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EN TELECOM-CABLEVISIÓN, ARSAT,CLARO Y TELEFÓNICA NO SOBRA NADIE

POR UNA GRAN MOVILIZACIÓN 
Y PLAN DE LUCHA NACIONAL
DERROTEMOS LA OFENSIVA 
DE TELECOM/CABLEVISIÓN

El año arrancó con un salto en la ofensiva de 
la patronal del Telecom (Clarín) contra los tra-
bajadores. Retiros “voluntarios” que no son 
otra cosa que despidos encubiertos mediante 
aprietes, “pedidos de informes” truchos, san-
ciones ilegales que no respetan el convenio y 
suspensiones arbitrarias que buscan sembrar 
el miedo entre los trabajadores.

Esta escalada recorre a toda la empresa y 
tiene un alcance nacional. En un Plenario de 
Delegados de Foetra (13/02) se resolvió im-
pugnar las sanciones en la Secretaria de Tra-
bajo y declarar el “estado de alerta y moviliza-
ción”. Allí propusimos también poner fecha a 
una movilización como inicio de un plan de lu-
cha. A lo que la mesa respondió que debían 
consensuar las medidas con el resto de los 
sindicatos incluido el Satsaid (Cablevisión). 
Nuestra moción fue votada por más de 30 dele-
gados, pero sin embargo, fue eliminada y com-
putada como votos en contra (comunicado 

N°2126 de Foetra) faltando a la verdad sobre la 
votación de las mociones que busca ocultar 
una discusión que recorre todas las oficinas 
sobre cómo enfrentar esta ofensiva de la pa-
tronal. Posteriormente la “mesa de unidad sin-
dical de las telecomunicaciones” que integra 
FATTEL/FOETRA, FOEESITRA, CEPETEL y 
FOMMTRA emitió otro comunicado que vuelve 
a facultar a la mesa para “llevar adelante un in-
mediato plan de acción en caso de ser necesa-
rio” ¿Cuánto más falta para que sea necesario?

La ilegalidad y arbitrariedad de las sanciones 
llevó a que se eliminen o reduzca algunas, pero 
continúan en pie la política de vaciamiento, re-
corridas de capital “humano” con aprietes, nue-
vos pedidos de informe y sanciones en medio 
del vaciamiento de la red de Arnet (Internet) de 
Telecom en beneficio de la red de Cablevi-
sión-Fibertel (“red preferida”) que utiliza una 
tecnología obsoleta (como el cable coaxial) 
cuando deberían invertir en FTTH (Fibra Óptica).

Antecedentes
Antes de esta “fusión” se produjo la compra de 
NEXTEL por parte del grupo Clarín/Cablevisión 
que avanzo con aprietes y despidos hasta va-
ciar NEXTEL. Con este antecedente fresco 
desde la Naranja propusimos a todas las agru-
paciones y sindicatos a principio del año pa-
sado rechazar la fusión y elaborar un proyecto 
de Ley presentado por la diputada del Frente de 
Izquierda-PO Romina del Pla denunciando el 
carácter ilegal y de concentración monopólica 
que atentaba contra los trabajadores y usua-
rios. Allí planteamos la suspensión de la fusión 
hasta el pago de los Bonos de participación 
adeudados y que se garanticen todos los 
puestos y condiciones de trabajo. Este pro-
yecto recogió el apoyo de un amplio abanico de 
organizaciones sociales, sindicales, de medios 
de comunicación, políticas y diputados obte-
niendo casi 100 votos en el Congreso. Pero la 
mesa de unidad sindical de las telecomunica-

Continúa en página 3

Movilización de 10.000 trabajadores el 14/02 a Plaza de Mayo convocada por el Plenario del Sindicalismo Combativo en apoyo a todas las 
luchas. Allí también denunciamos la política de Telecom/Cablevisión.
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El acuerdo del gobierno macrista con el FMI 
ha agravado la situación del conjunto de la 

clase obrera, golpeando de forma particular a 
las trabajadoras. Las paritarias fueron cerra-
das por debajo de la inflación y el incremento 
de la pobreza golpea particularmente sobre las 
mujeres. El ajuste, los tarifazos, los despidos y 
la reforma laboral son la base material sobre la 
que se edifica la violencia contra las mujeres 
que parte desde el propio Estado y se materia-
liza en las relaciones institucionales e inter-
personales. 

La escalofriante cifra de un femicidio diario, 
el incumplimiento de los abortos no punibles, 
las muertes y vejaciones por abortos clandes-
tinos, ponen sobre la mesa la urgencia de pe-
lear por todas las reivindicaciones y dar un 
paso adelante en esta lucha que desde hace 
casi 4 años no abandona las calles y ha obte-
nido importantes logros. Desde la Naranja lla-
mamos a impulsar la campaña por una con-
sulta popular para que las mujeres movilizadas 
en todo el país arranquemos el aborto legal, 
que el parlamento negó por su prostación 
frente a la iglesia. 

Las direcciones sindicales pactan
Los lazos que unen a las direcciones sindicales 
burocráticas con la Iglesia y los partidos patro-
nales son directos. Incluso les valió un pañue-
lazo en la CGT. El primer paro nacional al go-
bierno de Macri fue patrimonio del movimiento 
de mujeres en una clara contraposición con las 
direcciones sindicales postradas.

En el gremio telefónico la mayoría de la direc-
tiva de FOETRA (azul y blanca) se negó a debatir e 
impulsar la lucha por el derecho al aborto legal, 
pero en paralelo organizaron el XXI Encuentro de 
la Pastoral Social de la Iglesia con O. Iadarola 
(Sec. General) y representantes del gobierno 
macrista en el auditorio de FOETRA (10/11/18). 

El año pasado Foetra como tal no se sumó al 
paro del 8M ni a ninguna movilización por el 
derecho al aborto. Esto tiene que ver con la ac-
titud del PJ y del kirchnerismo que terminó 

pactando con el clero y entregó el voto defini-
torio de la senadora del FpV de Rio Negro, La-
rraburu, a cambio del apoyo del Vaticano a su 
armado electoral. Hoy este sector se encuentra 
en una franca política de desmovilización y 
boicot a la convocatoria del 8M y la lucha por 
los derechos de las mujeres.

Desde cada lugar de trabajo 
organicemos el 8M
Más que nunca, en un cuadro de aprietes por 
retiros voluntarios en Telecom y de pérdidas de 
condiciones laborales como lo fueron las re-
formas que se dieron en los convenios colecti-
vos extendiendo la jornada laboral e impo-
niendo la polifunción, es necesario romper el 
pacto social y organizar una jornada de lucha. 
Foetra y todos los sindicatos telefónicos debe-
rían llamar a parar y movilizar a todos los tra-
bajadores telefónicos por los derechos de las 
mujeres. Por asambleas y reuniones en los 
edificios para organizar el paro y la concurren-
cia a la movilización. 

• Abajo la reforma laboral. Defensa de los con-
venios colectivos 
• Reapertura de las paritarias con clausula ga-
tillo por inflación. Salario mínimo igual al costo 
de la canasta familiar. 
• No al aumento de la edad jubilatoria. 
    82% móvil.
• Por escuelas infantiles y jardines gratuitos en 
los lugares de trabajo y barrios. 
• Extensión de las licencias pagas por largo 
tratamiento o enfermedad familiar. Extensión 
de las licencias por maternidad y paternidad
• Licencia remunerada y sin hacer denuncia 
policial por violencia de género
• Recuperación del Día femenino 
    en nuestro convenio.
• Anticonceptivos para no abortar y aborto le-
gal para no morir, educación sexual. Por la se-
paración de la iglesia del Estado y de los Sindi-
catos.

Belén Díaz,
Delegada Foetra Ed. Florida

Viernes 8 de marzo 
Paro y movilización por los derechos 

y reivindicaciones de las mujeres
en todos los gremios.

Jueves 28 de marzo
Plenario de la naranja telefonica 

a las 18 horas en b. Mitre 811, caba.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

8M PARO Y MOVILIZACIÓN 
POR LAS MUJERES

AGRUPACIÓN CLASISTA
NARANJA TELECOMUNICACIONES

A la izquierda, Encuentro de la Pastoral Social en Foetra donde pidieron un “Pacto social“.
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El 5/12/18 falleció el compañero Omar 
González de la oficina Lezica de Telefó-

nica, al caer de una terraza cuando realizaba 
tareas de revisador en un edificio. Sus com-
pañeros denunciaron que Omar trabajaba 
bajo presión de los supervisores y jefes y que 
ese trabajo correspondía hacerse en cuadri-
lla. Pero en el sector eran apenas 5 revisado-
res para realizar el mantenimiento de más de 
50.000 abonados. Los trabajadores de 
Lezica y otras oficinas de la zona pararon va-
rios días en repudio a lo sucedido y para que 
cesen las presiones y se cumplan las normas 
de seguridad. 

Los “accidentes” vienen en aumento. Las 
principales causas son la falta de inversión 
de las empresas en el plantel exterior, la pre-
sión para aumentar la producción, el trabajo 
en altura y riesgo eléctrico. Las empresas, 
amparadas en el régimen de las ART (creadas 
bajo el menemismo y sostenidas por todos 
los gobiernos) constituyen una masacre la-
boral porque permiten a las empresas desli-
garse de la indemnización y la inversión ne-
cesaria para evitarlas. Hay que terminar con 
este sistema y establecer una ley de acciden-
tes de trabajo donde la responsabilidad inte-
gral sobre la seguridad laboral este a cargo 
de las empresas y el Estado. Las pocas medi-
das concretas (hidro elevadores en Telecom 
GBA, por ejemplo) fueron el resultado de un 
reclamo organizado. Ante un eventual acci-
dente la aseguradora tiene su propia cober-
tura muy inferior a Galeno, terminando en clí-
nicas cuestionadas, pero “baratas”. A la 
creación de Comisiones de médicos “impar-
ciales” contratadas por las ART y el Estado en 
donde el afectado se encuentra impedido de 

presentar un médico de parte, ahora se suma 
la intención de hacer renunciar a cualquier 
reclamo posterior si acepta la resolución de 
esta “Comisión”.

Por todo esto planteamos que es necesario 
impulsar un plan de acción de los sindicatos 
para obligar a las empresas a invertir y pre-
sentar los planes de prevención de riesgo, 
protección de la salud y seguridad laboral.

-Impulsando un relevamiento del plantel 
exterior bajando cajas a media altura. Tra-
bajo de altura en cuadrilla. Suspensión de 
todo trabajo en caso de riesgo hasta la supe-
ración definitiva del mismo. Relevamiento de 
las zonas de riesgo donde el tendido eléctrico 
se encuentra por debajo del mínimo permi-
tido. Material de Fibra Óptica dieléctrico para 
evitar accidentes.

-Prohibición del escalamiento. Hidroele-
vadores equipados especialmente para ta-
reas con riesgo eléctrico. Cursos de capaci-
tación e información en horario laboral a 
efectivos y tercerizados. Pase a planta per-
manente y convenio de todos los terceriza-
dos. Ante cualquier incumplimiento de las 
normas o falta de provisión de elementos de 
seguridad paralización de las tareas. 

- Establecimiento de “protocolos de tra-
bajo y normas de seguridad” por parte de los 
sindicatos aprobado por los delegados, co-
misiones internas y comisiones de seguridad 
e higiene electas por los trabajadores de 
cada edificio para enfrentar el despotismo 
actual y defender la salud y la vida de todos 
los trabajadores.

Pablo Eibuszy y José Sosa
Delegados Foetra Tasa y Teco

ciones evitó durante todo el año pasado pro-
nunciarse contra la fusión y sus implicancias 
para los trabajadores y usuarios.

En Telecom no sobra nadie
Ya con la nueva patronal se puso en marcha un 
plan de traslados masivos y cierre de sectores 
(tráfico 000, 110, oficinas comerciales, etc). Y 
luego de la paritaria 2018 aparecieron nuevas 
actas inconsultas firmadas por los dirigentes 
que permitieron aumentar la jornada laboral de 
7 horas (conquista histórica) a 8:30 en los sec-
tores técnicos. Y otras modificaciones del 
C.C.T. 567/03 convenio FOETRA-TELECOM que 
habilitaron los fines de semana y francos des-
plazados con el 6 x 3 y el 5+1 entre otras modifi-
caciones a cambio de un “plus” que ya va que-
dando absorbido por la inflación. En ese mo-
mento algunos respondieron que el aumento de 
la jornada era “optativo” o que firmaban para 
preservar los puestos de trabajo. Pero la patro-
nal insaciable subió la apuesta y volvió a la 
carga planteando que están “sobredimensio-
nados” y “sobran trabajadores” ¿Entonces para 
qué aumentaron la jornada laboral?

Pararles la mano
El planteo de esperar a octubre y postergar 
toda respuesta de lucha para “ganar tiempo”, 
se olvidan de que las elecciones no son garan-
tía de nada y es necesario dar una respuesta 
ahora. Enfrentamos una política que recorre a 
todo el movimiento obrero y que viene avan-
zando convenio por convenio con el acompa-
ñamiento de la burocracia sindical y la tregua 
de las centrales sindicales (CGT y CTAs).

La forma de pararle la mano a la reforma la-
boral y estos ataques es impulsando y recla-
mando desde cada asamblea, delegado y 
compañero que se ponga fecha a una gran 
movilización con cese de actividades de todo 
el gremio para pararle la mano a esta empresa 
y derrotar esta política.

Proponemos: 

• Campaña de denuncia de la fusión ilegal y la 
política de vaciamiento de Telecom por parte 
del grupo Clarín/Cablevisión.

• Anulación de todas las sanciones. Defensa de 
todos los puestos y condiciones de trabajo.

• Abajo la reforma laboral. Revisión de actas 
inconsultas y restablecimiento de la jornada 
laboral de 7 horas.

• Asambleas en todos los edificios y Plenario 
de Delegados con mandato para votar el paro y 
la movilización.

• Basta de tregua de las centrales sindicales. 
Paro Activo Nacional para derrotar el ajuste de 
Macri, el FMI y los gobernadores. ¡Que la crisis 
la paguen los capitalistas! La lucha es ahora.  

Pablo Eibuszyc, 
Delegado e integrante de la 

Comisión Directiva de Foetra

OFICINA LEZICA, OTRA MUERTE DE UN COMPAÑERO

EL ESTADO Y LAS EMPRESAS 
SON RESPONSABLES
Protocolo de seguridad controlado por los trabajadores 

viene de tapa
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El año pasado la jornada móvil pasó a 8 horas 
para los compañeros con convenio ‘móvil’. 

Gran parte de esta rebaja fue recortando tiempo 
de descansos. Esto pareció un avance hacia las 7 
horas que, mediante escribano, la Azul y Blanca 
prometió en la campaña electoral.

Sin embargo, nuevas actas firmadas estos 
últimos meses han empeorado las condicio-
nes de trabajo, provocando que compañeros 
en Convenio CCT 547/03 de fija con 7 horas 
opten por salir de las comerciales y pasar al 
back office. Esta súbita oferta de la patronal 
permitiendo la salida, luego de años de negar 
posibilidad tiene como intención ‘llevar’ la do-
tación de las comerciales al Convenio CCT 676 
de móviles. Este proceso incluye el cierre de 
oficinas de Telefónica “Fija” como sucedió en 
la Oficina Vernet, Mitre o Sarandí en GBA. Lo 
mismo sucedió en Telecom. ¿Porqué? El con-
venio “convergente” implica menor cantidad 
de días de licencia por enfermedad familiar, 
menor representación gremial (¡delegados!), 
escalas salariales más bajas y mayor depen-
dencia de las ventas. La “convergencia” im-
pone un convenio de los dos que había: el que 

elimina conquistas y condiciones de trabajo. 
Pero ¿Porque aceptar que se imponga el 

convenio más favorable a la empresa? La con-
vergencia, o sea, la suma de tareas, conoci-
miento, y capacitación, debiera dar lugar a una 
recategorización, mejora del convenio y condi-
ciones laborales. Pero las condiciones empeo-
ran y las categorías van a los que aceptan 
atender los sábados. La reforma laboral 
avanza con sucesivas actas a la baja. 

“Modelo Europeo” o 
precarización Argentina
Telefónica comenzó el 2019 probando un 
nuevo modelo de atención “europeo”, a lo 
“Apple”, cuyo objetivo es maximizar el espacio, 
el tiempo de venta, y basado en el contacto “di-
recto” con el cliente. 

Pero estos entran mayormente por reclamos 
(posventa) y el nuevo sistema no permite deri-
var correctamente debido a la eliminación de la 
“agenda multiplataforma”. El espacio se centra 
en exhibir equipos, no en la cantidad de box 
adecuados para la atención. Este modelo “eu-
ropeo” con calidad de un servicio tercermun-

dista expone a los trabajadores a la furia de los 
usuarios. Por el mal funcionamiento del servi-
cio, los errores de facturación y las caídas sis-
temáticas del sistema (T3) ahora para colmo 
sin mampara de protección ni box. El protocolo 
de “agentes de seguridad” no es suficiente y no 
podemos esperar hechos indeseados para to-
mar medidas (la última Quilmes). 

Las actas y discusiones de las comerciales 
fueron dadas a espaldas de la mayoría de los tra-
bajadores y delegados de los edificios. Es nece-
sario la convocatoria a las reuniones de especia-
lidad, con presencia de los delegados, activistas 
y bajar la discusión a las asambleas donde parti-
cipen todos los trabajadores de las comerciales 
para discutir las condiciones de trabajo, la nece-
sidad de la jornada de 7 horas y los descansos. 
Defendamos la salud evitando el desgaste (“burn 
out”) en una tarea insalubre y estresante. Por una 
verdadera recategorización para todos y un mo-
delo de atención que funcione y contemple las 
necesidades de las trabajadoras/es.

Rodrigo Dragicevich - Flavio Pereyra
Delegados Foetra Edificio Republica

Los trabajadores de Arsat estamos atrave-
sando la misma ofensiva que recorre a 

Telecom y gran parte del movimiento obrero. 
Recientemente la gestión de la empresa a 
cargo del “Ministerio de modernización” in-
corporó Consultoras externas (con los cos-

tos que esto implica) para reemplazar tareas 
que antes realizaban trabajadores de Arsat. 
Puntualmente el área de desarrollo de infor-
mática ha sido cerrada. Primero sufrió el 
despido de su jefe, luego les quitaron las ta-
reas. Esta situación de estar yendo todos los 

días y no realizar tareas hizo que algunos 
compañeros muy capacitados buscaran 
otros trabajos y renunciaran. Esta última se-
mana, los trabajadores que quedaban en el 
sector fueron citados para que acepten de 
forma inmediata retiros “voluntarios”. Este 
tipo de ofertas están apareciendo en otras 
áreas y aparecen presiones para el retiro por 
doquier al igual que en Telecom. La charla 
empieza diciendo que ya no necesitan del 
trabajador y no hay trabajo para ofrecerle, 
presionando al compañero para que acepte 
en el mismo día. 

Es claro para todos los trabajadores de Arsat 
que la gestión actual incorporó más personas 
a la planta, que hay ingresos y que llegan em-
pleados externos de consultoras. En paralelo 
hay áreas que cierran y otras donde se intenta 
un recambio de personal. Los trabajadores de 
Arsat sabemos que hubo despidos directos y 
ahora despidos encubiertos a través de los re-
tiros voluntarios. Lo que los trabajadores ne-
cesitamos es organizar una respuesta de con-
junto impulsada desde la dirección del sindi-
cato para defender la estabilidad laboral. Lo 
primero es denunciar esta política y realizar 
Asambleas para preparar la respuesta de los 
trabajadores para frenar los aprietes, el cierre 
de sectores y los despidos. 

Desde la Naranja propusimos a todos los de-
legados impulsar en común las asambleas y 
reclamar a la CD que se pronuncie en rechazo a 
los despidos en ARSAT, sacando un comuni-
cado para que se entere todo el gremio y se 
convoque un Plenario de Delegados para en-
frentar esta política de la gestión. 

Agrupación Naranja de las 
Telecomunicaciones de Arsat

OFICINAS COMERCIALES MOVISTAR

UN PASO ADELANTE, DOS ATRÁS

ARSAT

NO AL CIERRE 
DE SECTORES 
Y DESPIDOS 


