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Introducción 

 

“...no hay ninguna unidad social en que las direcciones convergentes de los elementos no estén 

inseparablemente mezcladas con otras divergentes. Un grupo absolutamente centrípeto y armónico, una pura 

“unión”(Vereinigung), no sólo es empíricamente irreal, sino que en él no se daría ningún proceso vital 

propiamente dicho” 

 

George Simmel, La lucha 

 

   

El fenómeno de la subcontratación, entendida tanto desde el punto de vista del personal como de la producción, 

se encuentra lejano a una interpretación unívoca. Las acepciones y definiciones se caracterizan por su 

diversidad, a pesar de que es un proceso que se encuentra en el surgimiento mismo del capitalismo.   

 

Ha cobrado vigencia debido a su propagación y su utilización, primordialmente, como estrategia de flexibilidad 

por parte de las empresas. Sin embargo, dado que implica el crecimiento numérico de personal en una relación 

laboral fundamentalmente inestable, ha suscitado diversas manifestaciones conflictivas. Condiciones laborales 

precarias sumadas a distintas formas de organizar el trabajo implican respuestas y reacciones propias de la 

dinámica social que generan estos procesos.    
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De aquí parte nuestro interés en describir las formas de organización gremial de los trabajadores subcontratados 

y sus estrategias colectivas. Los conflictos adquieren, dadas las particularidades de la actividad productiva o de 

servicios, expresiones heterodoxas.  

 

En nuestro caso, nos vamos a centrar en un grupo numeroso de trabajadores subcontratados, de plantel externo, 

que comprende gran parte de este personal inestable a nivel laboral e inserto en una cadena de subcontratación 

que proviene de la empresa Telefónica de Argentina. La sumersión
1
 de su labor denominada comúnmente como 

“trabajo de calle”, conlleva formas de organización que distan de las formas tradicionales de protesta que 

derivan de los trabajadores “típicos”
2
.       

 

Para dicho propósito tuvimos la oportunidad, durante el año 2006, de realizar entrevistas a representantes 

sindicales, a trabajadores subcontratados, consultar archivos sindicales y de utilizar la técnica de observación 

participante en distintas reuniones gremiales de carácter público.  

 

A fin de abordar las estrategias sindicales de los trabajadores subcontratados, haremos en una primera instancia 

algunas definiciones conceptuales; luego indicaremos aspectos relevantes para la investigación en torno a la 

implementación de procesos de subcontratación, particularmente, en el sector de telecomunicaciones; 

posteriormente nos introduciremos en las transformaciones sindicales del sector en relación con la 

subcontratación; a continuación describiremos las estrategias sindicales de dichos trabajadores; y en último 

lugar, haremos algunas reflexiones finales.          

  

1. Orientación teórico-conceptual de las estrategias sindicales 

 

Con la finalidad de describir las acciones colectivas de los trabajadores y sus estrategias, partimos del concepto 

de sujeto obrero elaborado por Enrique de la Garza y Javier Melgoza (1996). Este nos permite abordar distintos 

niveles de análisis de las manifestaciones  colectivas obreras. Desde el punto de vista de la dimensión subjetiva 

implica los procesos como la construcción de valores, visiones del mundo y formas de identificación colectiva. 

Mientras que desde la dimensión estructural se desprenden las características técnicas del proceso de trabajo, 

                                                 
1
 Cuando hablamos de sumersión nos referimos a la dispersión en el territorio de la actividad, a la ausencia de visibilidad del trabajo 

realizado y al ámbito o lugar de trabajo de difícil identificación. 
2
 Por trabajo “típico” entendemos al trabajo asalariado, industrial, de gran empresa, masculino, estable y sindicalizado (De la Garza, 

1999)  
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las organizacionales, el modelo de relación laboral, la organización sindical y los patrones reproductivos de la 

fuerza de trabajo.     

 

Asumiendo que estos niveles de análisis no cumplen funciones determinantes sino que actúan como una tensión 

permanente, nos proponemos describir los aspectos organizativos del grupo de trabajadores que se expresaron 

en diversas manifestaciones colectivas y que constituyen una estrategia sindical particular. Es decir, ubicarnos 

en la segunda  dimensión planteada. Para este propósito, como andamiaje conceptual de las acciones colectivas 

de los trabajadores, planteamos una concepción de relación laboral  ad hoc. La comprendemos entonces, al 

igual que Xavier Coller (1997), como el campo que analiza la relación entre capital y trabajo en el centro de 

producción. Esta adopta dos formas: una institucional y otra informal. La primera se desarrolla cuando los 

trabajadores mantienen algún tipo de negociación colectiva a través de actores institucionalizados. Y la 

segunda, siempre existente, se refiere a los aspectos mas subjetivos, informales y cotidianos de la relación 

laboral.  

 

Dado que previamente hemos realizado un estudio centrado en aspectos subjetivos (Ynoub, 2007), nos 

abocaremos a la dimensión estructural. Sin embargo, podemos sintetizar las principales conclusiones con 

respecto proceso de subjetivación del movimiento a la luz de los hechos gremiales que vamos a describir.  

 

Entendido como un momento previo a la estrategia sindical, la constitución subjetiva que conformó al grupo 

como unidad gremial la definimos a partir del vínculo social generado entre los trabajadores. De esta manera, 

pensamos que la organización gremial fue posible debido a una valoración colectiva del oficio telefónico, 

arraigado y transmitido con anterioridad a la privatización del servicio, y que se sobrepuso a las actuales 

condiciones precarias de trabajo. A pesar de ser un trabajo individualizado, sin la representación efectiva de un 

sindicato, de no existir un ámbito de trabajo que aglutine a los trabajadores, el grupo encontró en el oficio el 

mecanismo de defensa para actuar colectivamente. Este fue, a nuestro entender, el factor conducente de la 

organización gremial y los reclamos colectivos  

     

2. La subcontratación  

 

2.1 Los senderos de la subcontratación de personal  

 



 

 4 

Podemos encontrar diversos enfoques que abordan el tema de la externalización como es el caso de la 

subcontratación de la producción o de servicios. Este ha sido un fenómeno muy común como modalidad propia 

de actividades estacionales o temporarias. En la actualidad, sin embargo, ha sido muy utilizado por las empresas 

como opción o estrategia productiva. 

 

En pos de obtener una mayor flexibilidad productiva, las empresas han implementado procesos de 

subcontratación con la finalidad de: a) Reducir y externalizar costos laborales b)Tener actitudes favorables de los 

trabajadores para apoyar la productividad c) Mantener relaciones con proveedores fiables y puntuales. De esta 

manera se apunta a encontrar fuentes de productividad en la cadena de proveedores, a partir de la 

descentralización de los grandes conglomerados empresariales para concentrarse en los núcleos principales de 

actividad (García, Mertens y Wilde, 2000), y poder ajustar los precios de acuerdo a las exigencias del mercado 

(Coller,1997).  

 

Estos son factores productivos que hacen a la constitución, por ejemplo, de una cadena productiva de 

subcontratación. No obstante esto, nos vamos a abocar centralmente a la subcontratación en relación al empleo, 

es decir, a la subcontratación de personal. Combinando la dimensión contractual junto con la organización del 

trabajo, Héctor Palomino (2000) describe el tipo de relación laboral y sus especificidades. Como modalidad de 

trabajo en el mercado, la subcontratación de personal implica independencia contractual con subordinación 

organizativa, que puede definirse como un mecanismo de incorporación de trabajo en las empresas a través de 

la mediación de otras empresas. 

 

Pero esta modalidad contractual frecuentemente “convive” con otras mas estables.   Desde la perspectiva de las 

relaciones laborales se evidencian las dificultades en hacer viable entonces un arreglo institucional. La división 

producida entre un núcleo de trabajadores integrado y estable y otro vulnerable y precario
3
 crea una 

desarticulación que no sólo produce una segmentación del mercado de trabajo sino también desigualdades, 

conflictos que pueden ocasionar falta de cooperación o de trabajo en equipo. Para los sindicatos la 

subcontratación significa además de la disminución de derechos, convenios colectivos distintos en el caso de 

los empleados de las empresas subcontratistas que no rigen en las empresas principales. Mientras que el Estado, 

es frecuente que apoye la subcontratación porque ésta permite a las pymes (constituyen una gran parte del 

                                                 
3
 El personal subcontratado se encuentra en una “periferia”  del empleo  bajo modalidades de contratación, generalmente,  atípicas, 

transitorias, temporales o precarias (Ermida Uriarte, 2000). 
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sector industrial) insertarse en las cadenas productivas, ya que en su mayoría no ofrecen productos finales 

(García, Mertens y Wilde, 1999) 

 

La diversificación de empresas subcontratistas sumada a las modalidades “atípicas” y/o precarias de 

contratación de personal, conducen a la multiplicación de situaciones  heterogéneas de trabajo, lo cual se 

diferencia claramente de la modalidades regulares de contratación, al trabajo compartido y concentrado en un 

determinado establecimiento o empresa o lo que denominamos en un principio como el trabajo “típico”
4
.    

                 

De esta forma, se multiplican las situaciones precarias de trabajo aunque no de manera visible. Una serie 

estudios realizados en España (Castillo, 2005), han demostrado como detrás de las grandes empresas de 

servicios y productos reconocidos, se esconde este tipo de trabajo. Las formas productivas y la constitución de 

redes y cadenas productivas se valen de este trabajo subcontratado, sumergido o “invisible” según el caso. A la 

luz de las investigaciones se descubrió la relación entre la atomización del tejido productivo, el 

desmigajamiento empresarial y las consecuencias expresadas en el trabajo degradado, intensificado y  

descaulificado.      

 

Las posibilidades de defensa o reclamo ante estas precarias condiciones de trabajo que poseen los trabajadores 

depende en gran medida del grado de control sobre sus calificaciones y su situación en el mercado de trabajo 

(Kalleberg, 2003). En la mayoría de los casos la relación laboral de los subcontratados se produce de forma 

individualizada, lo cual dificulta el control del trabajo por medio de los sindicatos.     

   

Como vimos, la subcontratación de personal no sólo implica la antesala de condiciones laborales precarias, sino 

también, inconvenientes y conflictos en el mismo trabajo en la convivencia de situaciones contractuales 

diferentes. Desde este punto de vista, a los sindicatos les resulta dificultoso representar y cohesionar los 

intereses de las bases (Iranzo y Richter, 2005). Como consecuencia directa se obtura la posibilidad de acción de 

protesta colectiva, ya que los intereses son diversos entre los mismos trabajadores. Un medida de fuerza de un 

sólo segmento de éstos, por ejemplo, una huelga, puede traer aparejada una deslegitimación de la reivindicación 

al perder el principio de homogeneidad de intereses que tradicionalmente ésta posee.   

 

                                                 
4
 El incremento del personal subcontratado se enmarca en un contexto de retirada de las regulaciones que afecta a los antiguos 

trabajos típicos y disminuye las posibilidades de regulación de los nuevos (De la Garza, 2005) 
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En relación entonces al objetivo de describir las estrategias sindicales de trabajadores subcontratados nos 

planteamos las siguientes preguntas que guían nuestro trabajo ¿Cuáles son las formas de organización de los 

trabajadores subcontratados? ¿Cuáles son sus posibilidades de acción colectiva? 

 

2.2 La subcontratación en el sector de telecomunicaciones durante los „90  

 

Para poder comprender la implementación de políticas flexibles como la subcontratación en el sector de 

telecomunicaciones y las posibilidades de acción colectiva de los mismos, es necesario tener un panorama de 

las relaciones inter empresas o interfirmas posteriormente a la privatización del servicio. 

  

Desde la privatización de Entel a principios de la década del ‟90, y la adjudicación de los consorcios sur y norte 

a las compañías Telefónica de Argentina y Telecom Argentina, respectivamente, se han multiplicado la 

cantidad de empresas que intervienen en el sector. 

 

Un estudio que analiza las relaciones interfirmas (Novick, Miravalles, Senén González, (1997) en el marco de 

la reconversión productiva argentina iniciada en la década del ‟90, toma como uno de los casos de análisis a 

dicho sector. 

 

Ante el proceso heterogéneo suscitado tanto inter como intrasectorialmente,  el estudio partió de una definición 

conceptual previa que consideró como variable explicativa a la firma en detrimento del sector. Las relaciones 

interfirmas abarcan empresas de diversas actividades económicas y fuertes diferencias tecnológicas: desde las 

licenciatarias del servicio básico de telefonía, las empresas proveedoras de equipos,  de transmisión de datos y 

de telefonía móvil (celular), hasta las pequeñas empresas de dudoso status legal, muchas de ellas subcontratadas 

para actividades menos calificadas como por ejemplo, zanjado y cableado. 

 

La aparición y dinámica de vinculación entre las firmas del sector estuvo, y sigue ligada, a los grupos 

accionarios que controlan el servicio básico. Por una parte, se establecen relaciones contractuales entre las 

firmas que surgen de procesos licitatorios  (de acuerdo al marco regulatorio del sector), y, por otra parte, surgen 

otro de tipo relaciones que se establecen por medio de la vinculación accionaria. Esta última vinculación la 

constituyen la participación de distintos grupos económicos en empresas de diversas actividades y servicios 

ligadas al núcleo del servicio básico telefónico. 
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La descentralización de las actividades (productos y servicios) junto con la masiva incorporación de tecnología 

hizo posible que distintas firmas del sector (nuevas y viejas contratistas de ENTEL) se dedicaran a la 

expansión, renovación o mantenimiento del servicio básico telefónico y a la instalación de equipos producidos 

en el exterior tanto para el sector de telecomunicaciones como para otros sectores.    

 

Dentro de estas actividades descentralizadas se encuentra el plantel externo, grupo en el cual vamos a centrar 

nuestro análisis, encargado de las instalaciones de líneas, reparaciones y mantenimiento de la red telefónica. De 

esta forma, se terciarizó el personal operativo posteriormente a la privatización del servicio (Walter y Senén 

González, 1998), con la finalidad reemplazar mano de obra a través de contrataciones atípicas. La reducción de 

la plantilla de Entel al momento de la privatización produjo la implementación posterior de mecanismos de 

contrato temporarios y salarios mas bajos, y por consiguiente, de mayor precariedad (Dávalos, 2000).  

 

Este tipo de tareas se viene llevando a cabo por empresas contratistas desde la privatización periférica iniciada a 

fines de la década del ‟70 durante el gobierno militar (Herrera, 1988), y que continuó desarrollándose en la 

década del „90 bajo otras modalidades.   

 

Con condiciones de contratación mas precarias y salarios menores que los de planta, el trabajo que realizan los 

trabajadores subcontratados de Plantel externo se encuentra integrado por instaladores de líneas, revisadores, 

empalmadores, supervisores de cables correspondientes a la telefónica básica, que de acuerdo a la zona de 

trabajo, realizan sus tareas en cuadrillas en la calle. Estos son trabajadores manuales con ocupaciones de 

calificación operativa, que requieren ciertos conocimientos específicos acerca de los medios utilizados. 

Además, poseen regímenes de trabajo más flexibles y salarios más bajos.  

 

A principios de los ‟90 tanto Telecom como Telefónica multiplicaron el número de abonados para maximizar 

sus ganancias. Así el número de líneas instaladas por ambas empresas entre el momento de la privatización y 

septiembre de 1994 casi triplica el numero de líneas a instalar requeridas por el pliego licitatorio. Mientras este 

último exigía la instalación de 856.000 líneas, ambas empresas instalaron en conjunto 2.166.000.(Walter y 

Senén González, 1998; Dávolos, 2000) Posteriormente, según el nivel de demanda las empresas recurrieron a la 

subcontratación de personal. El excedente relativo de este tipo de mano de obra facilitó su utilización cuando la 

empresa lo requería, y permitió utilizar a la fuerza de trabajo como estrategia flexible según los requerimientos 

del mercado.  
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3. Transformaciones sindicales y subcontratación en el sector de telecomunicaciones  

 

 

3.1 El panorama sindical de los trabajadores subcontratados al final de la década de los „90  

 

Como señalamos en el apartado anterior, la reducción de la dotación de Entel implicó la subcontratación de 

personal por medio de empresas vinculadas a las prestatarias del servicio básico telefónico. De a poco fue 

creciendo la segmentación de los empleados. expresada formalmente en los convenios colectivos. Los casos 

mas significativos son los empleados de las compañías de celulares que fueron agrupados en el sindicato de 

comercio (SEC) y los trabajadores de plantel externo ya mencionados que siguieron (aunque en gran medida 

aumentó su número y se diversificaron las tareas) bajo la convención colectiva
5
 de los obreros de la 

construcción (UOCRA)
6
 (Palomino y Senén González, 1995)   

 

Por una parte, estos convenios propulsaron el desplazamiento del sindicato Foetra (Federación de Obreros y 

empleados telefónicos de la República Argentina) de la gestión interna de la empresa. Esto conllevó la pérdida, 

efectivamente, por parte del sindicato, de injerencia en la selección, el ingreso, la promoción del personal y, en 

líneas generales, en la gestión global de la empresa.(Walter y Senén González, 1998). Mientras que, por otra 

parte, la dispersión de los trabajadores convencionados produjo, además de la pérdida de especificidad 

telefónica, el debilitamiento de la organización sindical existente (Dávalos, 2000)  

 

Para finalizar, con respecto a la configuración gremial del sector, los tres grandes cambios que se suscitaron 

durante los ‟90 fueron: el cambio en la denominación de FOETRA, a principios de 1997, que pasó a llamarse 

FOEESITRA (Federación de Obreros, Empleados y Especialistas del Servicio y la Industria de las 

Telecomunicaciones de la República Argentina); la decisión de FOETRA Sindicato Buenos Aires de 

desafiliarse de la FOEESITRA durante el año 1999, y, por último, la desaparición de la CPTEL (el sindicato de 

profesionales), cuyos empleados quedaron desafectados del convenio de trabajo (Senén González, 2000). 

 

                                                 
5
 Bajo el Convenio Colectivo 227/93  para “trabajadores de la construcción rama obras de ingeniería telefónica”, dichos trabajadores 

subcontratados continuaron perteneciendo al sindicato de la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) en 

un contexto, como mencionábamos anteriormente, donde se produjo un gran incremento de instalaciones y por consiguiente de 

trabajadores subcontratados para realizarlas.    
6
 También cabe mencionar la disminución de la afiliación en el sindicato de base, FOEESITRA, complementariamente a la 

descentralización del servicio (Senén González, 2000).  
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3.2 El periodo actual de negociación colectiva: herencias y avances en relación a los años ´90  

 

Los cambios en las relaciones laborales del sector durante los ‟90, afectaron, como dijimos, la segmentación de 

los empleados y la incorporación de gran parte de éstos a convenios colectivos de actividades ajenas a la 

telefonía. De esta manera, se descentralizó la negociación colectiva.  

 

A partir del año 2002, con el cambio de modelo de acumulación y un tipo de cambio competitivo que impulsó 

la producción nacional, resurgió la negociación en distintas ramas de actividad, y entre ellas, el sector de 

telecomunicaciones. Las principales cláusulas negociadas se relacionaron los salarios y la jornada de trabajo.  

 

Una investigación reciente (Senén González y Garro, 2007), se pregunta si esta dispersión provoca un 

debilitamiento del poder sindical o no. A la luz de las negociaciones colectivas realizadas, sobre todo, entre los 

años 2003-2006
7
, se denotan distintos reclamos y reivindicaciones expresadas en los convenios colectivos de 

trabajo que intentan revertir ciertas políticas flexibilizadoras de los ‟90. Los CCT 547/03 y 567/03 para el 

personal de base, por ejemplo, además de la negociación salarial, incorporan cláusulas reivindicativas.   

 

Ha comenzado entonces un intento por revertir, de la década pasada, el incremento de la jornada laboral, el 

aumento de la flexibilidad funcional, la existencia de flexibilidad contractual o numérica y la desaparición o 

limitación de la actuación del sindicato en la gestión interna de la empresa.  

 

A partir del año 2004 la antigüedad volvió a hacer un criterio para pasar de categoría. Conjuntamente con esta 

pauta, en el año 2005 se acordó una reducción gradual de la jornada de trabajo: los trabajadores de base 

volverían a trabajar 7 horas diarias en el 2007 y los de atención telefónica 6 horas y media. A su vez, el 

sindicato Foetra Bs As, logró recuperar cierto control en el ingreso de personal a través de un acuerdo por el 

cual se creó una bolsa de trabajo.   

 

De acuerdo con nuestra problemática particular, también han habido cláusulas en los últimos CCT firmados que 

ponen restricciones a incorporar personal por medio de terceras empresas. Esto se puede evidenciar en el 

                                                 
7
En el año 1999 se produjo la desregulación del servicio de larga distancia y en el año 2000, el servicio en su totalidad. Esto produjo 

el ingreso de nuevas empresas, fusiones,  con la proliferación de los call centers, expansión de convenios diferenciados por empresa, 

por sindicatos y por región (telemarketers; call centers, locutorios, cooperativas, etc.)  y una fragmentación sindical: desafiliación  de 

varios sindicatos de la Federación – FOEESITRA-, surgimiento de un sindicato de teleoperadores y creación de un nuevo sindicato en 

Bs. As y una nueva Federación FATEL (Federación Argentina de Telecomunicaciones) (Senén González y Garro, 2007) 
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artículo112 de los CCT 547/03 y 567/03 firmados por FOETRA Bs As y en  el artículo 110 y actas posteriores 

del CCT 201/92 firmados por FOEESITRA. 

 

No obstante esto, según los datos elaborados por el estudio antes señalado,  los empleados por fuera de la razón 

social de Telefónica  y Telecom que trabajan bajo la influencia de éstas empresas rondan los 14000 

trabajadores: los empleados directos pertenecientes a las principales empresas de celulares (aproximadamente 

7400), la empresa Atento (4319) que realiza trabajo de call center para servicios de Telefónica y los estimados 

para las subcontratistas de obra seca o eléctrica correspondientes al plantel externo (2000). Aproximadamente 

el 50%
8
 de la actividad del sector se encuentra por fuera de la de Telefónica y Telecom, lo cual se explica, en 

gran medida, durante los últimos años por el incremento de empleados en las compañías de Telefonía móvil.  

 

4. El camino hacia la negociación colectiva: estrategias colectivas de los trabajadores de plantel externo 

 

Dentro del espectro de servicios subcontratados por Telefónica y Telecom, como señalamos anteriormente, se 

encuentran las empresas encargadas del mantenimiento, instalación y expansión de la red telefónica. 

Aproximadamente, como indicamos en el apartado anterior, 2000 empleados trabajan en estas tareas 

encuadrados dentro del sindicato de la UOCRA.  

 

En la actualidad, en el Caso de Telefónica de Argentina que abarca principalmente zona oeste y zona sur del 

gran Buenos Aires, éstos trabajadores realizan el 92 % de altas comunes (instalaciones nuevas y cambios de 

domicilio) y el 75% de altas de Adsl.  

 

Las empresas contratistas de Telefónica que están a la cabeza de la cadena de subcontratación son: Radiotrónica 

S.A, Argencobras, Iteté, Retesar, Plantel y Elecnor. Una parte de éstas empresas provienen de España o son 

socias de Telefónica. A su vez, éstas empresas subcontratan a otras empresas (pymes) que mantienen zonas de 

influencia y que contratan a los trabajadores, fundamentalmente, para la realización de las altas.  

 

Mecanismos que intervienen en la realización de un alta 

    

  

                                                 
8
 El porcentaje alcanza esta magnitud si se consideran todos los trabajadores de las nuevas licenciatarias, otros call centers, las 

agencias, locutorios y cooperativas telefónicas. 
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                 Fuente: Boletín de los Telefónicos en la CTA Capital – Nro. 1 – Diciembre 2004  

 

 

Desde el año 2003 la instalación de Adsl –el servicio de transmisión de datos de 

Telefónica- ha sido la actividad principal de éstos trabajadores terciarizados. El boom del 

servicio de banda ancha en la comunicación vía internet ha producido un gran 

incremento de instalaciones en los últimos años. La instalación domiciliaria se 

realiza por medio de una orden que parte de Telefónica, de acuerdo con el pedido del cliente, y pasa a manos de 

la contratista; luego a la subcontratatista; y finalmente los trabajadores de plantel externo se encargan de 

concretar la orden que retiran de los obradores de las empresas subcontratadas.         

 

No obstante esto, los trabajadores también realizan otro tipo de altas, empalmes, cambios de domicilio, y están 

capacitados también para efectuar reparaciones en caso de ser necesario.   

 

En diciembre del año 2004, los trabajadores efectivos pertenecientes a Telefónica realizaron un paro pidiendo la 

reducción del horario de trabajo y un aumento salarial. Durante el conflicto los trabajadores terciarizados 

efectuaron una gran cantidad de reparaciones e instalaciones por pedido de Telefónica para mantener el 

servicio.   

 

Dada la celeridad de la concreción de las órdenes en varias centrales telefónicas se les impidió la entrada a los 

trabajadores terciarizados. En la mayoría de los casos, los mismos empleados telefónicos no los dejaban entrar. 

De esta manera, se tensó aún mas la relación, en muchos casos conflictiva, que mantienen los trabajadores 

subcontratados y los de planta. Las fricciones cotidianas que se desarrollan entre éstos en el ámbito de trabajo 

Telefónica  Sub-contrata Contratista  Trabajador 

Se queda con el 80% Recibe el 25%  

del total  

Retiene 20% sólo 

por el pase  

de mano  
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marca la segmentación de la fuerza de trabajo que se produce en los procesos de subcontratación como ya 

analizamos en la primera parte del estudio.    

   

En este contexto, tomando en consideración como la mano de obra es utilizada bajo condiciones de trabajo 

precaria en pleno auge de la instalación de Adsl y el vínculo social señalado al principio del trabajo traducido 

en el reconocimiento colectivo del trabajo de “oficio” por sobre el trabajo individualizado, los trabajadores 

empezaron a organizarse gremialmente reconociéndose como trabajadores telefónicos y no como una rama de 

los obreros de la construcción.        

 

Distintos delegados del sindicato Foetra Buenos Aires, comenzaron a apoyar y a organizar a los trabajadores 

con el propósito de ingresar al convenio colectivo de trabajo 547 /03 (Telefónica)
9
. 

 

Paulatinamente, los reclamos y la organización gremial de los trabajadores fue tomando un carácter público que 

trascendía el ámbito de la asamblea: el sindicato y el Ministerio de Trabajo tenían conocimiento de su 

existencia debido a cartas y petitorios enviados por esta incipiente organización de los trabajadores 

 

Durante varios meses se desplegó una estrategia de concientización de la problemática sobre la terciarización, 

que no solamente comprendía el contacto institucional, también se informó a los mismos trabajadores 

telefónicos, específicamente, a los de planta. Se buscaba, en cierto modo, “visibilidad” de acuerdo con una 

actividad que se encuentra sumergida, y por ende, lejana a la negociación institucional.  

 

Esta publicidad interna se entiende conjuntamente con la toma de decisiones en asamblea. Dado que la 

dispersión de los trabajadores resulta dificultosa a la hora de organizarse de acuerdo con ésta, la difusión del 

reclamo fortalece la organización gremial.  

 

De esta forma se intenta sortear la pérdida o alteración de potencialidad conflictiva que conlleva el proceso de 

subcontratación (Ermida Uriarte, 2000), ante la creciente dispersión y segmentación de la fuerza de trabajo.       

 

Los trabajadores terciariarizados a partir de esta publicidad, consiguieron participar de las asambleas en los 

edificios y centrales telefónicas por zonas convocadas por los delegados y afiliados de Foetra.  

                                                 
9
 También los trabajadores subcontratados por Telecom se sumaron al reclamo, pidiendo entrar a al convenio colectivo de trabajo   

567/03 E.  
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Posteriormente, luego de reiteradas reuniones con representantes de Foetra, marchas al Ministerio de Trabajo y 

de difundir el reclamo, los subcontratados decidieron tomar una medida de fuerza: hicieron un paro de 

actividades junto con las asambleas en las centrales telefónicas.     

 

Esta huelga basada fundamentalmente en el trabajo a reglamento y en negarse a realizar ciertas tareas 

relacionadas con el trabajo de las empresas terciarizadas, tomo la forma de una huelga atípica según la 

comprende Ermida Uriarte (2000). De acuerdo con este precepto, el conflicto en el ámbito de trabajo se debe 

adaptar al sistema productivo, en este caso, a la subcontratación. Al ser éste el elemento dinamizador de las 

relaciones laborales por su papel compensador o equilibrador en la relación entre capital y trabajo, se requiere 

también una flexibilización práctica de la huelga. 

 

A diferencia de la forma tradicional de una huelga de trabajadores “típicos” que se produce bajo la forma de 

una abstención de tareas en el lugar de trabajo, a la huelga que comprende una manifestación atípica se la 

define  como “toda omisión, reducción o alteración colectiva del trabajo, con una finalidad de reclamo o 

protesta, o de autotutela” (Ermida Uriarte, 2000: 48) Esta huelga podríamos decir que adquiere una cualidad 

práctica o flexible que responde a las políticas flexibles de las empresas. En nuestro caso en particular, es una 

respuesta a la flexibilidad externa que se realiza por medio de la subcontratación de personal y la sumersión de 

la actividad.   

 

Durante esta huelga atípica que mantuvieron los trabajadores en las centrales  telefónicas, se sucedieron 

incidentes como el impedimento de ingreso a los empleados efectivos o directamente expulsarlos.  

 

Después de intensas negociaciones y conflictos en las centrales, transcurridos mas de 30 días, se destrabó el 

conflicto. El ministro de trabajo, Carlos Tomada, dictó una resolución firmada por la empresa Telefónica, que 

contempló: un plazo de doce meses para que se negocie un nuevo convenio colectivo de trabajo que comprenda 

la situación de los trabajadores tercerizados (dos mil trabajadores de empresas contratistas), según se estableció 

en la resolución ministerial 1043; el 70 por ciento del pago de los salarios caídos durante el conflicto; derecho 

de afiliación a Foetra con retención de la cuota sindical por boleta de sueldo; y acceso a los programas de 

capacitación  y entrenamiento para los trabajadores de terceros
10

.     

                                                 
10

 Comunicado 644, Foetra Sindicato Buenos Aires   
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Reflexiones finales 

 

Las conclusiones que podemos extraer de las estrategias sindicales seguidas por los trabajadores terciarizados 

se relacionan con la superación de las condiciones organizativas que se imponen en el proceso de 

subcontratación.  

 

Ante la sumersión de la actividad y la convivencia de distintas situaciones contractuales que se desarrollan en el 

trabajo cotidiano, los trabajadores pudieron tender lazos de comunicación necesarios para poder realizar una 

protesta colectiva. Claro que este hecho fue posible gracias un trabajo de difusión y publicidad interna que duró 

varios meses, ya que la toma de decisiones en asamblea sin los trabajadores efectivos de Telefónica 

obstaculizaba la unificación de intereses comunes.   

 

Bajo la forma de una huelga común entre éstos trabajadores, situada en las centrales telefónicas, se recuperó el 

sentido de homogeneidad de intereses conforme con las huelgas tradicionales.   

 

Este fue el paso fundamental para ingresar a la dimensión institucional expresada en la negociación colectiva. 

La búsqueda de visibilidad de los trabajadores sumergidos no sólo posibilitó la conversión de éstos en un 

interlocutor válido dentro de la relación laboral, sino que también adquirió significado gremial al vincularse con 

la intensa negociación colectiva que se viene desarrollando en el sector durante los últimos años y con otras 

demandas de trabajadores subcontratados, como por ejemplo, el personal del subterráneo en Capital Federal.    

 

Finalmente, con el propósito de revertir la políticas flexibilizadoras en el sector de telecomunicaciones, y con el 

transcurrir de los hechos gremiales suscitados durante los últimos años, se ha esbozado una incipiente 

recuperación del poder sindical en el sector de telecomunicaciones. Aunque no se produzca necesariamente una 

homogeneidad de demandas entre los mismos empleados y los distintos sindicatos que representan a los 

trabajadores del sector, la negociación colectiva es posible y fructífera, pero, como en el caso que describimos, 

expresada también a través de diversas modalidades o protestas “flexibles”.  
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