
Luego del paro y movilización mas 
anunciado de la historia de Foetra era 
evidente que las patronales pedirían la 
intervención del ministerio para que 
dicte la conciliación obligatoria. La 
incógnita era si luego de 9 años del 
ultimo paro y movilización por el salario, 
y luego de meses de negociación, la 
MUS (mesa de unidad sindical) manten-
dría la medida o la “suspendería”. El 
comunicado de la MUS (06/07/16) plan-
tea "en forma unánime acatar sus alcan-
ces (...) en total 20 días hábiles donde 
no podremos realizar medidas de acción 
directa que alteren el normal desenvolvi-
miento de tareas cotidianas" llevan la 
discusión hasta la segunda semana de 
agosto, sin aumento a fin de julio.  
A principio de mayo la MUS se reunió 
con las empresas y realizó el reclamo 
de: 39% de aumento, un “bono alimen-
tario” y la igualación de “inequidades” de 
los convenios fijo y móvil. Pero en estos 
meses no se informó de las negociacio-

nes, ni se realizaron medidas de lucha. 
Se dejó pasar el primer semestre sin 
reclamar el adelantamiento de la parita-
ria a pesar de que se modificaron todas 
las “variables macroeconómicas” con 
los tarifazos, la devaluación, el ajuste y 
la inflación acumulada. Solo se adelantó 
el propio aguinaldo de julio y luego de 
diciembre. La política de los "adelantos", 
los "paliativos" y las cuotas que ingresan 
luego de los aguinaldos para que no 
impacten en los mismos, han llevado el 
salario de los telefónicos por debajo de 
la canasta familiar, actualmente en 
22.500 pesos. Que debería ser el sala-
rio mínimo o de una categoría inicial.  
Pero el gremio telefónico tiene la fuerza 
para librar y ganar una lucha por el sala-
rio y la equiparación de los convenios. 
Compañeros, desde la Naranja Telefóni-
ca plateamos que esta conducción (lista 
azul y blanca) para llevar adelante esta 
lucha debe romper los compromisos 
con las empresas que son funcionales 

PARITARIA 2016

UNA CONCILIACIÓN 
PARA ENFRIAR
LA PARITARIA
Que se informe las negociaciones 
y se convoque la Asamblea General

al ajuste de Macri y los gobernadores 
(incluido los K). Las empresas privatiza-
das que durante años vaciaron el país, 
ahora obtienen tarifazos del orden del 
400 o 500%. Las paritarias de espaldas 
al gremio solo debilitan las negociacio-
nes. Es necesario hacerlas públicas y 

que se organice un plan de lucha unifi-
cado a nivel nacional. Como hicieron los 
bancarios con paros y movilizaciones 
progresivas (24, 48 y 72 horas) que 
llevaron a un aumento superior al 35% 
en una sola cuota y retroactivo a enero 
entre otras reivindicaciones. 
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Impulsemos las asambleas de base en todos los edificios.

No a los “preacuerdos” cerrados, que se discuta y vote punto por punto. 

Que se convoque la Asamblea General en un lugar accesible, para garantizar 
la participación de todo el gremio, trabajadores de la fija, móvil y el respeto a 
la democracia sindical y la decisión de la mayoría. 

Vamos por un convenio único de toda la actividad (que incorpore a los telefóni-
cos de la fija, móvil y las cooperativas) con una jornada laboral de 7 horas. Por 
un 39% en un pago, al básico y por 6 meses.

Que las empresas absorban y reintegren los descuentos del impuesto al sala-
rio hasta su abolición. 

VAMOS POR LO NUESTRO. 

VAMOS AL PLENARIO 
DE DELEGADOS Y LA MOVILIZACIÓN. 


