel (postes, columnas, 
puntos de apoyo) con líneas eléctricas , expuestos al consecuente 
riesgo eléctrico, sumado al trabajo en altura y otras situaciones de 

riesgo y afectación a la salud física-psíquica, como los que trabajan 
en el área de call center.

A partir de esta audiencia comenzamos una campaña en todo el 
gremio telefónico, para que se conozca la situación de miles de 
compañeros telefónicos de las cooperativas que brindan servicios 
en cientos de ciudades y localidades del país con un convenio a la 
baja, firmado por la Foeesitra donde se mantiene una jornada labo-
ral mayor a la del resto de los telefónicos, con salarios y condicio-
nes de trabajo inferiores al del resto de los telefónicos. Desde la 
Naranja participamos de esta importante audiencia y nos compro-
metimos a difundir esta situación para que empiece a formar parte 
de la agenda del gremio telefónico y logremos integrar a los compa-
ñeros en un convenio único nacional. 

SE PONEN EN PIE 
LOS TELEFÓNICOS 
DE LAS COOPERATIVAS www.tracotel.com.ar


