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Asambleas de Edificios Seccional Bs.As. 
Continuando con la decisión del  

plenario de delegados de la Seccional 

de Bs. As. se realizaron nuevas   

asambleas de edificio.  El día 11 de 

mayo pasado se realizo la asamblea 

en el Ed. Ciudadela, Reconquista 179 

y el 24 de mayo en el Ed. de       

TGestiona Iguazú 341. 

En estas asambleas se realizó un  

informe detallado de la evolución en 

la negociación por carrera laboral 

con la empresa Telefónica, reiterando 

la importancia que la misma tiene 

para los profesionales y el impedi-

mento para alcanzar un acuerdo defi-

nitivo cuando la empresa quiso imponer una clausula que recorta el CC 172/91E. Otros de los temas abordados fue el pasaje 

a otro convenio de compañeros convencionados en CePETel que fueron parte del primer acuerdo con TELEFÓNICA. Esta 

situación fue denunciada ante la autoridad de aplicación. 

El Sec. General de Bs.As. Walter Arturi destacó la importancia de mantener el compromiso con la construcción de nuestra 

organización, remarcando que al sindicato lo construimos entre todos 

La asamblea que se realizó en el Ed. Iguazú, contó con la presencia de todos los secretarios generales de las seccionales del 

interior, El Sec. general de la Secc. Centro Este, Eduardo Nievas, remarco la necesidad de afianzar la solidaridad entre los 

compañeros y llamo a estar atentos para actuar colectivamente. Con los compañeros se discutió la necesidad de normalizar 

el cuerpo de delegados. 

Las asambleas contaron con varios compañeros de la CDC y delegados que se sumaron a las recorridas 

.Se aprovechó éstas para informar las actividades programadas por la seccional a desarrollarse próximamente:, el            

campeonato de futbol 5, las actividades de los jubilados, los jóvenes y la secretaria de genero.  

Más de cincuenta centrales sindicales debatieron en la  Legislatura porteña  

Organizada por la Central de Trabajadores de la Argentina,  

el dia 10 de abril sesiono  en la Legislatura Porteña con la 

presencia de más de cincuenta centrales sindicales de todos 

los continentes la conferencia internacional convocada bajo 

la consigna: “Visión política de los trabajadores sobre el 

desarrollo: Iniciativa de poder para un mundo necesario”.  

Al abrir las sesiones el secretario de Relaciones                

Internacionales de la Central de Trabajadores de la        

Argentina, Adolfo Aguirre,  se refirió a la crisis actual de 

sistema capitalista en todo el mundo. Señaló que “el mundo 

del trabajo vive lo que podemos llamar una doble crisis. Por 

un lado hay una crisis    interna a los trabajadores, sus    

organizaciones y sus condiciones de trabajo, producto del 

avance del capital y de la existencia de una creciente      

precarización  laboral. Por el otro, una crisis externa pero             

relacionada, en la que el modelo de desarrollo impuesto a lo 

largo y ancho del  mundo propone un constante saqueo de 

recursos naturales, quitándoles a los trabajadores y las sociedades donde viven la capacidad de aprovechar, vivir, sus bienes 

comunes".  

Estuvieron presentes en el encuentro Pablo Micheli,  Ricardo Peidro, y José Rigane, secretario general y adjuntos a la CTA 

respectivamente, el secretario de comunicación CTA Jose Zas, junto a la mayoría de los secretarios generales de los gremios 

que forman parte de la central. Participan del encuentro delegaciones de Estados Unidos, Australia, Francia,  Malasia, India, 

Corea, Mexico, Brasil, Bolivia, Nigeria, Sudáfrica, Angola, País Vasco y Brasil entre otros países. 
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allano el camino de  “la ladrona…” a la victoria en las        

elecciones generales de 1979. 

Entre 1979 y 1981 además de la Thacher, otras dos personali-

dades profundamente anticomunistas y conserva-

doras, como ella, llegaron a puestos claves en la 

escena internacional: Karol Wojtyla, que asumió el 

papado como Juan  Pablo II y    Ronald Reagan, 

que luego de varios intentos finalmente llega a la 

presidencia de E.E.U.U. Se estableció entre los tres 

una alianza tácita para emprender una cruzada   

mundial de desmantelamiento del estado de      

bienestar, socavamiento del bloque socialista y 

bloqueo de cualquier intento de gobiernos        

progresistas en el tercer mundo, a través de políti-

cas autoritarias y en el caso de Reagan y Thacher 

un       belicismo         desbocado que llevo a una 

nueva y más aguda espiral armamentista de los dos 

bloques            hegemónicos de entonces, y que en 

definitiva  aporto a la caída de bloque socialista, Juan Pablo II 

tomó   distancia de la parte económica de la cruzada una vez 

que se  desintegró el bloque soviético. 

El  punto de inflexión en la carrera de Thatcher fue el astuto 

aprovechamiento político del desembarco argentino en las 

disputadas islas Malvinas. Esta aventura militar, que obedecía 

más al propósito de eternización en el poder de la dictadura, 

que a una recuperación de soberanía, habría podido resolverse 

por vías diplomáticas, pero Thatcher, pasando entonces por tan 

mal momento político, decidió llevar el asunto hasta las     

últimas consecuencias, cerró toda posibilidad de solución        

negociada y envió una flota militar que costó centenares de  

vidas de soldados argentinos y británicos. Con ello, la política 

conservadora logró aferrarse al poder y ahora sí, aplicar casi 

sin resistencia el proyecto neoconservador de destrucción del 

estado de bienestar.  

A más de tres décadas de la llegada de Thatcher y Reagan al 

poder, y a 40 años de la instauración de la dictadura           

pinochetista, diversas sociedades continúan sujetas a sus    

devastadores programas económicos, que nosotros también  

sufrimos en su máximo nivel, hasta el año 2003.   

El thatcherismo produjo en la ciudadanía británica una       

fractura política enconada y sin precedente, que se expresó 

incluso con motivo de la muerte de la política conservadora, el 

día de su muerte mientras algunos ingleses lamentaban su             

fallecimiento, otros protagonizaban escenas públicas de     

júbilo.  

Coincidiendo con el compañero del sindicato de mineros   

británicos, nosotros también nos alegramos, aunque no tanto, 

porque al igual que para el sindicato de mineros británicos, 

para los muertos de la guerra de Malvinas (argentinos y    bri-

tánicos) y para muchos trabajadores en el mundo y al igual que 

con los genocidas de las dictaduras latinoamericanas, la   

muerte de “la ladrona del vaso de leche” no llego lo suficiente-

mente pronto.  

Muere la “ladrona del vaso de leche” 

El lunes 8 de abril, murió la mujer conocida como           

“La dama de hierro”. El fallecimiento de la primera       

ministra británica entre 1979 y 1990, hace oportuno       

esbozar un  balance de lo que ha significado 

para el mundo el fenómeno político       

conocido como la revolución conservadora 

y su aplicación económica, el                 

neoliberalismo. 

Será recordada fundamentalmente por dos 

hechos que la tienen como protagonista, la 

guerra de Malvinas y el brutal plan          

económico de ajuste y privatizaciones, que 

impulso en su país. Y aunque para los    

desprevenidos estos dos hechos no tienen 

relación entre si, la verdad es que si lo    

tienen, es más, uno de ellos, la guerra de 

Malvinas, fue el ariete que utilizo para   

vencer la resistencia interna a su radical y 

violento plan económico neoliberal , mucho más importan-

te para el poder económico mundial, al cual servía.  

“Dios los cría y ellos se juntan”, dice el dicho popular,  

digamos aggiornandolo a la circunstancia, que “el diablo 

los cría y los intereses de poder los juntan”. Así pues, no 

fue “el Chacal Pinochet” el dictador que más la ayudo, sino 

el “borrachín” Galtieri y la dictadura genocida argentina la 

que le brindo los mejores servicios.  

Margaret Roberts, luego Thacher, nació en Octubre de 

1925 en la pequeña ciudad de Grantham en el centro de 

laisla, hija de un almacenero y pastor metodista. Llego al 

parlamento en 1959, en los años 60 apoyo como líder del 

partido conservador a Edward Heath, quien le retribuiría 

dándole la cartera de educación en 1971. Conservadora y 

anti comunista furibunda, defensora a ultranza del libre 

mercado y despreciadora de toda intervención estatal y 

cooperativista, desde su nueva posición se encargo de   

reducir el presupuesto de educación y el gasto    estatal 

asociado, una de sus primeras medidas fue la eliminación 

del vaso de leche para niños de 7 a 11 años, episodio este 

que le valió el apodo del título, “La ladrona del vaso de 

leche” 

La caída del gobierno de Heath en 1974, a consecuencia de 

la crisis petrolera internacional y una efervescente         

situación social, plagada de huelgas y desordenes, le sirvió 

a “la ladrona…” , que vio la oportunidad de llegar al     

liderazgo de su partido traicionando a su antiguo aliado y 

mentor (Heath). El invierno de 1978-1979 en Reino Unido 

fue denominado el “invierno del descontento”. Los desocu-

pados había alcanzado la, para entonces, altísima cifra de 

1,6 millones de personas y los sindicatos convocaron una 

serie de huelgas coordinadas contra el Gobierno laborista 

de James Callaghan, una especie de De la Rua, que no se 

daba cuenta de la crisis que tenia frente a sí. Esta situación 

Colaboración: Eduardo Sirimarco (delegado del Ed. Golf Telecom) 
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Participación del CePETel en Jornada Realidad de las Telecomunicaciones 

Nuestro sindicato participó de las jornadas “La Nueva Realidad de las Telecomunicaciones en la Argentina”, realizadas el 17 

y 18 de abril en la sede del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Durante el primer día del encuentro         

organizado por la Asociación Argentina de Derecho de 

las Telecomunicaciones, el compañero Guillermo   

Defays integró el panel „Hacia la Ley de la             

Convergencia‟ junto a Ricardo Porto -autor de varios 

libros sobre el tema- y Francisco Gutiérrez -socio del 

Estudio M.& M. Bomchil. Allí, el director del Instituto 

Profesional de Estudios e Investigación (IPEI),        

perteneciente a la Secretaria Tecnica del CePETel, 

planteó propuestas concretas ante la necesidad de una 

nueva legislación.   

En su presentación “Ley de Telecomunicaciones y 

Convergencia”, el compañero Defays dio a conocer las 

razones por las cuales queremos la convergencia de 

redes y servicios. En este apartado, enumeró: optimizar 

lo que recibe el usuario en cuanto a calidad, accesibilidad, uniformidad y precio; no concentrar monopólicamente las        

prestaciones en empresas privadas y promover el desarrollo industrial autónomo en el sector TIC. A su vez, Defays remarcó 

que, como trabajadores del sector, no buscamos mejorar los ingresos empresarios o dirimir las cuestiones intermonopólicas. 

En el panel también se expusieron las propuestas que nuestro sindicato, consecuente en su tradición de participar de manera 

activa en lo que a políticas de telecomunicaciones refiere, efectuó sobre el tema de la Convergencia. Así, se planteó lo      

indispensable de una Ley de Telecomunicaciones -como el anteproyecto elaborado por CePETel-, una regulación             

antimonopólica que democratice el acceso, una Política Nacional Industrial de bienes de capital para el sector TIC que defina 

las Tecnologías Convenientes y la revisión integral de las cuestiones medioambientales. 

XVI Reunión de la Alianza UNI Global Unión – Telefónica 

La Alianza UNI Global Union y los sindicatos con presencia en las  

filiales de Telefónica que la componen se reunieron con la dirección de 

la empresa a nivel mundial. En esta 16ª reunión entre las partes,        

celebrada el 29 y 30 de abril en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, 

UNI tuvo como principal objetivo la renegociación del Acuerdo Marco 

Global firmado con la transnacional y elevó, en conjunto con los      

gremios, un reclamo por las problemáticas más significativas que se dan 

en nuestra región.  

  En representación de los trabajadores, participaron en el encuentro el 

Director Mundial del Sector ICTS (Información, Comunicación,      

Tecnología de la información y Servicios) de UNI, Marcus Courtney; la 

Secretaria Regional de UNI Américas, Adriana Rosenzvaig; delegados 

de CCOO-UGT España y de sindicatos argentinos, brasileños, chilenos, 

colombianos, mexicanos, peruanos y salvadoreños. Estos representantes se reunieron previamente para intercambiar        

información sobre los principales conflictos con Telefónica en cada país y definir una posición política común. 

  En consecuencia, durante la reunión con la cúpula mundial de la empresa, se trataron los objetivos planteados por UNI   

junto a los sindicatos. Entre estos se destaca la intención de actualizar el Acuerdo Marco y dotarlo de una dinámica que    

contemple la negociación regional y reafirme los principios de las resoluciones y recomendaciones de la OIT, los derechos    

humanos y la defensa del medio ambiente. También existió un reclamo colectivo focalizado en los problemas más importan-

tes en nuestra región, como el tercerismo, el no reconocimiento de la libertad sindical y las violaciones al Acuerdo Marco. 

  La delegación del Cepetel, encabezada por nuestro secretario general, José Zas, y secretario gremial, Ricardo Puertas,    

también aprovechó la instancia para entregar a Oscar Maraver (asesor de César Alierta en el Acuerdo Marco y anterior    

responsable global de Recursos Humanos de Telefónica) una nota en la que se informa a la conducción de la multinacional 

sobre los hechos de persecución y práctica desleal a nuestro sindicato. En la misma se advierte acerca del posible inicio de un 

conflicto en caso de no deponer este accionar y retrotaer la persecución a autoridades, los despidos por militancia y los    

reencuadramientos en otros convenios colectivos de trabajo ajenos a profesionales. 


