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AUDIENCIA PÚBLICA
EN EL CONGRESO

Por la suspensión de la megafusión
entre Telecom y Cablevisión
Vamos por:

1- Un convenio único y las 7 horas para toda la actividad.
2- Defensa de todos los puestos y condiciones de trabajo.
3- Pago de los Bonos de Participación adeudados a todos los
telefónicos.

Anotate para participar.
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AUDIENCIA PÚBLICA
EL 15/3 EN EL CONGRESO 17 HORAS
POR SUSPENCION DE LA FUSION DE TELECOM CON CABLEVISION

A

pesar de que aún resta la formalidad de una
aprobación de la fusión de Telecom con Cablevisión por parte de la Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia, que debería darse
en abril, la patronal de Clarín viene avanzando a paso
firme y de hecho con una fusión que ya está generando traslados masivos de compañeros de una
empresa a la otra, así como presiones crecientes
impulsadas desde el presidente de Telecom, Carlos
Moltoni para “terminar con los juicios a la empresa”,
reducción del teletrabajo que se profundizó este
año, aprietes y “retiros voluntarios” para los que no
acepten los cambios en las condiciones de trabajo
que se están extendiendo a todos los sectores y rincones del país.
Frente a este cambio tan trascendental, hasta el
momento la mayoría de los sindicatos y federaciones de la actividad, no se han pronunciado y mantienen un silencio de radio. Pero esta fusión preanuncia
un ataque en regla a los trabajadores y una concentración sin precedentes de todos los servicios convergentes del famoso “cuádruple play” (telefonía
fija, móvil, trasmisión de datos/Internet y televisión).
En materia de fusiones, contamos con el antecedente negativo de la compra de Nextel por Cablevisión que terminó con cientos de despidos y cierre de
edificios.

Frente a esta situación que avanza hemos planteado en una reunión de Comisión Directiva de
Foetra el año pasado, y en diferentes instancias, una
discusión y pronunciamiento de las organizaciones
obreras contra las consecuencias que conlleva la
nueva fusión para los trabajadores.
Y como parte de esto, a fin del año pasado hicimos
entrega a los máximos dirigentes de Foetra y dimos
conocimiento a todo el gremio de un proyecto de ley
que elaboramos con la diputada de los trabajadores
Romina Del Plá.
Este plantea, en primer lugar, que se suspenda la
fusión Telecom-Cablevisión hasta que se garanticen todos los puestos y condiciones de trabajo porque no queremos que ésta sea la puerta de entrada
para la pérdida de empleos y la aplicación de la reforma y flexibilización laboral en el gremio que viene
avanzando por la ausencia de una política de lucha.
En segundo lugar, el proyecto plantea que Telecom
tiene que cancelar la deuda que arrastra con los trabajadores telefónicos desde la privatización de Entel, cuando asumió el compromiso de pagar los Bonos de Participación en las Ganancias (algo a lo que
se negó llevando a miles de juicios y un fallo de la
Corte Suprema de Justicia que ratificó la obligación
de la patronal de pagar los Bonos hace años).
La fusión no es un problema exclusivo entre patro-

nales privadas, como plantean algunos, sino que
afecta directamente a los trabajadores y usuarios
de un servicio público fundamental.
Convocamos a una audiencia pública en el
Congreso Nacional para el próximo 15 de
marzo (17hs en el Anexo, Av. Rivadavia 1864),
con el propósito de que se discutan en la caja de resonancia que es el Congreso, los alcances de esta
megafusión. Invitamos a todos los compañeros de
la actividad de las telecomunicaciones, las organizaciones gremiales, diputados e interesados a anotarse para participar.
Vamos por:
1. Un convenio único y las 7 horas para toda la
actividad.
2. Defensa de todos los puestos y condiciones
de trabajo.
3. Pago de los Bonos de Participación adeudados a todos los telefónicos.

PABLO EIBUSZYC

Intregrante Comisión Directiva FOETRA

REPRODUCIMOS EL PROYECTO DE LEY QUE
PONEMOS A DEBATE
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve:
La suspensión de la Fusión de TELECOM con CABLEVISIÓN, el cumplimiento del
pago de los Bonos adeudado a los trabajadores y la defensa del servicio universal a
todos los usuarios y consumidores.

ARTÍCULO 1°

ARTÍCULO 3°

ARTÍCULO 2°

ARTÍCULO 4°

Para leer los fundamentos del proyecto ver la edición especial del boletín
naranja de enero en: www.actnaranja.com.ar

Comuníquese al Poder Ejecutivo. De forma.

Se suspende la transferencia de CABLEVISIÓN SOCIEDAD ANONINA
a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y el control societario
de la empresa TELECOM ARGENTINA SA por CABLEVISIÓN HOLDING
SOCIEDAD ANÓNIMA.

TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA debe cumplir con los
Pliegos de privatización de ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) consistente en el pago del 10% de la ganancia imponible y
emitiendo en dicha proporción los Bonos de participación en las ganancias para todos los empleados vinculados a dicha empresa, y para
quienes hayan perdido su relación laboral y/o sus descendientes.

Se suspende la Fusión de CABLEVISIÓN SOCIEDAD ANONINA y TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA hasta que se garantice la
prestación y acceso de la población a los diversos servicios de telecomunicaciones, que debe ser universal, a todas las localidades y zonas
del país.

Se suspende la Fusión de CABLEVISIÓN SOCIEDAD ANONINA y TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA hasta que se garanticen
los puestos y condiciones de trabajo, en un convenio único de la actividad de todos los trabajadores de CABLEVISIÓN, TELECOM, PERSONAL, ARNET, FIBERTEL Y NEXTEL.

ARTÍCULO 5°
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8 DE MARZO:

IMPULSEMOS EL PARO Y LA MOVILIZACIÓN DEL GREMIO TELEFÓNICO

POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL,
SEGURO Y GRATUITO

E

l 8 de marzo es una jornada de paro, movilización y lucha por el día internacional de la
mujer trabajadora. Este año, el 8 de marzo,
estará además en el camino de las luchas contra
los despidos en el INTI, en el Hospital Posadas, en
la mina de Río Turbio, en Fanazul y en los ingenios
azucareros del norte.
Este 8 de marzo se da en un momento crucial, de
pelea contra el ajuste que tiene por protagonista a
las mujeres. Por eso el 8M no es un día meramente
recordatorio sino de lucha, donde los Sindicatos
deben sumarse al reclamo e impulsar un Paro Activo por las reivindicaciones y derechos de las trabajadoras, contra toda forma de violencia y opre-

BELEN DIAZ

Delegada Edificio Florida

OFICINAS COMERCIALES DE
TELEFÓNICA Y MOVISTAR:

NO A LA FLEXIBILIZACIÓN
LABORAL. SI A LA
UNIFICACIÓN DE
CONVENIO

E

l 27/12/17, cerrando el año pasado, se firmó
un acta entre representantes de Telefónica/
Movistar y directivos de FOETRA (O. Iadarola, C.
Marín, A. Tagliacozzo y M. López) que plantea unificar las oficinas comerciales de Telefónica y Movistar en “CENTROS DE EXPERIENCIA DE CLIENTES”
(CECS) donde se atenderán todos los servicios fijos,
móviles, digitales y de televisión.
Estos “Centros de Experiencia” realizaran una
“gestión integrada” de todas “las tareas de venta,
posventa, retención y fidelización” (Artículo 3 del
acta) incluyen la posibilidad del corrimiento de horarios de apertura y/o cierre hasta las 19 horas con
“jornadas de trabajo escalonadas” y “horarios rotativos”. El acta plantea además que “la Empresa podrá establecer el cumplimiento de la jornada semanal de martes a sábados” (Artículo 8) introduciendo
la semana desplazada cuando correspondería un
sistema de turnos diagramados con francos semanal y pago del plus correspondiente o las horas ex-

sión, y por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito.
Que se discuta este proyecto en el Congreso presentado por un conjunto de diputadas, es un gran
triunfo del movimiento en ascenso de las mujeres
trabajadoras. El gobierno aclaró que su política
será otorgar ‘libertad de conciencia’ a sus diputados y senadores. No ignoramos las maniobras del
gobierno que subyacen a esta habilitación a discutir el tema en el Congreso. Y advertimos que luego
de 30 años de lucha incansable, de profundos debates a los que el parlamento dio la espalda, no vamos a conformarnos con sólo un debate, sino que
vamos por la aprobación del derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito. La única garantía para que
eso ocurra es esforzarnos para multiplicar la movilización callejera y la adhesión popular que hoy ya
es altísima
Que se discuta la legalización del derecho al
aborto es el fruto de una lucha, pero también de la
enorme crisis que atraviesa Cambiemos y sus planes de ajuste. El 8 de marzo estaremos en la sesión
especial rodeando el Congreso para exigir que se
apruebe la ley. Todas las organizaciones y sindicatos, empezando por FOETRA, deben pronunciarse
por esta reivindicación, impulsando la discusión en
las oficinas y una acción concreta de paro y movilización.

#8M
#ParoInternacionalDeLasMujeres
tras. También se habilita una nueva modalidad” de
“atención virtual” desde un centro comercial a otro,
para evitar los tiempos muertos no vaya a ser que
el trabajador se tome un descanso ante la ausencia
de “clientes”.
Lo positivo del acta sería la reducción de la jornada
laboral de los trabajadores de Movistar que pasaría
de 9 a 8 horas diarias, que surge según el acta de
reducir 45 minutos los descansos de una hora a
30 minutos para el almuerzo y eliminar el descanso de 15 minutos para el refrigerio. Así y todo, el
acta de “integración” solo integra los “productos”
de la empresa y el lugar físico, pero mantiene las
diferencias de convenio, condiciones de trabajo,
jornada laboral y salario entre los trabajadores de
Telefónica y Movistar. La jornada laboral de 7 horas (lucha histórica que se consiguió y se defendió
incluso bajo la dictadura) se mantiene para las trabajadoras que vienen de las oficinas comerciales
de Telefónica y la jornada de 8 horas para los que
vienen de Movistar que continúan con un salario
inferior a los trabajadores de 7 horas, que ahora
reciben la incorporación de una mayor carga de
trabajo, al igual que los compañeros de Movistar.
Que en ambos casos deberían tener una recategorización pero que según el acta las categorías se
darán de acuerdo con la aceptación de los cambios
en las condiciones de trabajo (semana desplazada,
horarios, etc).
La integración de las oficinas comerciales de

EL 8 DE MARZO LLAMAMOS A
PARAR Y MOVILIZAR POR:
• Licencias pagas por convenio por violencia
de género
• Igualación del ítem que percibimos por
“guardería” al costo real de un jardín maternal
y que lo cobren también los compañeros.
• Ampliación de los días pagos de enfermedad
familiar. Y por maternidad y paternidad.
• Día femenino.
• Que todos los hijos de compañeras/os puedan acceder a la colonia del predio de Ezeiza
que Telecom este año dejó de bridar.
• Convenio único y 7 horas. Aumento salarial
de emergencia para compensar la pérdida por
la inflación.
• Suspensión de la fusión de Telecom con Cablevisión hasta que se paguen los Bonos y se
garanticen todos los puestos y condiciones de
trabajo.
• Basta de discriminación y acoso laboral en
las empresas. Por igualdad de oportunidades
a todos los puestos laborales.
• Basta de violencia a la mujer. Ni una menos,
el Estado es responsable.
• Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y por el aborto legal, seguro y gratuito para no morir.

Telefónica y Movistar en los “Centros de Experiencia” (CECS) vulnera en forma palpable y directa el
principio de “A igual tarea, igual remuneración”
(artículo 14 Bis de la Constitución Nacional) y genera una discriminación entre trabajadores en una
misma oficina comercial donde la empresa acaba
de anunciar que unifica la marca Telefónica/Movistar para tener “una sola voz”.

NO A LA FLEXIBILIZACIÓN
LABORAL
La unificación de los CECS plantea como
nunca la necesidad de unificar el CCT (Convenio Colectivo de Trabajo) defendiendo la jornada laboral de 7 horas para todos. Incluyendo
un régimen de descansos acorde a la tarea de
atención al público, para defender la salud de
los trabajadores y las dotaciones necesarias
para cubrir las oficinas comerciales. Por otra
parte, tanto para los trabajadores provenientes
de las oficinas comerciales de Telefónica como
de Movistar deberían tener una recategorización automática por la incorporación de las
“nuevas tareas”. Las actas convencionales no
se deben firmar sin pasar primero por la discusión y aprobación de los trabajadores.
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OSTEL–FOEESSITRA:
NO AL VACIAMIENTO Y
PRIVATIZACION DE LA
SALUD

E

n un verano intenso, la Obra Social OSTEL fue
bajando las prestaciones hasta dejar sin cobertura (SANCOR SALUD) a miles de trabajadores telefónicos y sus familias.
A pesar de la gravedad de la situación la dirección
de la FOEESITRA que dirige OSTEL, encabezada
por Daniel Rodríguez (de Bahía Blanca), no dio
respuestas. Por el contrario, mostraron un desinterés dejando de atender los llamados y reclamos de
los afiliados. La prestadora Sancor Salud denunció
“incumplimientos y facturas adeudadas”, mientras
que OSTEL denunció a Sancor Salud por aumentar
las prestaciones cuando renegociaba el contrato.
Entre ambas partes se pasaron la pelota, siendo
una responsabilidad compartida. Pero no es la primera vez que OSTEL cesa bruscamente una prestadora. Antes sucedió con Medicus, Galeno demostrando un desmanejo y vaciamiento de la
Obra Social. Hace años la FOEESITRA resolvió el
pasaje de los jubilados al PAMI y antes de eso fue

rematando los bienes e inmuebles (Avenida Díaz
Vélez en Bs. As.) que acompaño el proceso de privatización creciente de la salud fomentada impulsado por los sucesivos gobiernos con la “desregulación” de las obras sociales, el crecimiento de las
“prepagas” y los “planes” que buscan lucrar con la
salud de los trabajadores.
La medicina privada hace tiempo que domina la
atención médica de las obras sociales, al margen
de todo control de los afiliados. El vaciamiento
creciente de Ostel no nace de un repollo. Este
“modus operandi” tiene que ver con una política
de entrega más general de la dirección de la
FOEESSITRA, que en su último Congreso al año
pasado llevó al ministro (negrero) de trabajo,
Jorge Triaca, para para que lo inaugure presentando un nuevo sistema de pasantías y precarización laboral. En ese congreso no se discutió la situación de OSTEL pero si, la intervención de sindicatos como el de Misiones, para evitar el triunfo de
la Lista Naranja que ganó las elecciones.
Ahora OSTEL recontrata a otra prestadora (ENSALUD) con evidentes deficiencias a la anterior y la
consiguiente pérdida de tratamientos médicos,
historias clínicas, etc.
La reforma laboral que consensuo el gobierno con
el triunvirato de la CGT tiene un capítulo especial
dedicado a las obras sociales. Que plantea la crea-

ción de una“Agencia de Evaluación de Tecnologías
de Salud”, con directores designados por el Poder
Ejecutivo, para determinar, en caso de disputa con
el paciente, si las obras sociales o prepagas deben
cubrir un determinado tratamiento o no. Esta
norma pedida especialmente por la burocracia
sindical “apunta a reducir demandas contra obras
sociales y prepagas”, es decir a reducir la cobertura
de salud de los trabajadores.
Frente a la descomposición de la burocracia sindical que pone en riesgo la salud de las familias trabajadoras planteamos la apertura de los libros
contables de las obras sociales tanto de OSTEL
como OSPETELCO y prepagas y su control por
parte de comisiones electas de afiliados, familiares, profesionales y técnicos. Y la defensa de un
sistema de salud integral, estatal, gratuito y de calidad para toda la población.

PATRICIA PEREYRA

PABLO EIBUSZYC

Edificio Lomas de Zamora

Edificio Libertad

EL 21F Y OTRA AUSENCIA DE FOETRA

POR UN PARO ACTIVO NACIONAL Y UN CONGRESO
DE BASES DE LA CGT Y LOS SINDICATOS
Seguramente para algunos trabajadores telefónicos
paso desapercibido que la comisión directiva de
FOETRA no se pronunció ni convocó a la movilización del 21 de febrero llamada por la CGT alineada a
Moyano, la Corriente Federal y la CTA Yasky. UPJET y
CEPETEL, que agrupan al Personal Jerárquico y Profesional, si convocó, aunque restringiendo la participación a los delegados. A la hora de buscar una explicación a una nueva ausencia de FOETRA en una movilización obrera contra la política del gobierno,
tiene que ver con la posición de Osvaldo Iadarola,
secretario general de Foetra, que integra el MASA
(Movimiento de Acción Sindical Argentino, junto a
Viviani de los taxistas, Sasia de la Unión Ferroviaria y
Pignanelli del SMATA) que el año pasado le dio la espalda a todas las movilizaciones porque viene tejiendo acuerdos con el gobierno, con pésimas consecuencia para los trabajadores. Como la
flexibilización laboral del convenio ferroviario junto
con una paritaria a la baja firmada por Sasia, que
suena para encabezar la CGT aliada al gobierno, a
partir de la fractura del triunvirato.

24 DE

MARZO

En caso de divergencias y ante hechos importantes,
la decisión del Sindicato debe pasar por un plenario
de delegados de Foetra, donde se pueda debatir y
votar la participación o no de la organización gremial. Incluso cuando tenemos diferencias profundas
con Moyano que no trazó ninguna perspectiva para
los miles de trabajadores que nos movilizamos. Por
eso el 21F participamos con un planteo y una columna independiente junto a sindicatos combativos
–que integraron entre otros el Sutna, la Unión Ferroviaria Oeste, la AGD-UBA, las seccionales antiburocráticas de la docencia en Suteba y Amsafe, el Sitraic,
el Polo Obrero y decenas de cuerpos de delegados.
La diáspora de los conflictos, mientras el gobierno
busca avanzar sobre los trabajadores no es un error
episódico. Tiene que ver con una posición política
que se vio claramente expuesta el 21F donde tampoco se planteó una medida de apoyo a las luchas
contra los despidos en el INTI que ya lleva más de un
mes de ocupación y paralización total. O de los trabajadores que enfrentan los techos salariales como
los docentes y bancarios. Los oradores del acto del

TODOS A LA
MOVILIZACIÓN A PLAZA
DE MAYO

21F se pronunciaron, en cambio, por el armado de
un ¨frente opositor¨ al gobierno - (“Unidos somos invencibles”) - que jugaría sus cartas en octubre de
2019. Y que no es otra cosa, así se plantea, que la unidad en el PJ - socio del macrismo en las 100 leyes antiobreras que le votaron en el Congreso - y la burocracia sindical, que viene firmando las paritarias a la
baja del 12 y 15%. Frente a esto la Naranja Telefónica
se suma a la exigencia de que la CGT, las CTAs y todos
los sindicatos convoquen a un Paro Activo Nacional y
Plan de Lucha para derrotar la política de despidos,
ajuste y techo a las paritarias. Y un Congreso de Delegados de base con mandato de asambleas en cada
gremio.

NO
A LA REFORMA LABORAL Y LOS
DECRETAZOS

NO A LOS DESPIDOS

PARITARIAS SIN TECHO QUE CUBRAN
LA CANASTA FAMILIAR CON CLAUSULA
GATILLO POR INFLACIÓN DEROGACIÓN
DE LA REFORMA PREVISIONAL

NO A LA REFORMA LABORAL Y
LOS DECRETAZOS

POR EL CASTIGO A LOS ASESINOS Y REPRESORES
DE AYER Y DE HOY, CONTRA LA REPRESIÓN A LAS LUCHAS POPULARES Y POR LA LIBERTAD Y
EL DESPROCESAMIENTO DE TODOS LOS LUCHADORES OBREROS Y POPULARES

