BOLETÍN NARANJA TELEFÓNICOS

Boletín n°51 | Septiembre 2017

¿SILENCIO DE RADIO EN LOS SINDICATOS?

LOS BONOS Y LA FUSIÓN TECO-CABLEVISIÓN

E

l 30 de agosto participamos de una importante
radio abierta en el Congreso con trabajadores y
ex trabajadores de YPF, del Correo, Segba (Luz y
Fuerza) denunciando la estafa de las privatizaciones que incumplieron los PPP - Programas de
Propiedad Participada - y el pago de los Bonos de
participación a los telefónicos. Mientras los diputados realizaban una interpelación a Marcos Peña
(jefe de gabinete de Macri) afuera en la calle realizamos una agitación de cara a los medios, diputados y la opinión pública en general.
Además de compañeros telefónicos y de otros gremios hablaron los 4 diputados del Frente de Izquierda:
Soledad Sosa (que interpelo al ministro sobre el pago
de los Bonos), Pablo López, Natalia González, Juan
Carlos Giordano. También habló la Dra. Liliana Zabala

SIN LUCHA
NI ASAMBLEA GENERAL

LA PARITARIA
CONSOLIDA EL
ATRASO SALARIAL
E

l plenario de delegados de Foetra discutió y
aprobó el acuerdo salarial en medio de las vacaciones de invierno. Unos días después se anunció
el acuerdo con Nextel y Arsat, donde en esta última
una Asamblea rechazo la propuesta por insuficiente. Lo mismo sucedió en una asamblea extraordinaria del SOETeM (Sindicato Telefónico de
Mendoza).
El acuerdo se encuentra alrededor del 20%:
14,5% de julio a diciembre y 5,5% de enero a junio
de 2018. Con una suma por única vez por el día del
Telefónico adelantado a enero y un aumento ínfimo en los porcentajes de antigüedad, manejo,
etc. La paritaria nuevamente nos coloca por debajo
de la inflación hasta julio de 2018. Al punto que
Telefónica se adelantó y pagó el acuerdo antes de
que se aprobará.
O. Iadarola, el secretario general planteó que “mas
no se puede conseguir” y unió este planteo al secretario adjunto C. Marín que alerto sobre la posibilidad de despidos para aceptar el acuerdo. Lejos

quien logró el fallo Gentini en la Corte Suprema que
declaró la inconstitucionalidad del decreto menemista 395/92 que eximía a Telefónica y Telecom del
pago de los Bonos a los telefónicos.
Nuestra presentación del “proyecto Pitrola” que
elaboramos para lograr la reglamentación del
pago hacia adelante y el resarcimiento por los
años adeudados hacia atrás puso en pie un movimiento de lucha. Las direcciones de la Foeesitra y
Foetra/Fatel se negaron a consensuar un proyecto común y terminaron presentando el “proyecto Recalde” que no establece ningún porcentaje para el pago hacia adelante ni resarcimiento
hacia atrás, que obtuvo media sanción en el congreso y luego fue cajoneada en el senado donde el
PJ y el kirchnerismo tienen mayoría.

de garantizar la estabilidad las paritarias a la baja
permiten a las empresas avanzar sobre los trabajadores. A pesar de la falta de decisión de lucha de la
dirección sindical, de invierno, etc, alrededor de un
40 % de las asambleas de base votaron rechazar
el acuerdo a la baja y exigir una verdadera recomposición salarial. Otros gremios, organizados y con
lucha, como aceiteros o el Sutna lograron romper
el techo en las paritarias obteniendo aumentos del
30% y 27%, respectivamente.
Telecom - Personal
El amague de una lucha por las categoría en Personal (Telecom) fue el argumento para votar de
manera dividida y por primera vez, por empresa, en
el Plenario de Delegados de Foetra. A pesar de
esa maniobra de desdoblar la paritaria, finalmente
tampoco fuimos a la pelea por dichas categorías.
Los compañeros de Personal continúan con la categoría “A”. La FOEESITRA, por su parte, firmó en
el interior la categoría “C” (unos 500 $ más) a
cambio de una mayor flexibilización laboral para
los trabajadores de las móviles. Un llamado de
atención sobre la “Mesa de Unidad Sindical” que
lejos de ser un factor de unidad y fortalecimiento,
es una correa de trasmisión del ajuste.
Por una Asamblea General con participación
de los trabajadores de las móviles para reabrir
la paritaria y por el convenio único.

La ausencia de iniciativas de los sindicatos llevó a
iniciar una nueva causa, impulsada por la Dra. Zabala donde fueron citados a declarar los funcionarios y entes de control de los gobiernos que omitieron controlar los pliegos de la privatización de Entel,
desde el fallo Gentini (año 2008). Todos los gobiernos desde la privatización a la actualidad beneficiaron a las patronales telefónicas. Bajo el kirchnerismo renegociaron los contratos de la privatización menemista y se benefició a Telefónica. Con el
macrismo se beneficia al grupo Clarín, que adquirió
Nextel y ahora avanza con la fusión de Telecom y
Cablevisión.
Desde la Naranja apoyamos las presentaciones de
los diputados del Frente de Izquierda y la Dra. Zabala
para no innovar en la fusión de Telecom con Cablevisión y denunciar los decretos macrista (DNU
267/15 y DNU 1340/16) que conceden “vacaciones regulatorias” a las empresas para beneficiar
una concentración y beneficios sin precedentes.
Abramos el debate y promovamos una gran movilización del gremio por el pago de los Bonos y contra
la megafusión de Telecom y Cablevisión. Los sindicatos deben participar activamente en esta lucha.

PABLO EIBUSZYC

/ Edificio Libertad-TASA

TRABAJADORES
TELEFÓNICOS
CANDIDATOS
DEL FRENTE
DE IZQUIERDA

E

l FIT es la única fuerza política de trabajadores que se presenta en 22
provincias para dar la lucha contra la reforma laboral precarizadora y en defensa
de los trabajadores.
Compañeros y referentes de la Naranja
Telefónica como Pablo Eibuszyc del
edificio Libertad, Belén Díaz del edificio Florida de Personal, Patricia
Pereyra del Ed. Lomas de Zamora,
Matías Tomasello del edificio Martinez de Telecom, José Sosa del ed.
Talar de Pacheco, Stella Mariani delegada y congresal del Sindicato telefónico de Mendoza, Carlos Andreoli de los telefónicos de Misiones
y cientos de trabajadores telefónicos y
de otros gremios somos candidatos en
las listas del Frente de Izquierda y de los
Trabajadores.

A SEGUIR ORGANIZÁNDONOS

¡VAMOS AL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES!
E

n el marco de las elecciones de Foetra desplegamos una encuesta entre las mujeres del
gremio, para conocer la opinión de las compañeras sobre la situación actual y qué iniciativas tomar e impulsar en el gremio.
Los resultados
La encuesta la respondieron más de 100 trabajadoras telefónicas del país que manifestaron la
necesidad de contar con una secretaria que impulse charlas y actividades con contenidos y problemáticas actuales y sobre las reivindicaciones
en los edificios donde todas las compañeras y
compañeros puedan participar. Además de la necesidad de contar con una secretaría de género
que asista activamente a las compañeras en situación de violencia o discriminación en el ámbito
laboral, extra laboral o familiar.
Más de la mitad de las compañeras respondieron
afirmativamente a la pregunta de si habían presenciado o sufrido violencia o discriminación en sus lugares de trabajo. Muchas veces la misma fue ejercida por parte de clientes donde aumentan las situaciones de stress o por parte de jefes y superiores.
En algunos casos también por otros trabajadores.
Lo que se observa es la necesidad de una intervención activa y de apoyo y asistencia en caso de situaciones de violencia de género y laboral, superando
en el caso de que las empresas pongan obstáculos.
También por la igualdad a la hora de acceder a
puestos de trabajo sobre todo en las áreas técnicas
con mayor remuneración y capacitación que debe
ser tanto para hombres como mujeres.
Otro punto fundamental que señalaron la mayoría
de las mujeres que contestaron la encuesta es
que no conocían la existencia y actividad de la
Secretaría de Género de FOETRA que debería
tener un rol más activo sobre las necesidades

(incluyendo la asistencia psicológica y análisis de
las situaciones laborales). Por ejemplo, se desprende un desconocimiento sobre los tratamientos de fertilización asistida y la entrega de anticonceptivos por parte de Ospetelco. Y además la
necesidad del día femenino, donde la gran mayoría piensa que es necesario incorporar al convenio. Junto con la extensión de la licencia por maternidad y paternidad. El cien por ciento de las
encuestadas acordó en la necesidad de extender
los días de licencia por enfermedad familiar (la
mayoría de las compañeras tuvo que utilizar otras
licencias, incluida las vacaciones y las trabajadoras de las móviles apenas tienen 5 días, el resto a
descuento sin posibilidad de extensión) y casi el
90% plantea que se debe incorporar al convenio
la licencia por violencia de género. Además, las
guarderías en los edificios, donde la mayoría desconocía que en una época existían en edificios
con una gran concentración y le necesidad de
implementar lactarios en los lugares de trabajo.
La encuesta que realizamos sirvió para poner de
relieve la situación de las mujeres en el gremio, de
la cual se desprende un programa de reivindicaciones: Licencia por violencia de género - Extensión de licencia por maternidad y paternidad - Licencia por día femenino - Implementación de
guarderías en los edificios o que haya un ítem
guardería igual al costo real de las mismas - Am-

pliación de días de enfermedad familiar, y licencia
por enfermedad familiar de largo tratamiento Convenio único con jornada laboral de 7 horas Igualdad de acceso y capacitación a todos los
puestos y sectores de trabajo.
Desde la Naranja invitamos a las compañeras a
participar del 32° ENM (Encuentro Nacional de
Mujeres) que se realizará este año en la provincia
del Chaco el fin de semana largo del 14, 15 y 16
de octubre. Para desarrollar un movimiento de
mujeres independiente del Estado que es el principal impulsor de la violencia hacia las mujeres.
Planteamos la separación de la Iglesia del Estado,
contra el trabajo precario, la trata y esclavitud sexual, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito por el cual se realizará una gran movilización
nacional el 29 de septiembre.
Para organizarte o viajar al ENM llámanos al
01165263025 o 01159549737 o por mail:
mujerestelefonicasnaranja@gmail.com

BELEN DIAZ / Delegada Edificio Florida

14, 15 Y 16 DE OCTUBRE

VIAJÁ CON

NOSOTRAS!

POR
UN
INDEPENDIE NTE DE LA IGLESIA Y LOS GOBIERNOS

ORGANICEMOS EL EMPADRONAMIENTO
Y LA LUCHA POR LAS CATEGORÍAS

C

ompañeros: las Empresas vienen incorporando
aceleradamente nuevas tecnologías y servicios, mientras nos van agregando nuevas tareas
de mantenimiento (ADSL-VDSL-FTTH-) a los trabajos de Revisadores, Empalmadores, Cruzadores, Servicios Especiales, etc. Pero también en los
Back Office, donde avanza el Triple Play (Móvil-Fija-Arnet) y se viene la televisión, que no es más que
nuevas tareas y responsabilidades técnicas mientras se sigue negando las categorías correspondientes, incluso las ya comprometidas.
Las mayores tareas a todos los grupos laborales han
posibilitado ganancias extraordinarias ininterrumpidamente. Sin embargo, este aumento de las ganancias y las tareas no se reflejó en recategorizaciones.
En 2014 se acordó un “Plan de Carreras” que
remplaza las categorías otorgadas por tarea y
antigüedad (vuelco automático hasta la 3), para
pasar a “cupos” limitados y bajo condicionantes
de “aprobación del supervisor”, “desempeño”, etc.
Las empresas, en nombre de generar competen-

cia desconocen que todos realizamos nuevas tareas que deben ser remuneradas. La primera
prueba piloto de este “plan” destinaba 10 categorías para 250 postulantes. Una burla. Pero aquí no
termina la cosa, además, los 10 ¿mejores? deben
tener la aprobación del supervisor, no por demostrar conocimiento sino por ser el ¿“empleado del
año”? tener ausencia de cualquier tipo de informe
y cumplir objetivos de productividad.
Desde la Naranja planteamos que las categorías
deben ser otorgadas según la tarea que ya realizamos y por la antigüedad. Lo contrario a esto
apunta a golpear la organización gremial y termina siendo usado como un medio de disciplinamiento. El método de otorgamiento de las categorías tiene que ser trasparente y para todos los
compañeros. Hoy en Pacheco la mayoría de la
dotación rindió satisfactoriamente los cursos,
exámenes y asignación de tareas (Revisador Integral), pero muchos continuamos congelados
en la categoría 3 o 4. Esto no va compañeros.

Corresponde una recategorización automática
de todos los revisadores de la categoría 3 a la 4 y
de la 4 a la 5 prima y 5, ya que hacemos las mismas tareas. Y que se amplíen las escalas de los
grupos laborales. La falta de categorías y los
acuerdos a la baja han aumentado, por si sola, la
productividad del telefónico.
El camino para conquistar las categorías es la organización y la lucha consciente de los compañeros. Por eso proponemos realizar un empadronamiento y organizar el reclamo de las categorías.
Que se convoque la reunión de especialidad
abierta a todos los compañeros.

JOSÉ SOSA / Delegado Edificio Pacheco
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TELEFÓNICA: ¿LLEGA EL “CAMBIO” A LAS TELECOMUNICACIONES?

DEFENDAMOS
LAS CONQUISTAS
Y DERECHOS
Las telecomunicaciones asisten a una nueva transición tecnológica que en muchas centrales ya
está en funcionamiento. Hasta el momento la información y las capacitaciones son arrancadas a
corchazos dado que la organización sindical no reúne las especialidades ni baja información concreta. Muchas veces las actas que se firman llegan
a los compañeros muchos meses y hasta años
después permitiendo el avance de las empresas
en los lugares de trabajo y la redistribución de tareas. El “plan de carreras” que nunca fue discutido
ni aprobado en reuniones de especialidad, plenarios de delegados con mandato o la Asamblea General, ni siquiera figura en la página de Foetra. En
las elecciones en FOETRA desde La Naranja alertamos sobre esta situación y propusimos la publicación de todas las actas y su discusión en reuniones abiertas de cada especialidad.
A partir de la fusión de Telecom-Cablevisión, se
abre un nuevo panorama también en Telefónica
que aceleró el proceso de migración de la red de
dispersión de cobre a fibra óptica. Según un informe ya hay más de 100.000 servicios instalados. ¿Quiénes están realizando estas instalaciones? En su mayoría compañeros tercerizados. La
migración debe realizarse defendiendo los puestos de trabajo y logrando el pase a planta permanente y la defensa del convenio telefónico de la
actividad. Que establezca un piso de condiciones
de trabajo y salario sean técnicos de las telecomunicaciones fijas o móviles.
Fichada digital y menos ropa
¿Si hay miseria que no se note? Otra vez menos
ropa de trabajo, menos condiciones y elementos
de seguridad, pero más control y producción.
Cuando la lista Azul y Blanca sale en cada oficina
a hablar sobre la imposibilidad de realizar una lucha por el salario, de echo está hablando sobre su
propia incapacidad para defender el salario y

otros temas como el control y aumento sobre
“objetivos de producción y premios”. Para las
áreas de mantenimiento son fundamentales las
herramientas y elementos de trabajo. Un ejemplo
son los zapatos que utilizamos los técnicos que
son necesarios para tareas que implican riesgo
eléctrico y que Telefónica no quiere entregar o
pretende dilatar.
En Telefónica fichamos con hermosas aplicaciones que nos geolocalizan (también en proceso en
Telecom). Las empresas invierten en estos desarrollos, pero no en nuestras condiciones de trabajo. Los trabajadores debemos denunciar estas
situaciones y enfrentarlas. La dirección sindical
no asoma por las oficinas y cuando lo hace, la
mayoría de las veces lo hace para desmoralizar a
los compañeros que están dispuestos a salir a luchar por mejores condiciones.
El servicio universal, la nacionalización de las empresas y la propiedad de las redes junto con las
condiciones de trabajo, está nuevamente en el
centro de la discusión. La dirección de FOETRA,
no debe negociar sobre la base del avance de las
empresas. Los cambios y avances tecnológicos no
necesariamente implican un avance de la flexibilización y precarización laboral. Todo lo contrario,
reclamemos un avance de las condiciones laborales y del salario. Defendamos la capacitación en
horario laboral a cargo de las empresas y la recategorización de los sectores. Defendamos las especialidades y la jornada laboral de 7 horas, sin tener
que recurrir a las extras para llegar a fin de mes.

LA ASAMBLEA
DE ARSAT RECHAZÓ
EL ACUERDO SALARIAL

LA DIRECTIVA Y
LOS DELEGADOS
DEBEN RESPETAR
EL MANDATO

C

on una participación de 250 trabajadores, la Asamblea de Arsat rechazó el
preacuerdo con el 90% de los votos en contra. Un claro y contundente mandato a favor
de una verdadera recomposición salarial.
Sin embargo, la conducción Azul y Blanca de
Foetra y la comisión interna lejos de respetar
el mandato se dedicó a presionar y recorrer
los escritorios planteando que “se va a pagar
igual porque es un buen acuerdo”, a pesar de
que quedamos por debajo de la inflación y
volvemos a firmar un punto menos que el
resto de los telefónicos (15,5% ahora y un
3,5 en enero, apenas un 19%). Dentro de la
masa salarial, una cantidad incierta de categorías para corregir “inequidades” y 22 mil
pesos por única vez por el día del telefónico.
Rápidamente el preacuerdo se convirtió en
acuerdo a pesar del rechazo de los trabajadores. La conducción de Foetra y su cuerpo
de delegados pasaron por encima de este
mandato para defender sus compromisos
con Arsat. Lo que corresponde es que se
convoque a una nueva Asamblea. Desde la
Naranja Telefónica denunciamos estos hechos como un nuevo golpe a la democracia
sindical. El cuerpo de delegados debe representar a los compañeros/as del lugar de trabajo donde es electo y no ser el vocero incondicional de acuerdos discutidos sin el
consenso y aprobación de los trabajadores.

PATRICIA PEREYRA / Edificio Lomas de Zamora

MATÍAS TOMASELLO / Edificio Martinez-TECO

APARICIÓN CON VIDA YA

DE SANTIAGO MALDONADO
EL GOBIERNO Y EL ESTADO SON RESPONSABLES / FUERA BULLRICH
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AL AJUSTE LE HACEMOS FRENTE
CON LOS TRABAJADORES Y LA IZQUIERDA

EN OCTUBRE VOTEMOS
AL FRENTE DE IZQUIERDA
VAMOS AL PLENARIO OBRERO / 30 DE SEPTIEMBRE
El conjunto de los trabajadores asistimos a una
nueva ofensiva para aumentar la precarización y
flexibilidad laboral, un ataque a los convenios colectivos y el aumento de la edad jubilatoria. La
vuelta a las “pasantías” y la rebaja de los aportes
patronales por medio de una “reforma fiscal” y las
paritarias a la baja. Como la que aceptó sin lucha
la directiva de Foetra y la MUS (que agrupa a las
federaciones y sindicatos telefónicos) que profundiza un atraso salarial en medio de la inflación
y nuevos tarifazos que preparan para después de
octubre.

Las distintas variantes de la burocracia sindical
articulan con el gobierno, incluido el kirchnerismo
(que es un ala del PJ y tributa en la política de
“unidad del peronismo”) para sacar de la agenda
política la intervención del movimiento obrero en
la crisis. Mientras realizan discursos demagógicos contra el ajuste no impulsan ni organizan ninguna lucha real porque integran una coalición del
ajuste que viene de votar 84 leyes del gobierno
como el pago a los fondos buitres, la reducción
del presupuesto educativo y el ajuste en las provincias y municipios.

La burocracia sindical
acompaña el ajuste
La burocracia sindical en todas sus variantes se
adapta a esta ofensiva y aísla las luchas que enfrentan los despidos y la flexibilización laboral,
como sucedió en las ocupaciones de AGR-Clarín,
Pepsico, Cresta Roja que dan muestras de las
enormes reservas de lucha que existen en la
clase obrera y se expresan también en la gran
movilización popular por la aparición con vida de
Santiago de Maldonado, que contó con el antecedente del rechazo multitudinario en las calles que
hizo recular a los jueces del 2x1 a los genocidas.
Las direcciones sindicales (CGT y CTAs), sin embargo, se niegan a convocar un plan de lucha para
derrotar el ajuste. En la movilización del 22/8 a
Plaza de Mayo la directiva de Foetra se negó a
convocar a pesar de que fue llamada por todas las
centrales sindicales. Desde la Naranja Telefónica
convocamos y fuimos parte de la columna independiente del sindicalismo combativo con el
Sutna, AGD, Unión Ferroviaria de Haedo, trabajadores de Pepsico, Ademys, Sitraic, etc que junto a
la Coordinadora Sindical Clasista-PO y el Frente
de izquierda ingresó a la Plaza de Mayo exigiendo
“¡Paro, paro, paro, paro nacional!”

Preparemos la lucha
en el gremio telefónico
El gremio se encuentra una vez más en el ojo de
la tormenta. La política de racionalización de las
empresas, de la mano de la megafusión de Telecom con Cablevisión del grupo Clarín plantea un
nuevo ataque a todos los trabajadores de la actividad. Recordemos que Clarín ya despidió a
cientos de trabajadores de Nextel y ahora pretende avanzar en Telecom. Telefónica, por su
parte, no se queda atrás y en nombre de los
avances tecnológicos y la “convergencia” prepara un plan de ”retiros voluntarios” y la polifunción y adecuación de tareas. Pero las empresas
no están en crisis. Todo lo contrario, han recibido
fabulosas ganancias y prebendas del gobierno.
En el 2018 quedarán habilitadas para brindar el
“cuádruple play”. Los trabajadores debemos intervenir para defender nuestras conquistas y
reivindicaciones.
Por un Congreso del Movimiento Obrero
y la Izquierda
Como parte de esta lucha los trabajadores debemos pasar las elecciones nacionales del 22 de

octubre, donde solo el Frente de Izquierda ofrece
un programa y perspectiva antagónica al de los
ajustadores: Abajo la reforma laboral. Defensa de
todos los puestos de trabajo. Ocupación de toda
fabrica o empresa que cierre o despida. Salario
mínimo igual a la canasta familiar. Anulación del
impuesto al salario y los tarifazos. No a la destrucción del sistema jubilatorio, aumento de emergencia y 82% móvil, reponiendo los aportes patronales que rebajaron Menem y Cavallo. Fuera
las ART que lucran con la vida y la salud de los
trabajadores. Basta de hipotecar el país con el
endeudamiento nacional.
No a la megafusión de Telecom y Cablevisión.
Pago de los Bonos adeudados desde la privatización. Convenio único y defensa de la jornada
de 7 horas para todos los telefónicos. Fin de la
tercerización y precarización. Pase a planta permanente y convenio. Nacionalización de las empresas como Telefónica y Telecom. Que las ganancias se utilicen para un plan de desarrollo de
una industria nacional de las telecomunicaciones al servicio de los trabajadores.

Desde la Naranja llamamos a participar el 30/09 en un gran plenario
obrero y sindical para poner en pie
una alternativa política de los trabajadores apoyando al Frente de izquierda. Un Congreso para impulsar
la organización de la mujer trabajadora de cara al ENM que se realizará
en el Chaco a mediados de octubre
y para impulsar una gran movilización de la izquierda y el clasismo
para derrotar el ajuste y las reformas
antiobreras.

