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RESUMEN 

 

En la presente Tesis, se propuso abordar las problemáticas principales en relación al 

empleo en el sector de Telecomunicaciones de la República Argentina durante el 

período 1996-2004. El objeto de la investigación, por consiguiente, se concentró en la 

reconstrucción de las trayectorias laborales de diferentes grupos de trabajadores 

pertenecientes al sector. 

 

La metodología empleada para dicho fin, fue esencialmente cualitativa. Específicamente 

empleamos la técnica de entrevista y la de observación participante. No obstante esto,  

procesamos y analizamos, también, datos de estadísticos con respecto a la movilidad 

laboral en el sector desde una perspectiva cuantitativa.  

 

En una primera parte, presentando la temática desde una mirada histórica, señalamos las 

problemáticas abordadas en relación al sector por distintos investigadores hasta llegar a 

nuestro caso en cuestión. Luego, analizamos detenidamente el enfoque de las 

trayectorias laborales utilizado, incorporando como marco de análisis los estudios que 

se centran en él, con el propósito de discutir y proponer aportes teóricos que se vinculan 

con el caso estudiado.     

 

Y en una segunda parte, distinguiendo los aportes metodológicos empleados y 

planteando los cambios sucedidos durante el trabajo de campo, nos avocamos, en 

primer lugar, a describir el patrón de movilidad laboral en el sector de 

telecomunicaciones en el período 1996-2004, y a analizar las trayectorias laborales de 

los trabajadores pertenecientes tanto a Telecom como Telefónica de Argentina,.  

 

Producto de este análisis, describimos una experiencia gremial de uno de los grupos de 

trabajadores: los trabajadores tercerizados por Telefónica de Argentina. Esta fue 

comprendida como un emergente de la investigación, cuyo reclamo demandaba mejores 

condiciones de trabajo. De este modo, describimos la estrategia sindical desplegada y 

las características de la identidad generada entre los trabajadores. 
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Las conclusiones del trabajo, nos condujeron, en primer término, a sostener que el 

sector se caracterizó durante el período señalado, por una inestabilidad existente en 

relación al empleo, marcada por el paso por una empresa de telecomunicaciones, 

intermitentemente, y la salida hacia el sistema no registrado de empleo.  

 

En segundo término, encontramos cómo la trayectoria laboral de los trabajadores 

tercerizados -entendido como el grupo que emergió como principal- al igual que los 

trabajadores efectivos se construyó a partir de las instituciones sociales del clan y del 

oficio. Sin embargo, podemos identificar tres tipos de grupos laborales de acuerdo a las 

trayectorias laborales: 

 

1. trayectorias con una larga continuidad en la empresa por parte de los 

trabajadores efectivos; 

2. trayectorias con un primer paso inestable por empresas contratistas y luego la 

llegada a una empresa con continuidad y oportunidades de carrera para los ex 

subcontratados de Telecom de Argentina;  

3. y finalmente, una trayectoria cíclica para los trabajadores subcontratados por 

Telefónica de Argentina, repitiéndose recursivamente el paso por las empresas 

contratistas y subcontratistas.   

 

Y en último término, comprendimos como factor clave a la valoración del oficio por 

parte del grupo de trabajadores tercerizados en la construcción de su experiencia 

gremial conjunta. La ética del oficio compartida por los trabajadores posibilitó la 

superación de las condiciones organizativas que se imponen en el proceso de 

subcontratación, por medio de una organización no convencional de protesta colectiva 

que logró vincularse con la dinámica de la negociación colectiva desarrollada en el 

sector durante los últimos años.   

 

Desde el punto de vista identitario, finalmente, pudimos observar cómo se construyó 

una identidad colectiva entre los trabajadores producto de una trayectoria laboral que no 

se desarrolló, en contraste con la literatura sobre subcontratación de personal, de una 

manera individual.  
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ABSTRACT 

 

In the present Thesis, it has been intended to approach the main problems in relation to 

the employment in the Telecommunication sector of the Argentine Republic from 1996 

to 2004. Consequently, the object of the investigation has been focused on the 

reconstruction of the labor trajectories of different groups of workers belonging to the 

sector. 

 

The methodology used for this purpose, was essentially qualitative. Specifically we 

used the interview and the participant observation techniques. Nevertheless, we 

processed and analyzed also, statistical data with regards to the labor mobility in the 

sector from a quantitative perspective.   

 

At the beginning, introducing the thematic from a historical point of view, we pointed 

out the problems approached in relation to the sector by different investigators until 

arriving to our particular case. Then, we analyzed in detail the focus of the labor 

trajectories, incorporating as analytical frame the studies that are centered on them, with 

the purpose of discussing and proposing theoretical contributions that were linked with 

the studied case.      

 

In a second part, distinguishing the methodological contributions and outlining the 

changes that took place during the field work, we concentrated, in the first place, on the 

description of the labor mobility pattern in the telecommunications sector from 1996 to 

2004, and on the analysis of the labor trajectories of workers belonging to Telecom and 

Telefónica of Argentina.   

 

As a result of this analysis, we described the union experience of one of the groups of 

workers: the outsourcing workers of Telefónica of Argentina. This was considered as an 

emergent of the investigation, whose claim was for better work conditions. In this 

manner, we described the deployed union strategy and the characteristics of the identity 

generated among the workers. 
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In the end, we came to the following conclusions: first, to believe that the sector during 

the signal period was characterized by an existent uncertainty in relation to 

employment, marked by the short performance in a company of telecommunications, 

and the exit towards the non registered system of employment.   

 

Second, we found that the labor trajectory of the outsourcing workers - considered as 

the group that emerged as a main one- as well as the one of the effective workers were 

built starting from the social institutions of the clan and of the trade. However, we can 

identify three types of labor groups according to labor trajectories: 

 

1. Trajectories with a long continuity in the company of the effective workers; 

 

2. Trajectories with a first unstable stretch of time in contractor companies and then the 

arrival to a company with continuity and career opportunities for the ex-workers 

subcontracted of Telecom of Argentina;  

 

3. And finally, a recurrent trajectory for the workers subcontracted by Telefónica of 

Argentina, repeating the performance in the contractors and subcontractors companies.   

 

At last, we took as the key factor the valuation of the trade by the group of workers 

outsourced themselves in the building of their shared union experience. The ethics of 

the trade shared by the workers enabled the overcoming of the organizational conditions 

involved in the outsourcing process, by means of a non conventional organization of 

collective protest that was linked with the dynamics of the collective negotiation 

developed in the sector during the last years.    

 

Finally, from the identity point of view we could observe how a collective identity was 

built among workers as a result of a labor trajectory that didn't develop, in contrast with 

the literature available about outsourcing employment, in an individual way.   
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INTRODUCCION 

 

“Buscar al pájaro para encontrar a la rosa,  

Buscar el amor para encontrar el exilio, 

Buscar la nada para descubrir un hombre,  

Ir hacia atrás para ir hacia adelante.” 

Roberto Juarroz, Buscar una cosa 

 

Los inicios de la investigación  

 

Corría el año 2001, cuando la crisis económica y política que afectaba a la Argentina, 

comenzó a propagar sus efectos por cada uno de los trabajadores que aún gozaban de 

cierta estabilidad laboral. En esos días nos encontrábamos finalizando nuestros estudios 

de Licenciatura, mientras realizábamos los primeros contactos con algunos trabajadores 

telefónicos.  

 

El peligro que significaba la pérdida de la fuente de trabajo se dejaba destilar por la 

boca de cada comentario cotidiano. Y las entrevistas, lejos de ser la excepción, 

manifestaban la incertidumbre percibida en relación al futuro laboral. 

 

De aquéllos primeros encuentros realizados a trabajadores identificados como 

ejecutivos de cuenta, pertenecientes a Telefónica de Argentina, elaboramos nuestras 

primeras recapitulaciones sobre el sector telefónico, desde la mirada de los 

entrevistados. 

 

En principio, nos llamó poderosamente la atención la relación que poseían los 

empleados con su trabajo, y cómo se identificaban con éste luego de desarrollar una 

corta pero estable carrera.  

 

La “naturalización” de la crisis, y la consabida evidencia de la reducción de personal, 

constituían a este grupo de trabajadores como vulnerable, no sólo por sus escasas 

oportunidades de defender su trabajo, sino por la ausencia de una conciencia de 

permanecer en el trabajo enfrentando las adversidades, ya sea individual o 

colectivamente.     
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En adelante, nuestras preguntas en relación a esta constatación se proyectaron hacia el 

resto de los trabajadores del sector. En los últimos años, nos preguntamos entonces: 

¿Mantienen los trabajadores telefónicos una relación inestable con su trabajo? En caso 

afirmativo, ¿cuáles son sus factores o motivos? ¿Cómo perciben los empleados su tarea 

diaria y de qué manera se vinculan entre sí? ¿Qué abordaje metodológico requerimos 

para indagar en esta cuestión? ¿Qué grupos identificaríamos como muestra del sector? 

 

Los primeros contactos con investigadores afines a la temática junto con entrevistas a 

delegados y representantes sindicales, nos brindaron las primeras pistas de algunos 

grupos de trabajadores. Concomitantemente, pudimos acceder a datos suministrados por 

el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social de la Nación, que nos permitieron observar la movilidad laboral en 

el sector.  

 

De aquí en más, tomando en cuenta la literatura vigente sobre el sector en cuestión, nos 

sumergimos en el trabajo de campo, siguiendo la investigación rumbos esperados como 

otros inciertos, que surgieron de la misma dinámica de la relación con los trabajadores. 

 

La impresión de las ideas: estructura y contenido de la Tesis 

 

Posterior al trabajo de campo, y luego de cotejar los estudios sobre el tema, acotamos y 

definimos nuestras preguntas de investigación de la siguiente manera:  

 

¿Cómo incide la dinámica del empleo y la movilidad laboral en el sector de 

telecomunicaciones desde la privatización del servicio (1990), en la conformación de 

distintos grupos de trayectorias laborales integrados por empleados y ex empleados de 

las empresas de telecomunicaciones? Y también, ¿cómo construyen los trabajadores 

subjetivamente su situación laboral/ como perciben su situación laboral? 

 

Desagregando las implicancias de estas cuestiones, podemos presentar los enfoques, 

miradas disciplinarias, métodos  y técnicas de la investigación utilizadas.  
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De este modo, estructuramos la Tesis con el propósito particular de indagar en las 

trayectorias laborales de trabajadores pertenecientes a Telefónica y Telecom de 

Argentina. No obstante, como principal emergente la investigación hemos analizado 

con mayor profundidad las trayectorias laborales de los trabajadores tercerizados por  

ambas compañías.   

 

El enfoque utilizado corresponde a la elaboración conceptual de Ludger Pries (1999), 

quién comprende a las trayectorias laborales como:  

 

"proyectos biográfico-laborales" entendidos como ideas, planes y 

prácticas que se relacionan con el trabajo y el empleo, y que se 

encuentran estructurados por cuatro instituciones sociales: el 

mercado, la empresa/ organización, la profesión/ oficio y el clan. 

(Pries, 1999:5) 
 

Simultáneamente a la realización de las entrevistas aplicando este enfoque, también 

realizamos una observación participante al grupo de trabajadores tercerizados, los 

cuales lograron agremiarse con el fin de reclamar mejores condiciones de trabajo.  

 

En pos de ordenar, desarrollar y clarificar este trabajo de investigación, presentamos los 

pasos recorridos y sus “miradas”, de la siguiente manera:  

 

En el Capítulo I, fundamentalmente desde una mirada histórica, nos avocamos a una  

descripción retrospectiva del sector de telecomunicaciones en la Argentina. Abrevando 

en aportes de otros autores e investigadores, nos concentramos en los cambios de la 

estructura empresarial, en la evolución y dinámica de las relaciones laborales y en un 

acontecimiento decisivamente clave en su historia reciente como fue la privatización del 

servicio.   

 

En el Capítulo II, indagamos en los aportes del enfoque de las trayectorias laborales 

utilizado. Reconstruyendo un estado de la cuestión con respecto a los trabajos que 

utilizan dicho enfoque, pusimos en discusión sus implicancias teóricas y nos 

preguntamos cómo éstas pueden variar o modificarse en nuestro caso.      

 

En el Capítulo III, diferenciamos y describimos las perspectivas metodológicas 

empleadas. Desde la perspectiva cuantitativa, presentamos el análisis de datos realizado  
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para la totalidad del sector. Y desde la perspectiva cualitativa, señalamos la técnica de 

entrevistas utilizada y la técnica de observación participante efectuada durante la 

experiencia gremial de los trabajadores subcontratados. Ambas se complementaron 

como parte de un análisis microsocial de los grupos en particular que estudiamos. 

Finalmente, planteamos las características de la triangulación efectuada.  

 

En el Capítulo IV, expusimos los resultados del análisis de datos con el propósito de 

identificar el patrón de movilidad laboral en el sector o rama de Telecomunicaciones 

en el período 1996-2004. Por consiguiente, nos concentramos en el análisis de la 

movilidad laboral en el sector, a la luz de las transformaciones en el mercado de trabajo 

en las últimas décadas. La inestabilidad laboral presentada en el sector, constituyó el 

principal factor por el cual nos abocamos a analizar distintos grupos de trayectorias 

laborales. 

 

En el Capítulo V, luego de describir como rasgo clave en términos de empleo a la 

inestabilidad laboral,  conducimos la investigación hacia el análisis de los distintos 

grupos de trayectorias laborales identificados. Desde la mirada sociológica, 

examinamos  las entrevistas caracterizando distintas situaciones laborales por parte de 

los trabajadores en base a sus proyectos biográficos laborales, elaborado una tipología 

de los mismos.  

 

En el Capítulo VI, abordamos el emergente propio de esta investigación, es decir, la 

experiencia gremial de los trabajadores subcontratados. En este sentido, intentamos 

poner en relación los factores que consideramos conducentes de la asociación entre los 

trabajadores, tales como el oficio adquirido y el contexto de la negociación colectiva en 

el sector, teniendo como marco de análisis las condiciones e implicancias teóricas de la 

subcontratación. Posteriormente, describimos la estrategia sindical generada y el tipo de 

identidad que conformaron los trabajadores.  

 

Las Conclusiones de la presente investigación, comprenden los principales aportes y los 

hallazgos, a nuestro criterio, relevantes en relación a la temática. Además, incluimos en 

este apartado, algunas consideraciones con respecto a la correspondencia entre las 



 
18 

 

contribuciones a nivel teórico del caso estudiado y las obras de los autores clásicos de la 

Teoría Social, a la luz de sus continuadores contemporáneos.  

 

En definitiva, hemos intentado plasmar en el papel, las vivencias que hemos compartido 

con los trabajadores, en conjunto con los enfoques y metodologías empleadas de forma 

que en lo posible puedan brindar  un aporte más a la Sociología del Trabajo. 
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CAPITULO I: 

Aspectos históricos del sector de telecomunicaciones en la Argentina y 

sus temas claves de investigación  

 

“Me apasionaron los desarmaderos, pensó Kantor. Tal vez algunos lo vean como el destino 

final de los autos robados. O los accidentes cruentos (...) Pero lo que veía Kantor no era eso. 

No era la mugre de la muerte. Era cierta historia. Qué caminos había recorrido ese camión 

Internacional cuya trompa estaba ahí, todavía presente.  

Porque también había en el desarmadero fragmentos de cosechadoras, calderas, máquinas 

herramientas que tal vez habían sido no sólo el trabajo sino el sostén, la bronca y el laburo de 

la clase obrera cuando esta todavía existía.”  

Aníbal Ford, El arenado.      

 

Introducción  

 

La descripción histórica del presente capítulo, se encuentra orientada hacia el objeto de 

nuestra investigación, es decir, el análisis de las trayectorias laborales de trabajadores 

efectivos y  subcontratados por las empresas Telefónica de Argentina y Telecom de 

Argentina, a partir de la movilidad laboral suscitada en la rama de telecomunicaciones 

(1996-2004). De acuerdo con este plan, nos proponemos recorrer la historia del sector 

de telecomunicaciones en el territorio nacional, conjuntamente con el aporte de otros 

investigadores que se han concentrado en dicho sector desde otras miradas del 

fenómeno o en otros momentos históricos del desarrollo del mismo.  

 

Nos detendremos en aspectos centrales, tales como la privatización del sector, los 

cambios relevantes en la composición empresaria y en las transformaciones en las 

relaciones laborales a lo largo de su historia.  

 

1.1 Las empresas en la historia del servicio de telecomunicaciones  

 

1.1.1 Los orígenes del servicio de telecomunicaciones en la Argentina  

 

El servicio telefónico comenzó a difundirse en nuestro país en el año 1880, cuando se 

instalaron las primeras compañías, una de capital suizo y dos inglesas. La United River 

Plate Telephone Co., proveniente de Londres, fusionó las tres compañías preexistentes y 



 
20 

 

en 1883 comenzó a prestar el servicio en Buenos Aires. En el año 1922 las empresas en 

el país ya alcanzaban las 94 firmas (Chumbita, 1990). 

 

En 1927, la empresa proveniente de Estados Unidos, ITT (International Telephone and 

Telegraph), se establece en el mercado Argentino adquiriendo la empresa inglesa que 

pasa a denominarse Unión Telefónica. Dicha empresa empezó a controlar el 90% de la 

red telefónica nacional (Senén González, 2004; Herrera, 1992). 

 

Durante la década del ‟30, período que describiremos más adelante, ITT constituyó el 

grupo de empresas extranjeras que se habían ganado la antipatía popular y la 

indiferencia del gobierno.     

 

Con el advenimiento del gobierno peronista, se impulsa la política de nacionalización de 

las empresas de servicios monopólicos. Así es que en el año 1946, el Estado adquiriere 

la Unión Telefónica.  

 

Posteriormente, se transforma en Empresa Teléfonos del Estado Argentino y se adquieren 

también pequeñas compañías como la de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa. Esta 

empresa será la antecesora de ENTEL, que se crea en 1956 bajo el régimen de empresa 

del estado en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones. Las empresas operadoras 

estatales estaban sometidas a estrictas regulaciones de su actividad  (como por ejemplo, el 

derecho a acceder a mercados nacionales cautivos, el establecimiento de normas y 

procedimientos para la compra de equipos y la fijación de tarifas, entre otras) (Herrera, 

1992; Senén González, 2004).  

 

Finalmente, EnTel fue creada en 1956, detentando desde entonces el monopolio sobre 

la prestación del servicio y la compra de equipos de telefonía.  

 

Los grandes cambios en la economía mundial durante la década del ‟70, impactaron en el 

sector de la telefonía y la Argentina no estuvo exenta de ello. Una tendencia que comenzó 

a desplegarse por dichos años, fue la pérdida del carácter monopólico ejercido por las 

grandes empresas como ATT en Estados Unidos. De este modo, se abrió paso a mercados 

abiertos, poco regulados y competitivos (Senén Gonzalez, 2004).    
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Estos factores modificaron rápidamente el panorama regional. Concretamente, estos años 

coincidieron con la "privatización periférica" iniciada en 1976 que consistió en la 

subcontratación de proveedores privados para la realización de ciertas actividades y 

servicios que antes eran suministrados en forma directa por la empresa pública. Esto 

abarcó tareas de reparación de redes externas, la compra de centrales telefónicas "llave en 

mano" y la contratación de servicios auxiliares como procesamiento de datos o edición de 

guías telefónicas (Gerchunoff, 1992). 

 

La década del „80 significó un “impasse” en la evolución del sector (Senén González, 

2003). Durante este período se implementó el plan llamado Megatel (1985), presentado 

como un plan quinquenal para la instalación de un millón de líneas con tecnologías 

digitales. Este plan consistía en el pago previo de la instalación de nuevas líneas a los 

clientes y aunque tuvo una buena respuesta por parte de la población, sin embargo, 

dadas las numerosas dificultades en medio de las cuales se llevó a cabo el programa, 

hicieron que el mismo pudiera cumplir sólo parcialmente la programación propuesta 

(Herrera, 1987).   

 

1.1.2 La privatización del servicio de Telecomunicaciones 

 

A principios de los ‟90, se encararon una serie de reformas estructurales con la finalidad 

de paliar la crisis estatal. Entre éstas, las privatizaciones de los servicios públicos 

constituyeron uno de los ejes principales, ya que implicaban, entre otras razones
1
, una 

gran cantidad de ingresos monetarios y la transferencia de la gestión de dichas 

empresas.     

 

La privatización de EnTeL, en esta coyuntura, fue una de las primeras señales del viraje 

estructural que se iba a desarrollar a lo largo de la década de los ‟90 (Aspiazu, 2001).  

                                                 
1
 “Entre los objetivos principales de las privatizaciones, con independencia del sector o de las 

características generales de las empresas a privatizar, pueden señalarse los siguientes: a) Eliminación 

de la gravosa carga que ocasionaban las empresas públicas sobre el presupuesto nacional, uno de los 

motores fundamentales del espiral inflacionario. b) Creación de nuevas condiciones con los acreedores 

externos para el pago de la deuda y para estimular la continuidad de los flujos de financiamiento externo 

con las consecuencias que se derivan de ello en términos de un más fluido acceso del Estado a los 

préstamos internacionales. c)Reducción de la deuda externa mediante mecanismos de capitalización” 

(Senén González, 2000) 
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Se inscribe dentro de una serie de medidas que dan curso al desarrollo de nuevos actores 

económicos privados como protagonistas de la economía argentina.  

 

La reestructuración de EnTel por parte de empresas privadas, transitó sobre los rieles de 

las nuevas formas de contratación del personal, la incorporación de nuevos elementos 

tecnológicos (la fibra óptica) en la prestación del servicio de telefonía y la 

implementación de  nuevas formas de organizar el trabajo.  

 

Como resultado de la licitación, se adjudicó la zona sur a la empresa española 

Telefónica y la zona norte a Telecom de Francia, en sociedad con la STET de Italia, 

todas ellas operadoras estatales en sus países de origen (Walter y Senén González, 

1999).  

 

A partir de la oferta de nuevos servicios como la telefonía celular y la transmisión de 

datos sumados al servicio básico, se fueron multiplicando los actores empresarios, pero 

en la mayoría de los casos, hacia mediados de la década del ‟90.   

 

1.1.3 Las relaciones interfirmas pos privatización  

 

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 ha analizado las relaciones interfirmas (Novick, Miravalles, Senén 

González, (1997) en el marco de la reconversión productiva argentina iniciada en la 

década del ‟90, tomó 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 
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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. 

 

Entre los primeros actores empresarios que surgieron en la década del 90‟ podemos destacar 

a: CTI, Personal (Telecom.), Movicon y Unifón en la telefonía celular; Telintar (Telefónica 

y Telecom.) en el servicio de Larga Distancia internacional, en un primer momento en 

régimen de exclusividad; y Startel (Telefónica y Telecom.), Arnet (Telecom), Advance S.A 

(Telecom.) en transmisión de datos
2
 (Schorr, 2001); y las empresas que elaboran las guías 

telefónicas, Teleinver (de Telefónica) y Publicom (de Telecom) (Senén González, 2004).  

 

Mientras que, por otra parte, se multiplicaron las empresas subcontratistas de obras a 

cargo de la modernización de la red de la telefonía básica (expansión, mantenimiento o 

renovación) como Techint, Teyma, Sintelar, Telsys, Radiotrónica, (Dávolos, 2000), Tel 

3, Retesar, Iteté, Plantel o Argencobras.   

 

Esta composición empresaria comenzó a cambiar en el año 1999, cuando el servicio de 

larga distancia fue abierto a la competencia. En un principio aparecieron nuevas empresas 

como AT&T y Movicom-Bellsouth. Pero la desregulación no significó una mayor 

competencia que impulsara a la reducción de los precios del servicio. Después de un 

lapso de tiempo en el que éstas se presentaran como principales competidoras, Telefónica 

y Telecom, se impusieron en el segmento. AT&T se fue del país al no alcanzar los 

resultados esperados y Movicom-Bellsouth fue absorbida por Telefónica.  

 

                                                 
2
 Startel, también ofrecía el servicio de telex, telefonía móvil y radio móvil marítimo (Senén González, 

2004).  
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Al siguiente año, el año 2000, el servicio se abrió a la competencia en su totalidad. En la 

telefonía fija la concentración del mercado se mantuvo prácticamente igual. Telefónica 

y Telecom mantuvieron un 80% del mercado en sus respectivas zonas. Esta falta de 

competencia, a nivel macroeconómico, se relaciona con el achicamiento del mercado 

derivado del cambio en los precios relativos y de la caída, no compensada, del poder 

adquisitivo de la población. Y a nivel microeconómico, el factor desencadenante fue la 

falta de regulación por parte del Estado, expresada en la no implementación de 

mecanismos asimétricos de asistencia a la entrada de nuevos operadores para optimizar 

el uso de las redes existentes
3
, como son la portabilidad de números telefónicos, la 

implementación del sistema de selección por marcación del operador larga distancia y la 

reglamentación de la desagregación del lazo local (Krakowiak, 2005; Forcinito, 2005)
4
 

 

En la telefonía móvil (celular) también se redujo la competencia, ya que Unifón y 

Movicom se fusionaron formando Movistar. Entre Telefónica y Telecom (a través de su 

compañía Personal), llegaron a controlar el 70 % del mercado, que abarca 15,1 millones 

de líneas (Krakowiak, 2005).  

 

Puede verse, entonces, una continuidad en sus estructuras monopólicas que continuó 

durante el gobierno radical de Presidente De La Rúa hasta la actualidad: en la telefonía 

fija la concentración del mercado se mantuvo prácticamente igual, Telefónica y 

Telecom mantuvieron un 80% del mercado en sus respectivas zonas; en la telefonía 

móvil (celular) también se redujo la competencia, ya que Unifón y Movicom se 

fusionaron formando Movistar. Entre Telefónica y Telecom (la compañía Personal), 

llegaron a controlar el 70 % del mercado (Forcinito, 2005).  

 

1.2 Los cambios históricos en las relaciones laborales   

 

                                                 
3
Un hecho que se remarca a la hora de analizar la concentración de la telefonía después de la 

desregulación, es el precio que se paga por la interconexión (peaje que deben pagar para conectar a sus 

clientes las firmas que utilizan redes ajenas). La disputas entre las empresas dominantes y las entrantes 

por el precio de interconexión después de la devaluación, en la práctica, quedó librada al mercado: las 

primeras hicieron valer su mayor  poder negociación y aplicaron el CER a los contratos en los tramos mas 

convenientes, ampliando los convenios acordados durante la ley de convertibilidad. Krakowiak, F (2006) 

“Las claves ocultas en el acuerdo entre Telefónica y el Gobierno” Suplemento Cash. Diario Página 12, 20 

de febrero.  
4
 Krakowiak, Fernando (2005). “Concentrame”. Suplemento Cash. Diario Página 12,  26 de junio. 

Forcinito, Karina (2005)  “Lo que falta es regulación”. Suplemento Cash. Diario Página 12,  26 de junio      



 
25 

 

1.2.1 Las primeras formaciones gremiales  

 

Las primeras iniciativas gremiales impulsadas por los trabajadores telefónicos, se 

remontan a la década de 1920. En 1928, Luis Gay, siendo primero empalmador de 

cables y después dedicándose al actividad gremial, organizó la FOET (Federación de 

Obreros y Empleados Telefónicos); que a pesar de su nombre sólo cubría la Capital y 

alrededores. La orientación ideológica del gremio fue predominantemente sindicalista 

aunque también había presencia anarquista (Di Tella, 2003).   

 

Con el golpe de Estado de 1930, la empresa Unión Telefónica comenzó a efectuar  

despidos el mismo día del golpe, y entre las principales víctimas estuvo Gay, secretario 

general de FOET, en ese momento (Horowitz, 2001).  

 

Hasta dicho año, el sindicato era pequeño pero gozaba de un nivel de vida mejor que los 

sindicatos de otros sectores, sobre todo, para sus trabajadores calificados. Mientras que 

la mayoría de los trabajadores que se desempeñaban como telefonistas eran muy 

explotados y con poca tendencia a la acción gremial (Di Tella, 2003)  

 

Ante la crisis económica y el golpe militar de Uriburu, el personal mermó en gran 

medida en su dotación. De 12000 trabajadores en el año 1930 pasó a 8800 en 1934. La 

FOET en este contexto se integró a la CGT en 1930, y se apartó después de la división 

en 1935 (Di Tella, 2003).    

 

En 1932, sumergidos en este contexto de crisis,  los trabajadores telefónicos lanzaron 

una huelga por tiempo indeterminado contra la impopular Unión Telefónica de gran 

trascendencia para el movimiento obrero en esta época. La organización sindical se 

dirigió al encuentro del jefe de policía de la Capital Federal. Enarbolando sentimientos 

nacionalistas contra el maltrato de argentinos por una corporación extranjera, el gremio 

logró persuadir al jefe de policía para que negociara un acuerdo. 

 

Ante la amenaza de destruir al gremio, los trabajadores y gremialistas reaccionaron con 

cortes de líneas. Como sólo un reducido porcentaje de trabajadores se unió a la acción 

(menos del 20%), el sabotaje fue la principal arma utilizada por los huelguistas. Se 
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interceptaron las comunicaciones entre la Capital Federal y los suburbios a incluso se 

llegó a cortar las líneas de la Casa Rosada y de Campo de Mayo (Horowitz, 1984). 

  

Al no tener los gremialistas filiación partidaria ni la compañía defensores locales, el 

sindicato pudo sobrevivir (Horowitz, 2001; Horrowitz, 1984).   Sin embargo, la victoria 

fue efímera ya que muchos de los obreros reincorporados fueron despedidos 

nuevamente unos meses después.  

 

Los obreros telefónicos también acudían con regularidad al Departamento Nacional del 

Trabajo, ente que debía reglamentar los problemas obreros en la Capital Federal. A éste 

se pedía ayuda en el caso de despidos, especialmente de dirigentes gremiales. Aunque el 

Departamento no prestaba oídos sordos, era impotente frente a la compañía de 

teléfonos, que se rehusaba a negociar con el sindicato (Horowitz, 1984). 

   

A pesar del éxito en 1932, los telefónicos nunca se sintieron con fuerzas suficientes para 

convocar a otra huelga en todo el período neoconservador, a pesar de que se 

presentaban problemas graves con la patronal. Es más, desatendieron a las operadoras 

telefónicas explotadas por la compañía (Horowitz, 2001)  

 

Sin embargo, si entendemos la huelga dentro del contexto de crisis que vivía el país y 

teniendo en cuenta la represión policial contra la organización gremial, moneda 

corriente en esta década, el hecho adquiere otra relevancia. Su significado político 

condujo nuevamente hacia la protesta a un movimiento obrero golpeado y divido por los 

hechos políticos y sociales.   

 

1.2.2 El peronismo y sus efectos sobre el sindicalismo  

 

El estado argentino, durante el gobierno de Juan Perón, profundizó la intervención en la 

economía fomentando la producción industrial y de servicios, promulgando también los 

derechos sociales, sobre todo, de los asalariados.  

 

Durante el período 1946-1955, el peronismo estatizó numerosas empresas privadas de 

capital extranjero, comenzando por aquellas de propiedad alemana (principalmente 



 
27 

 

químicas y constructoras de grandes obras de infraestructura), y continuando por las 

prestatarias de servicios públicos en manos británicas (ferrocarriles, gas) y 

norteamericanas (energía eléctrica, teléfonos) (Senén González, 2000). 

 

Según la opinión de distintos autores (Bisio, 1991; Cordone, 1999 y Fernández, 1999), 

citada por Senén González (2000), las características principales del sistema de 

relaciones laborales vigente en la Argentina durante el período considerado fueron:  

 

 alto grado de intervención y regulación estatal,  

 fortalecimiento del poder institucional del sindicato con personería gremial, 

otorgándole así el monopolio para la acción paritaria. 

 predominio de determinadas categorías socio-profesionales de trabajadores (obreros 

industriales, empleados urbanos),  

 fijación de salarios basados en acuerdos paritarios y una recuperación del poder 

adquisitivo regulada en forma directa por los índices oficiales de costo de vida.  

 negociación colectiva centralizada por rama de actividad, constituyéndose ésta en un 

componente estratégico, aunque sufriera interrupciones permanentes debido a 

razones políticas (Novick, y Catalano,  1995). 

 

El sindicato telefónico, desde el punto de vista geográfico, actuaba en una empresa 

estatal monopólica a nivel general o por categoría. Mientras que otros, también actuaban 

en el ámbito nacional pero negociaban con diferentes empresas; u otros que lo hacían en 

el ámbito nacional pero que actuaban en el medio privado como en el Estado (Moreno, 

1991) 

 

Posteriormente a este período, las empresas públicas se comprometieron con la 

protección de los trabajadores garantizándoles condiciones preferenciales y beneficios 

adicionales si se los compara con otros sectores productivos. Estas ventajas se 

expresaban, en algunos casos, en el pago de la obra social por parte de la empresa 

(como en electricidad) o en los recursos destinados a los Fondos Compensadores de 

Jubilación (como el de los empleados telefónicos, creado en 1967). En otros casos, las 

facilidades estaban ligadas a los descuentos de tarifas para los trabajadores y sus 

familiares (era el caso de empresas de electricidad, de telecomunicaciones o de 



 
28 

 

Aerolíneas Argentinas que otorgaba pasajes anuales) o directamente en el uso gratuito 

de algún servicio, como el caso del agua (Senén González, 2000).  

 

1.3 Los sindicatos y los indicios de la privatización del servicio 

 

1.3.1 Las privatizaciones periféricas durante el gobierno militar 

 

Con el inicio del gobierno de facto, en 1976, se comenzaron a implementar las 

privatizaciones periféricas, que se limitaron a la delegación de tareas menores a 

contratistas privados. En el caso de EnTel consistieron en la subcontratación de obras de 

plantel externo -como la reparación de redes externas, la instalación de cables aéreos y 

subterráneos de interconexión entre centrales, o entre centrales y abonado- y de 

servicios auxiliares como el procesamiento de datos o la edición de guías telefónicas 

(Gerchunoff, 1992; Herrera, 1992). Aunque en líneas generales, la privatización de 

empresas no modificó en absoluto la dimensión del sector público (Schvarzer, 1993). 

 

El régimen militar reprimió a los sindicatos: prohibió la actividad gremial (por lo que 

quedó suspendida la negociación colectiva), intervino a los sindicatos y sus respectivas 

obras sociales (Senén González, 2000). Además durante este período una importante 

cantidad de dirigentes y delegados sindicales fueron asesinados, torturados, 

encarcelados y desaparecidos  (CONADEP, 1984).  

 

Esta situación no fue ajena a los sindicatos de las empresas públicas quienes también 

sufrieron un fuerte impacto con la reducción efectuada sobre las dotaciones de su 

personal (Senén González, 2000). 

 

La primera ola de reformas neoliberales impulsadas por el régimen militar -tales como 

la apertura de la economía a las importaciones, la reforma financiera, la generación de 

una gigantesca deuda externa y la reestructuración del mercado de trabajo- fue aplicada 

sin interlocución social o al menos sin interlocución con los sectores afectados 

negativamente por esas políticas, como los sindicatos (Palomino, 1995; Senén 

González, 2000). 
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No obstante, el efecto no fue el esperado en términos de mejora de la eficacia del 

servicio de telecomunicaciones. De acuerdo con Verbitsky (1991), citado por Senén 

González (2000): “en 1977, Martínez de Hoz (ministro de economía del gobierno 

militar) concedió a los contratistas privados el 11 por ciento de las horas / hombre de 

trabajos en planteles exteriores (...) El porcentaje no cesó de aumentar y llegó a ser del 

91 por ciento en 1983. (...) Los órganos de control de ENTel, penetrados por los 

contratistas, certificaban como bien terminadas y en el plazo convenido obras que no lo 

estaban, de modo que la Argentina alcanzó el más alto costo mundial por línea 

instalada, con aproximadamente 2.000 dólares, contra 900 o 1.000 dólares del 

promedio internacional. El 60 por ciento de este costo desmesurado correspondía al 

trabajo de planteles exteriores...” (...) “A medida que fue creciendo la participación 

privada en la instalación de planteles exteriores fue disminuyendo la productividad, 

que se mide en horas / hombre de trabajo por cada nuevo abonado ganado por la 

ENTel. En 1979 eran necesarias 47,7 horas / hombre por cada nuevo abonado pero en 

1984 ya hacían falta 124. Los contratistas llegaron a facturar obras en las que cada 

hombre trabajaba 36 horas por día”.  

 

En definitiva, no sólo acarreó problemas de sobrefacturación el caso de estas 

privatizaciones, las cuales deberían haber dinamizado el servicio, sino también la 

instalación de nuevas de líneas (Goldin, Peña, Sanchez, 1990) por medio de la sobre 

compra de equipos.    

 

1.3.2 Los años „80 

 

El año 1983 marca el retorno a la democracia. La economía recién comienza a 

modificarse durante este período, tras el alto incremento de la deuda externa que se 

produce a comienzos de la década del „80. Una parte sustancial de dicha deuda había 

sido contraída por las empresas públicas durante el gobierno militar.  

 

A pesar de los esfuerzos realizados por el nuevo gobierno, la crítica situación que 

presentaban las empresas no pudo ser revertida. Los intentos en este sentido chocaban 

además con algunas de las características fundacionales de las empresas públicas, como 
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su poca autonomía financiera y la particular situación del personal de conducción 

(Senén González, 2000).  

 

Al mismo tiempo se generaban problemas de comunicación entre el personal estable y 

los representantes gubernamentales en la empresa, y grandes costos en términos de 

eficiencia dada la imposibilidad de planificar un programa de reformas con un equipo 

directivo que ocupaba su puesto sólo por uno o dos años (Schvarzer, 1993). 

 

Ante esta situación, se planteó el antecedente privatizador más importante de cuantos 

tuvieron lugar en el período: fue el intento de privatización del 40% del paquete 

accionario de ENTel a la compañía “Telefónica Española S.A”, el cual no prosperó. 

(Gerchunoff, 1992). La oposición de distintos sectores de la sociedad hizo detener este 

proyecto. Frente a esta situación, el gobierno radical se limitó a continuar la 

tercerización de actividades periféricas y la privatización de nuevos servicios. 

 

Concomitantemente, la particular dinámica de las relaciones laborales características del 

período democrático comienza a resquebrajarse, especialmente por el lado de las 

empresas. En un diagnóstico realizado durante el período sobre 13 empresas públicas 

(PNUD, 1987)  

 

…se concluye que la gran mayoría de las empresas carece de una 

política explícita de relaciones con el personal. Se observa en relación 

al área de administración del personal un bajo grado de 

profesionalización: en la mayoría de las empresas, la proporción entre 

profesionales y técnicos no llega a representar el 20% de la totalidad 

del personal del área y, en el 40% de los casos, la mayor parte de los 

directivos que conduce el área de administración del personal no 

tienen estudios especializados (Senén González, 2000: 62)  

 

En el terreno de las relaciones empresa - sindicatos, los conflictos más frecuentes 

estaban referidos al monto de remuneraciones y los temas de negociación se 

concentraban principalmente en el problema de salarios. Del mismo diagnóstico surge 

que más de la mitad de las empresas indagadas (61%) tenían algún sistema de 

participación de los trabajadores, de los cuales solo un 15% presentaban carácter 

resolutivo, un igual porcentaje estaba limitado al tema de becas mientras los restantes 

eran de naturaleza informativa y consultiva (PNUD, 1987). 
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En líneas generales, las características del modelo de relaciones laborales en las 

empresas públicas, se vinculaban en esta etapa con un período de transición signado 

entre otros rasgos, por el deterioro de las empresas y por el endeudamiento externo, y 

por el fracaso del gobierno nacional en reorientar la actividad económica. Las 

dificultades de renegociación de la deuda externa con los acreedores, sumadas a la caída 

de los precios internacionales de los principales productos de exportación en la segunda 

mitad de los ´80, el fracaso del plan de estabilización y la elevada inflación, restaron 

autonomía y recursos al estado reforzando su debilidad en el período (Palomino, 1995).  

 

1.4 Los cambios en las relaciones laborales en el contexto de la privatización del 

servicio  

 

1.4.1 La transformación de los servicios públicos   

 

El proceso de privatizaciones tuvo como marco legal dos leyes: la Ley de Reforma del 

Estado (23.696/89) y la Ley de Emergencia Económica (23.697/89)
5
.  

  

Una política sistemática de las empresas adjudicatarias fue la reducción aún más del 

plantel de empleados de la empresa Entel. Los mecanismos que aplicaron las empresas 

en esta fase fueron de índole diversa, a saber, además de los programas de retiro 

voluntario, jubilaciones anticipadas, tercerización de tareas e, incluso, despidos directos.  

 

Algunos convenios colectivos del área estatal que se encontraban vigentes desde 1975, 

fueron revisados a partir de 1990, modificándose una serie de cláusulas convencionales 

referidas a ajustes automáticos de salarios y viáticos, y todo un conjunto de beneficios 

ofrecidos como salario indirecto. No obstante, el verdadero proceso de renovación y 

adaptación de los nuevos convenios colectivos de trabajo se efectuó con posterioridad al 

traspaso de las empresas al ámbito privado (Senén González, 2000). 

 

                                                 
5
 La Ley de Emergencia Económica concedía al Poder Ejecutivo una amplia capacidad de decisión, 

derogando todas las normas que diferenciaban al capital extranjero del nacional, permitiendo el ingreso de 

aquél a áreas privatizables antes restringidas y suspendiendo el régimen de compre nacional (Schvarzer, 

1993).  
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La transformación drástica en el modelo de relaciones laborales (Senén González, 

2000), está dada por el cambio de naturaleza de las empresas públicas que pasan a ser 

privadas. Este proceso va a significar el quiebre del modelo sindicato único - empresa 

única y el paso a un modelo caracterizado por la aparición de múltiples y nuevos  

actores sindicales y empresariales.  

 

Debido a la atomización que se produce en el sector empresario en algunos sectores con 

la irrupción de múltiples empresas donde antes sólo había una, monopólica y estatal, 

estos cambios terminan planteando nuevos desafíos y afectando profundamente las 

estrategias tradicionales de acción sindical. 

 

Como consecuencia, la privatización de las empresas públicas no encontró oposición 

consistente y unificada por parte de los actores sindicales. Esto se explica por las 

circunstancias que rodearon la relación gobierno justicialista y sindicatos –sean estos de 

empresas públicas o privadas-.  

 

En lo que respecta a ENTEL, pueden identificarse dos tipos básicos de estrategias 

sindicales, las de participación y la restante, de confrontación (Senén González, 1997). 

 

La primera de ellas, se manifiesta en el enfrentamiento sostenido entre la Federación 

(FOETRA), aliada al gobierno en la gestión privatizadora, y su sindicato miembro más 

importante en términos de afiliados, el de Buenos Aires, que se oponía abiertamente a 

esta política de participación (Senén González, 2000). 

 

La segunda, por su parte, se expresa en el enfrentamiento de FOETRA- Sindicato 

Buenos Aires con las autoridades de la empresa. En efecto, el conflicto sindical 

telefónico se inició en Agosto de 1990, unos meses antes de que se concretara la 

privatización de la empresa estatal ENTEL y se plasmó en una huelga por tiempo 

indeterminado que se constituyó en una lucha política cuyo eje principal, la oposición a 

la privatización, se extendió también al cuestionamiento de las reformas 

macroeconómicas en marcha. La respuesta del  gobierno fue de  suma dureza y culminó 

con el despido masivo de delegados y personal, totalizando más de 400 trabajadores 

(Senén González, 1998). 
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La mayoría de los sindicatos, por consiguiente, tendieron a convalidar los cambios 

propuestos en nombre de su apoyo global al gobierno. En líneas generales, los 

sindicatos tendieron a aceptarlos argumentando la inevitabilidad de los mismos, la 

necesidad de revertir la crisis económica y por ello suspendieron  momentáneamente sus 

reclamos. 

 

Puede señalarse –por las diversas razones esbozadas- que muchos sindicatos se 

adaptaron a nuevos roles ingresando en el campo de negocios promovidos por políticas 

gubernamentales, tales como, tercerización de servicios o administración de fondos de 

jubilación o pensiones. Es a través de estas nuevas formas que los sindicatos siguieron 

cumpliendo la antigua función de aportar consenso político al gobierno de su mismo 

signo político (Palomino y Senén González, 1995)  

 

1.4.2 El contenido de los nuevos convenios colectivos 

 

En lo respectivo a los convenios colectivos firmados (CCT) después de la privatización, 

las empresas licenciatarias, Telefónica y Telecom, junto con las dos que operan bajo 

control conjunto, Startel y Telintar,  firman cuatro CCT con cada uno de los gremios del 

sector. 

 

La división tanto en las estrategias sindicales como en la fragmentación de la 

negociación colectiva contribuyeron al debilitamiento del poder sindical. Su dominio 

radicaba, durante la gestión pública, en que el sindicato Foetra, ejercía una fuerte 

influencia sobre las políticas de reclutamiento, selección, promoción y remuneraciones.  

 

Por ejemplo, la calificación de los trabajadores se obtenía en el puesto de trabajo. Los 

“viejos” convenios colectivos establecían categorías y jerarquías internas dedicadas a 

premiar la “antigüedad” en el puesto, ya que la misma garantizaba de alguna manera el 

aprendizaje (Novick, Miravalles y Senén González, 1997).  
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Este tema y otros, donde ejercía su influencia el sindicato, pasaron bajo control de las 

empresas privadas al momento de la privatización del servicio (Palomino y Senén 

González, 1995)  

 

En efecto, donde antiguamente un convenio colectivo regulaba la totalidad de la 

actividad sectorial, hoy existen acuerdos salariales diferenciados por empresa, cuyos 

alcances (en cuanto a lo retributivo) y frecuencia (periodicidad en que negocian) esta 

materia no son coincidentes (Senén González, 2000). 

 

Comparativamente, se pueden mostrar las diferencias en el sector, antes y después de la 

privatización del servicio a través, por ejemplo, del análisis de los CCT 163/91 y 

201/92. 

 

En la configuración y extensión del tiempo de trabajo, en ENTel, así como en las 

empresas públicas, las jornadas eran generalmente más reducidas (7 horas diarias) que 

las que fijaba la normativa general y la práctica del sector privado. Las empresas 

privatizadas revirtieron esta modalidad, llegando a las 8hs. 15 minutos, e, incluso, 

flexibilizando su horario, como lo muestra el artículo denominado disponibilidad y la 

cláusula horarios. 

 

Con respecto a la organización del trabajo, se acuerda un esquema denominado grupos 

laborales. Esta organización reemplazaba a la denominación “especialidades” que 

correspondía a una organización taylorista como ENTel. Esta agregación creciente de 

las especialidades facilitó el objetivo empresario de introducir la polivalencia, y la 

multifuncionalidad entre otras formas de flexibilidad en el uso de la fuerza de trabajo.  

 

Y por último, se encuentra la conformación de los salarios en las empresas públicas. La 

composición del salario se basaba principalmente en el tiempo de trabajo y en la 

antigüedad en el empleo, sin referencia alguna a la productividad de la empresa. Este 

sistema de remuneración estaba basado sólo en el rendimiento individual, y se constituía 

por un salario básico de convenio y por distintos adicionales estandarizados como los de 

presentismo y antigüedad. Con la privatización de las empresas, esta estructura del 

salario comenzó a sufrir profundas transformaciones, al establecerse nuevos criterios y 
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parámetros para su fijación, que dieron lugar a una remuneración variable en base al 

concepto de productividad (Senén González, 2000). 

 

1.4.3 La negociación colectiva en la actualidad: herencias y avances en relación a los 

años ´90  

 

Tradicionalmente se distinguían en el sector cuatro organizaciones gremiales que 

agrupaban diversas categorías de empleados: Federación de Obreros y Empleados 

Telefónicos de la República Argentina (FOETRA), que nucleaba  al personal operativo 

o de base; Unión de Personal Jerárquico de ENTel (UPJET), al personal superior 

jerarquizado, la Federación del Personal de Supervisión y Técnico (FOPSTTA), a los 

supervisores y técnicos y Centro de Profesionales Universitarios de las Empresas de 

Telecomunicaciones (CPTEL) a los profesionales. La totalidad de trabajadores estaba 

sindicalizada en estas cuatro organizaciones gremiales.  

 

FOETRA desde su creación ha estado compuesta por 30 sindicatos adheridos, de los 

cuales el Sindicato Buenos Aires ha sido y continúa siendo el más numeroso en 

términos de afiliados. La UPJET y CPTEL surgieron recién en el año 1958 y, 

finalmente  FOPSTTA en 1962 (Chumbita, 1988). 

 

Pese a que el personal del sector se agrupaba en estas cuatro organizaciones gremiales, 

la cultura de los trabajadores, en cuanto a su relación con la empresa pública fue muy 

homogénea; la pertenencia a la “familia telefónica” fue un sentimiento presente y 

compartido por todos los empleados, más allá de su nivel jerárquico (Palomino y Senén 

González, 1995).  

 

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.  

 

Como hechos significativos ocurridos después de la privatización podemos destacar, en 

primer lugar, el cambio en la denominación del Sindicato FOETRA a principios de 
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1997, que ha pasado a llamarse FOEESITRA (Federación de Obreros, Empleados y 

Especialistas del Servicio y la Industria de las Telecomunicaciones de la República 

Argentina). Otro hecho relevante, consistió en la decisión del Sindicato Buenos Aires de 

desafiliarse de la FOEESITRA durante el año 1999.  

 

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 con 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
6
, 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 ser 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, 

                                                 
6
La desregulación del servicio de larga distancia en el año 1999, y en el año 2000, del servicio en su 

totalidad, 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.).Esta situación profundizó la 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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logró recuperar cierto control en el ingreso de personal a través de un acuerdo por el 

cual se creó una bolsa de trabajo.   

 

También se pactaron cláusulas en los últimos CCT firmados que ponen restricciones a 

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

artículo 112 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%
7
 de la actividad del sector se 

encuentra por fuera de la razón social 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.  

 

1.5 Los trabajadores subcontratados por el servicio de telecomunicaciones    

 

1.5.1El panorama sindical de los trabajadores subcontratados al final de la década de 

los „90  

 

Como señalamos anteriormente, 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 

señalan a 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) 

                                                 
7
 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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bajo la convención colectiva de los obreros de la construcción (UOCRA) (Palomino y 

Senén González, 1995).    

 

Por una parte, estos convenios propulsaron el desplazamiento del sindicato Foetra de la 

gestión interna de la empresa. Esto conllevó la pérdida, efectivamente, de injerencia en 

la selección, el ingreso, la promoción del personal y, en líneas generales, en la gestión 

global de la empresa como señalamos anteriormente  (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 (Dávolos, 2000)  

 

De esta forma, se tercerizó 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 más bajos, y por consiguiente, de mayor precariedad (Dávolos, 

2000).  

 

1.5.2 Las actividades y los trabajadores de las empresas subcontratadas 

 

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, uno de los 

grupos principales en el cual vamos a centrar nuestro análisis, encargado de las 

instalaciones de líneas, reparaciones y mantenimiento de la red telefónica.  

 

Este tipo de tareas se vienen llevando a cabo por empresas contratistas desde la 

privatización periférica iniciada a fines de la década del ‟70 durante el gobierno militar 
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(Herrera, 1989), 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 por pertenecer al sindicato de la Uocra 
8
.  

 

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 triplicó el 

número 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.  

 

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 comprenden a: Radiotrónica S.A, Argencobras, 

Iteté, Retesar, Plantel y Elecnor. Una parte de estas empresas son de origen español o 

socias de Telefónica. A su vez, estas empresas contratan a otras empresas 

subcontratistas (pymes) que mantienen zonas de influencia y que contratan a los 

trabajadores, fundamentalmente, para la realización de las altas.  

 

                                                 
8
 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.  
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Esquema 1: Mecanismos que intervienen en la realización de un alta    

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 estos trabajadores tercerizados. 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 Telefónica, de acuerdo con el pedido del cliente, y pasa a manos de 

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

encargan de concretar la orden que retiran de los obradores de las empresas 

subcontratadas.         

 

Otro grupo de trabajadores subcontratados es el correspondiente a los contratistas 

vinculados a la empresa Telecom Argentina. Estos trabajadores realizan las mismas 

tareas en la zona norte del Gran Buenos Aires, fundamentalmente, reparaciones y 

tendidos de fibra óptica. Las contratistas de mayor tamaño que operan en la zona, Tel 3 

y Pirelli, trabajan generalmente en lugares señalados como “riesgosos”, como por 

ejemplo, las villas de emergencia.   

 

Ambos grupos serán objeto de análisis y comparación entre si, y con otros trabajadores 

de planta, tanto de Telefónica como de Telecom, que realizan tareas similares a los 

subcontratados. Siguiendo sus trayectorias laborales podremos descubrir las distintas 

dimensiones laborales y extralaborales, como la organización del trabajo, las relaciones 

sociales en torno al trabajo, la relación con los sindicatos, su vínculo familiar en 

relación a su pasado laboral, entre otras dimensiones que abordaremos en los Capítulos 

V y VI, posteriormente al análisis de la movilidad laboral en la rama de 

telecomunicaciones, que se verá en el Capítulo IV. 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

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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CAPITULO II:  

El enfoque teórico de las trayectorias laborales: conceptos, estudios y 

perspectivas  

 
“El trabajo es hoy la vida misma, y la sociedad ya no puede definirse de otro modo que como 

una sinergia productiva general que reúne todos los tiempos singulares que corren siguiendo el 

círculo de la vida a lo largo de la tangente de valor.”  

Antonio Negri, Job: la fuerza del esclavo 

 

Introducción  

 

En el presente Capítulo, nos interesa indagar en las implicancias teóricas referidas al 

enfoque de las trayectorias laborales. Con este propósito, hemos traído a colación, en 

primer lugar, a autores que nos hablan de las construcciones sociales y subjetivas en 

torno a la actividad laboral, que se desarrollan en la actualidad.  

 

En segundo lugar, presentaremos distintos estudios sobre trayectorias laborales en 

América Latina, y en la Argentina, particularmente. A luz de los temas frecuentemente 

abordados desde esta perspectiva, elaboramos, finalmente, nuestras propias reflexiones 

teóricas; las cuales pondremos en relación más adelante con los hallazgos del trabajo de 

campo presentados en el Capítulo V y VI.  

 

2.1 Los elementos conceptuales del trabajo y su relación con las trayectorias laborales  

                   

Planteado el contexto histórico como marco del análisis del empleo en el sector –las 

relaciones laborales y la subcontratación en el sector de telecomunicaciones-, nos 

proponemos adentrarnos con mayor profundidad en cómo las personas/ trabajadores 

experimentan las transformaciones registradas en el mercado de trabajo.  De  esta 

forma, se logra distinguir como experimentan las personas el cambio producido en sus 

vidas debido al desempleo, la subocupación, la precariedad y la informalidad.   

 

Dado q ue una trayectoria laboral puede implicar el paso por las distintas situaciones 

mencionadas alternadas con la actividad de un empleo, es necesario definir los 

significados sociales que constituyen al trabajo. Es decir, que no sólo adquieren 

relevancia los cambios acontecidos en una trayectoria laboral, sino también, los 
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significados que la persona le atribuyen al trabajo. El trabajo es entendido en este caso 

no desde la actividad específica que realiza la persona sino desde cómo se configura 

subjetivamente la dimensión laboral.        

 

En primer lugar, entendemos al trabajo como actividad social, y por lo tanto el aspecto 

relacional se encuentra siempre presente en la actividad laboral (Dubar, 2001a). Por este 

motivo se colocan en juego las dimensiones psíquicas del sujeto en las relaciones con 

otras personas, en la cooperación, coordinación, el involucramiento, etc (Dejours, 1996) 

 

En el contexto del trabajo se despliegan construcciones culturales, una ética particular, 

representaciones sociales y creencias. Las palabras, los gestos, los protocolos de 

trabajos construyen condicionamientos del orden social que a su vez son contrapesados 

por elaboraciones particulares de los grupos de trabajadores (Neffa, 2003).  

 

Es frecuente, a raíz de estas manifestaciones, que se formen afinidades identitarias en 

torno a la labor. Una actividad, un sector, un oficio, pueden ser la fuente de una 

identidad particular. De acuerdo con Claude Dubar (2001b), la identidad se forma por 

un principio de diferenciación y generalización  Del primer proceso nace la 

singularidad, la diferencia, y del segundo, el nexo, la pertenencia común.    

 

Las identidades profesionales son para los individuos formas socialmente reconocidas 

de identificarse mutuamente en el ámbito del trabajo y el empleo. Dubar también las 

llama “identidades vivenciadas” (Dubar, 2001a) porque dependen de las relaciones que 

se entablen con los compañeros, los superiores o los clientes.  

 

La formación de estas identidades se pueden descubrir en las “situaciones laborales” de 

los trabajadores. Y es pertinente en nuestro caso, dado que el análisis de estas 

situaciones y la formación de identidades sólo se comprende “mediante la observación y 

la escucha atenta de los trabajadores, no deduciéndolas de la pertenencia a 

circunstancias objetivas” (Dubar, 2001a: 9)                                                                                                                  

 

A través de una trayectoria profesional o laboral, entonces, puede cobrar sentido el 

concepto de identidad. Que en ciertos contextos entra en conflicto cuando se asume  
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como opuesta a los intereses y valores, tanto colectivos e individuales, que fomentan los 

procesos de modernización de las empresas
9
 (Linhart, 1997) 

 

Esto se expresa, de acuerdo con Dubar, en la dualidad existente entre el reconocimiento 

de la empresa y el perfil biográfico. La “carrera en la empresa” o el reconocimiento 

profesional que conlleva un ascenso implican las “identidades por los otros”, mientras 

que la falta de reconocimiento y de trabajo significan “identidades por sí”.    

 

Si formas de identificación que parten de la empresa colonizan las identidades por sí, 

entonces estamos ante el gran inconveniente generado por las crisis de identidad según 

Dubar; o visto desde la óptica de Linhart, por formas de identificación que se 

desenvuelven en un plano puramente contractual.    

 

De aquí se infiere entonces, que además de analizar las situaciones de trabajo y las 

condiciones objetivas del sector o empresa, es necesario introducirse en aspectos 

biográficos, en trayectorias personales que implican otras dimensiones además de las 

laborales.  

 

De este modo, comprendemos al trabajo como fuente de rasgos identitarios que, sin 

embargo, requiere de la contextualización propia de una biografía que no sea   

exclusivamente laboral. Se deben incorporar entonces otras  instancias societales donde 

se desarrolla la identidad: la familia, las redes de amistad, el vecindario, la parroquia, el 

club, el sindicato, las asociaciones de las cuales se forma parte, el partido político, etc 

(Neffa, 2003); o en otra palabras, la reproducción de las personas que hace a la totalidad 

de sus vidas (De la Garza, 2000) 

 

2.2 Estudios cuantitativos y cualitativos sobre trayectorias laborales en América Latina 

 

                                                 
9
 Los discursos empresariales intentan imprimir un tipo de identidad característico en base a la 

persecución de objetivos y metas de las empresas; la autonomía y la individualización; el salario por 

objetivos; y una relación cada vez más estrecha con el cliente.  

 

 En concordancia con nuestro tema en particular, la privatización del servicio de telecomunicaciones, por 

ejemplo, implicó la pérdida identidad con la “familia telefónica” por parte del trabajador y su reemplazo 

por identidad individual, cuestión que ha sido investigada por otro autores (Palomino, Senén González, 

1995)  
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Haciendo un repaso y una selección pertinente sobre los trabajos que han abordado la 

temática sobre trayectorias laborales, nos proponemos adentrarnos en los aspectos 

mencionados: los significados sociales del trabajo, la formación de identidades,  

aspectos subjetivos y biográficos de las personas y los condicionamientos del mercado 

de trabajo vistos por los trabajadores al nivel de las empresas. Nuestro interés central se 

dirige hacia aspectos cualitativos, pero sin descuidar, y teniendo presente, los aspectos y 

estudios cuantitativos.  

 

Los estudios realizados en América Latina sobre trayectorias laborales, han sido 

subsidiarios de las transformaciones en el empleo que se han implementado en 

diferentes países. Desde el punto de vista cuantitativo, es común el análisis de un 

periodo enmarcado por hechos como las reestructuraciones productivas de gran 

magnitud por parte de las empresas, las privatizaciones de las empresas estatales o los 

cambios en las legislaciones laborales. La observación ha girado principalmente en 

torno a la rotación de los puestos y el establecimiento de patrones de movilidad laboral.  

 

Las investigaciones cualitativas, en cambio, se centran en los significados subjetivos y 

sociales que hemos expuesto. En este tipo de visión se profundiza en cómo vivencian 

los trabajadores diferentes situaciones laborales.  

 

No obstante esto, estas distinciones no se corresponden de manera tajante en las 

investigaciones particulares. En mayor o menor medida, las investigaciones presentan 

un sesgo cualitativo o cuantitativo, que puede derivar también en una triangulación 

metodológica.  

 

Los trabajos en esta perspectiva dan cuenta de las decisiones de los sujetos, 

incorporando la dimensión temporal que permite recuperar historias personales en 

relación al trabajo. En el análisis, entonces, se plantea la encrucijada cuyo despliegue 

implica: la acción y decisión de los trabajadores, y los condicionamientos sociales e 

institucionales expresados en distintas experiencias laborales.       

 

Los estudios cuantitativos que podemos citar corresponden, por una parte, a los trabajos 

realizados en Brasil por Adalberto Cardoso (2000 y 2001)  y Nadya Guimaraes (2003 y 
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2006). Uno de los estudios muestra como la reestructuración productiva de dos sectores 

claves de la economía brasilera (la industria petroquímica y la automotriz), producen 

transformaciones radicales en las trayectorias laborales de los trabajadores (Cardoso, 

Comin, Guimaraes, 2001). Además de las mutaciones en los salarios, las calificaciones, 

las formas de producir, el papel de los sindicatos y las transformaciones en el empleo, se 

conformaron distintos trayectos laborales que no eran recurrentes en estos sectores.   

 

El nuevo perfil que debían poseer los trabajadores se correspondía con nuevas formas 

requeridas por los procesos productivos. Como consecuencia unos trabajadores se 

encontraron en posiciones frágiles en el mercado de trabajo y otros en una posición más 

ventajosa. Los trabajadores que permanecían en el sector tuvieron oportunidades de 

progreso –a pesar de que la reestructuración causó la pérdida de absorción de empleo en 

el sector industrial-, y los que se desvincularon comenzaron a rotar entre el desempleo y 

los empleos inestables y precarios por la no absorción de esta mano de obra por parte de 

otros sectores.   

     

La destrucción de los puestos de trabajo estuvo asociada a la desaparición de funciones, 

el rediseño de antiguas tareas, a la fusión de otras y a la terciarización de sectores y 

fases de proceso de producción. Los trabajadores que lograban migrar hacia otras 

actividades frecuentemente perdían su calificación anterior, ya que no se producía una 

reconversión profesional (Cardoso, 2000). Mientras que, por el contrario, la nueva 

gestión de las empresas demandaba trabajadores jóvenes sin experiencia previa en la 

industria.      

  

En otro estudio (Guimaraes, 2003), se analiza la situación del mercado de trabajo en la 

región de San Pablo durante la década de los „90, de manera similar, sosteniendo que 

también es frecuente la inestabilidad laboral. Con mayor precisión que el estudio 

anterior, se concluye que es más recurrente una gran intensidad de las transiciones 

laborales y entre el desempleo y la inactividad que el desempleo de larga duración.    

 

Además, comparando por países distintas trayectorias laborales, la autora señala que las 

fronteras entre el desempleo, la inactividad y la actividad son relativas porque resultan 

de construcciones sociales propias de cada realidad, teniendo en cuenta las formas 
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institucionales, los sistemas de reglas, las dinámicas normativas, que difiriendo de país 

en país, pesan de manera específica sobre los contornos de empleo y el desempleo, y 

también sobre las formas de actividad, sobre las categorizaciones que los individuos 

hacen de su situación, sobre los recursos biográficos y sobre los universos y valores 

profesionales (Guimaraés, 2003).  

 

Un estudio comparativo entre países destaca esta diferencia, donde a partir de una 

encuesta se compara los mercados de trabajo de Tokio, París y San Pablo (Guimaraes, 

2006). Principalmente, se compararon las formas de recurrencia del desempleo, los 

distintos patrones de transiciones laborales y los recursos que poseen las personas para 

la obtención de un empleo.  

 

En México, en cambio, se ha investigado especialmente desde un punto de vista 

cualitativo. Las trayectorias laborales devienen de trabajadores jóvenes o mujeres que 

representan nuevos roles “atípicos” en relación a las nuevas demandas del mercado de 

trabajo. Los ciclos económicos y los incrementos de productividad ocasionan el 

desperdicio de ésta fuerza de trabajo, y la constituyen como la principal perjudicada, 

provocando una gran inestabilidad laboral. En un caso, los jóvenes en busca de empleo 

(Perez Islas y Urteaga, 2000), nos hablan del momento en se inician en las primeras 

experiencias de trabajo.  

 

Los hombres, por lo general, comienzan a trabajar en el momento que dejan de estudiar, 

por una clara influencia de sus padres, aunque sus deseos manifiesten lo contrario. Estos 

encuentran en sus trabajos la posibilidad de formar una red social con sus compañeros y 

jefes, lo cual sustenta la continuidad en el empleo y el acceso  a mejores puestos. Por su 

parte, las mujeres manifiestan un visión más individual del trabajo aunque más 

vinculada con sus estudios. A diferencia de los varones, se muestran una coherencia 

mayor entre los estudios y el trabajo, entendido este último como un reconocimiento del 

saber.               

 

Mas particularmente en el caso de las mujeres, otro estudio (De Oliveira y Ariza, 1999) 

demuestra como la tendencia creciente de incorporación de la mujer al mercado de 

trabajo durante los últimos veinticinco años ha sido en la región, de manera precaria en 
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distintos lugares de trabajo. Es frecuente que ante la terciarización de servicios, las 

crisis económicas y la flexibilización del mercado de trabajo, las mujeres se vean 

inmersas empleos en a tiempo parcial, por cuenta propia y a domicilio. Pero un hallazgo 

interesante de este estudio es que las mujeres no renuncian al trabajo doméstico. Por el 

contrario, tratan de compatibilizar los roles productivos y reproductivos. Esto se debe 

según los autores, a que el deterioro de las condiciones de vida y la caída ininterrumpida 

del salario real han obligado a los hogares mexicanos a hacer un uso intensivo y 

racional de la fuerza de trabajo disponible, incluyendo a las mujeres.  

 

La continuidad de las trayectorias laborales se inician antes de la unión conyugal y 

perduran después del casamiento y de la unión libre e incluso después del nacimiento de 

los hijos. En contraste, la discontinuidad de las trayectorias puede iniciarse antes o 

después del matrimonio, o en otro momento del curso de vida, presentando 

interrupciones de duración variable.  

 

Los factores que hacen a estos cambios se pueden sintetizar en: i) los que propician la 

discontinuidad: personales, contextuales y familiares. Los personales engloban, 

enfermedades, migración, etc ii) los contextuales que refieren a aspectos vinculados con 

la dinámica de los mercados laborales e incluyen despidos, cierre del lugar de trabajo, 

bajos salarios y condiciones insalubres de trabajo. 

 

Y las trayectorias laborales continuas como el reingreso a la fuerza de trabajo son 

posibles gracias a la puesta en marcha de diferentes estrategias de adaptación del trabajo 

a la vida familiar.  

 

En definitiva, se concluyo que el cambio en la naturaleza del trabajo extradoméstico (de 

actividades asalariadas a por cuenta propia, de tiempo completo a tiempo parcial),  

armonizado con las responsabilidades domésticas
10

, refuerza la segregación de las 

mujeres en actividades mal pagadas y con menores oportunidades de ascenso. 

 

                                                 
10

 Existe otro estudio realizado en la ciudad de México en el cual se lleva a cabo un exploración en el 

intento de vincular las perspectivas cuantitativas y cualitativas, siguiendo las variables de familia y 

trabajo en un grupo de mujeres (Blanco y Pacheco, 2000).   
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Esta inestabilidad laboral se refleja de manera elocuente en la gran cantidad de 

migrantes que parten de este país. México es principal productor de trabajadores 

migrantes a nivel mundial (Herrera Lima y Pries, 2006). Desde esta óptica también se 

han realizado estudios, dada su vinculación con el mundo del trabajo. La cualidad mas 

llamativa de estos trabajos la constituye la constatación de que la migración de personas 

hacia el exterior por razones económicas y laborales, no se asume como un periodo 

corto y episódico en el curso de una vida, sino que, cada vez más, como un proceso 

duradero y como una forma de vida.      

 

En Chile, un trabajo de una gran originalidad debido al criterio utilizado para la 

selección del grupo a entrevistar, sigue las trayectorias laborales de micropempresarios 

(Valenzuela, Máquez y Leiva, 2001). A diferencia de los temas abordados en México y 

en Brasil, no se analizan los vínculos laborales que mantienen o cambian los 

trabajadores, sino distintos emprendimientos microempresariales construidos por ex 

asalariados o mujeres que se han dedicado al trabajo domestico.    

 

Los autores distinguen tres grupos: uno compuesto por quienes han desarrollado un 

negocio como proyecto empresarial; el otro por quienes han planteado un proyecto 

laboral y el tercero integrado por mujeres, para quienes el emprendimiento representa 

un complemento para el hogar.  

 

Las entrevistas abiertas permiten ver como los microempresarios negocian y sopesan 

sus condiciones sociales y culturales. Siguiendo este criterio, la inserción previa en el 

mercado de trabajo constituye un recurso esencial en la estructura de oportunidades de 

los microempresarios. Les sirve como base para el aprendizaje de un oficio, la 

acumulación de cierto capital y el conocimiento de un nicho de mercado en el cual 

insertarse como independientes.    

 

Como principales conclusiones, se descubrió que: los microempreasarios no son los 

excluidos del mercado de trabajo porque la microempresa nace de un proceso de 

movilidad laboral desde el trabajo asalariado hacia el trabajo independiente; los 

microempresarios presentan un escasa movilidad laboral una vez que se inician como 

tales; los microempresarios no muestran indicios de haber experimentado un proceso de  
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movilidad social intergeneracional ascendente, pero si intrageneracional; la 

heterogeneidad del sector microempresarial se explica no sólo por la estructura de 

oportunidades en la que estos microempresarios y sus familias se desenvuelven, sino 

también por las disposiciones culturales que orientan su accionar y la capacidad de estos 

mismos sujetos de reflexionar sobre las propias acciones.  

 

La importancia que las mujeres asignan a su papel de madre y esposa las lleva a 

concebir el trabajo remunerado como una actividad complementaria o secundaria, que 

se organiza, en mayor o menor medida, en función de la familia. Deben enfrentar de 

manera explícita su rol dentro de la familia (el cuidado de otros, el lavado, el aseo y la 

alimentación).    

 

2.2.1 Los estudios realizados en la Argentina 

 

A nivel nacional existe una abundante literatura que comprende una amplia variedad de  

estudios, los cuales poseen sesgos cuantitativos y cualitativos. Entre los primeros 

destacan los análisis en perspectiva en torno al mercado de trabajo, donde es frecuente 

el hincapié en las transiciones en el mismo, las trayectorias por sector de la economía o 

la misma segmentación del mercado de trabajo.  

 

Entre los estudios cualitativos podemos destacar los que corresponden a la movilidad 

laboral de diferentes grupos de personas, durante y posterior a los años ‟90, lapso en el 

cual se suscitaron  transformaciones drásticas en el mercado de trabajo. 

 

Tomando en cuenta la crisis de la convertibilidad  y la posterior devaluación de la 

moneda, algunos se han concentrado en el grado de la movilidad laboral (Fraguglia, 

Persia, 2003). Como evidencia del análisis, ante la heterogeneidad de la estructura 

ocupacional, se destacó que el sector informal ganó terreno sobre el sector formal a 

través del cuentapropismo informal, ayuda familiar y servicio doméstico en detrimento 

de otras categorías. Conjuntamente con esta visión, se encuentra otro artículo (Portu, 

2003), donde directamente se analiza la movilidad descendente de los sectores pobres 

del conurbano bonaerense. El resultado de este estudio cualitativo, el cual se puede 

complementar con el anterior, es que la continuidad de la trayectoria ocupacional se 
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consigue por medio de  changas y ocupaciones lejanas a las condiciones laborales 

anteriores.                                    

 

Un trabajo más reciente (Beccaria y Maurizio, 2005) constató, en base a los datos de la 

encuesta permanente de hogares (EPH), que la aplicación de políticas de flexibilización 

laboral en el mercado de trabajo, fue uno de los principales motivos por el cual se 

incrementó la inestabilidad laboral entre la primera y la segunda parte de la década. El 

empleo creció a un ritmo inferior que la población activa, lo cual se tradujo en una 

elevación del desempleo abierto, intensificándose los movimientos laborales, 

especialmente los que se verifican entre la ocupación y la desocupación. Mas 

precisamente, si se compara entre subperíodos (1988-1994 y 1995-1999) las trayectorias 

de quienes han dejado un puesto, teniendo en cuenta al conjunto de los ocupados, 

aumentaron las probabilidades de salida al desempleo y cayeron las correspondientes a 

la inactividad.  

 

Esto último sumado al proceso de precarización laboral, ha tenido según los autores un 

fuerte incremento de la vulnerabilidad social, que se ha tratado de compensar por medio 

de programas sociales
11

. Lo cual redunda en la incapacidad de acceder a mejores 

empleos debido a que se reducen las capacidades aprendizaje y capacitación derivadas 

de una trayectoria ocupacional virtuosa.  

 

Existe además, otro grupo de estudios que ha observado otras particularidades referentes 

a la dinámica ocupacional, ligadas a distintos análisis sectoriales (Castillo, Rojo, 

Rotondo, Yoguel, 2006; Rotondo,2006), que también destacan la creciente movilidad e 

inestabilidad laboral.   

 

Uno de ellos subraya que los tránsitos ocupacionales de los asalariados registrados
12

 en 

el sector privado durante el período 1996-2004 (Castillo, Rojo, Yoguel, 2005), muestra 

como además de intensificarse la movilidad laboral, son más las personas que salen del 

empleo registrado que aquellas que cambian de empleador permaneciendo en el sistema. 

                                                 
11

 También se han seguido las trayectorias laborales de los beneficiarios del plan jefes y jefas de familia 

(Cortes, Groisman, Hosowski, 2003) 
12

 Se refiere al empleo declarado según datos de las SIJP (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) 

de los trabajadores que fueron registrados en la seguridad social en los sectores de industria, comercio y 

servicio dentro del territorio nacional.       
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Analizando las distinciones por sector, también se precisó que en la industria se contrajo 

el empleo (las tasas de entrada fueron menores en este sector que en los otros dos), 

mientras que en los otros sectores creció. Pero el porcentaje de trabajadores expulsados 

del empleo protegido fue menor en la industria que en los otros sectores. A pesar de 

haber aumentado el empleo en el comercio y los servicios, y decrecido la participación 

del empleo industrial, esto no significó una reconversión del empleo industrial a los 

servicios, sino una incorporación de nuevos trabajadores al sector terciario.  

 

Considerando los atributos de las personas, se destacó que la movilidad ha sido mayor 

entre los jóvenes, las mujeres y los trabajadores con bajas remuneraciones,  poniendo de 

manifiesto un mayor interés de las empresas en retener los trabajadores de mayores 

salarios, en general, asociados a perfiles con mayor capital humano y con posibilidades 

de incrementar las competencias técnicas en las firmas (Castillo, Rojo, Yoguel, 2005: 

39) 

 

Las características del mercado laboral durante los años ‟90 y principios del siglo XXI 

bajo la óptica de las trayectorias laborales, constatan la inestabilidad laboral asociada a 

los trabajos precarios, la informalidad y el deterioro del empleo industrial. Acercando la 

mirada hacia casos más acotados ligados a estas consecuencias laborales, los estudios 

cualitativos sobre trayectorias laborales, se han concentrado, sobre todo, en grupos 

como los jóvenes, los profesionales, los docentes, los excluidos y los ex trabajadores de 

las empresas estatales.  

    

También, los estudios que analizan la relación entre la juventud y el trabajo tomaron 

impulso a fines de la década pasada (Austral y Herrera, 2000). Al haberse comprobado 

las dificultades que conllevan los jóvenes para insertarse en el mercado de trabajo, se 

incorpora el análisis de la incidencia de las políticas públicas dirigidas a los jóvenes por 

medio del seguimiento de sus trayectorias laborales (Jacinto, 2007). Desde la mirada 

subjetiva y biográfica de los jóvenes se llegó a la conclusión de que no existe una 

formulación integral de políticas públicas que acompañen las transiciones de los jóvenes 

ante la ruptura de los mecanismos tradicionales de inserción en el empleo. Algunos 

logran socializarse en el trabajo acumulado pero el panorama se torna mas dificultoso 
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en los estratos de bajos niveles educativos y sociales. También es posible distinguir 

entre los jóvenes la opción de convertirse en emprendedores ante la dureza de la 

condiciones del mercado de trabajo. El seguimiento de sus trayectorias (González, 

2007) dan cuenta de otras motivaciones y actitudes.    

 

Las nuevas características del mercado de trabajo, también conllevaron el estudio de 

diferentes tipos de inserciones profesionales. Entre los casos que podemos citar se 

encuentra el caso de la inserción profesional de los graduados en Psicólogía en la ciudad 

de Mar del Plata (Pacenza, 2001). En el estudio se comprende por una parte a los 

condicionamientos producidos en el mercado de trabajo derivados de las 

transformaciones estructurales en el orden político, y por otra, los condicionamientos 

derivados de las lógicas propias del campo profesional. De esta manera, se construyó 

una tipología sobre las prácticas laborales de los egresados de acuerdo con las 

estrategias de los graduados y las reglas del campo profesional.  

 

En otro trabajo, se analizan las trayectorias laborales de los graduados universitarios 

comprendiendo, por medio de una conceptualización particular, a los universitarios 

provenientes de “carreras modernas de alto status” como Administración y Economía, 

Comercio Exterior e Informática, las cuales se cursan en universidades nacionales 

(Contartese y Gómez, 2001).   

 

A la “profesionalidad” se la comprendió como una construcción que supone “un 

complejo proceso de creación de nuevos saberes”, que tienen que ver con los puestos de 

trabajo y sus exigencias a  los que accede el graduado y no con el hecho objetivo de 

obtener un título. 

 

La primera generalización que se realizó en relación con los casos analizados es la 

debilidad de la inserción de los mismos, “en el sentido de que su incorporación al 

mercado de trabajo, no se basa en una necesidad genuina de las unidades productivas, 

ya que si bien parece existir una política económica que tiende a estimular la 

certificación, en realidad no parece demandar mayores conocimientos o niveles más 

altos de instrucción formal para su funcionamiento (Contartese y Gómez, 2000: 20). 

 



 
53 

 

De todas maneras quedó en evidencia la importancia del capital social en los contactos 

para poder conseguir puestos de trabajo acordes con sus niveles educativos, más allá de 

que estos luego deban ser validados en el proceso de trabajo. 

 

También resulta de gran importancia en el desarrollo de una carrera profesional la toma 

de decisiones por parte de las personas (Panaia, 2004). El proceso de toma de decisiones 

correspondiente a ingenieros recién recibidos de la UTN de Pacheco, definió en gran 

medida el curso de su vida profesional.      

 

Los trabajadores que realizan una “carrera de empresa” representaron la mitad de la 

población definida, de lo cual se dedujo también que el factor que habilita mas para 

trabajar en una empresa es la experiencia acumulada y no tanto el título, la formación. 

No obstante hay un fuerte predominio de rotaciones horizontales que se corresponden 

con los bajos salarios, lo cual produce insatisfacciones profesionales. 

 

En consonancia con este último señalamiento es frecuente la trayectoria desordenada en 

actividades autónomas. El ingeniero visualiza su futuro como dificultoso y redefine la 

trayectoria hacia la autonomía. Llegan al primer empleo por vinculaciones con los 

profesores o con otros compañeros, es decir, a través de cierto capital social, como 

mencionamos en el estudio anterior. Pero sólo un subgrupo accede a cargos directivos. 

Esto demuestra, por otra parte, los sesgos tecnoproductivos demandados por las 

empresas.  

 

Así también, existen trayectorias laborales sobre docentes (Cordero et al, 2003), donde 

se analiza el impacto de La Ley Federal de Educación y la Reforma Educativa en las 

condiciones laborales pasadas y presentes de los docentes. 

 

En cuanto a los estudios sobre exclusión social, las construcciones de los trayectos 

laborales se realizan con ex trabajadores (Belvedere, Carpio, Kessler y Novacovsky, 

2000). Esto conduce a demostrar la situación de degradación social con respecto a una 

situación anterior (el paso de un trabajo formal, estable y calificado a otro precario o al 
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desempleo) o la permanencia en dicha situación. De esta manera quedan marcadas 

zonas o realidades sociales radicalmente diferentes entre los incluidos y los excluidos
13

.  

 

Por último, los antecedentes que encontramos sobre trayectorias laborales de ex 

trabajadores de empresas estatales, nos remiten a un caso en el cual se siguen los 

impactos producidos por la privatización y reestructuración de la empresa petrolera 

estatal YPF (Muñiz Terra, 2003). Bajo el supuesto de un cambio relevante en las vidas 

de los trabajadores a raíz de estos acontecimientos, se reconstruyeron diferentes 

trayectos laborales tomando en consideración el proceso de toma de decisiones y dando 

cuenta de diferentes trayectorias laborales.  

 

Y el caso más cercano a nuestra investigación, es el de Patricia Dávolos (2001), en el 

cual se alude a movilidad laboral en el sector de telecomunicaciones, internándose en 

las trayectorias laborales de ex trabajadores de EnTel. Dicho estudio refiere a los 

trabajadores desvinculados de la empresa a través del mecanismo denominado retiro 

voluntario y a su posterior recorrido laboral a continuación de este acontecimiento.  

 

En lo que respecta a sus condiciones materiales de vida, la autora describe como éstos 

trabajadores se vieron inmersos en la precariedad y la desocupación, sumado a la 

pérdida de protección sindical y del sentido laboral atribuido a la empresa estatal como 

marco de referencia del colectivo de trabajadores. Esto último significó una resistencia 

ante la movilidad descendente transitada por la trayectoria más “típica”, que fue la de 

períodos prolongados de desocupación. Los trabajadores tomaron conciencia de su 

vulnerabilidad en el mercado de trabajo y de la incertidumbre ante el futuro laboral 

generada por la experiencia de la nueva situación. 

 

2.3 El camino conceptual a seguir  

 

El panorama existente en América Latina con respecto a los estudios sobre trayectorias 

laborales, nos brindan algunas pautas de las variables y los tópicos abordados por la 

temática, y sus mutuas vinculaciones: los jóvenes, las mujeres, el trabajo doméstico, la 

                                                 
13

 Un caso en particular (Meccia, Metlika y Raffo, 2003) se procedió a realizar un trabajo etnográfico 

dirigido a excluidos sociales como mujeres- prostitutas y travestis- prostitutas, entendidos como 

“estigmatizados”. Por medio de entrevistas también se complementó información sobre sus trayectorias 

laborales que aludían al tipo de trabajo que realizaban y a sus relaciones sociales a través del tiempo.  
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inestabilidad laboral, las migraciones, los trabajos precarios, la informalidad, el 

deterioro del empleo industrial, los profesionales y su experiencia, los excluidos y los ex 

trabajadores de las empresas estatales, la toma de decisiones y el capital social.  

 

Con todo, pensamos que algunas dimensiones y alcances de los análisis sobre 

trayectorias laborales, no se han desarrollado o explicado aún.  

 

Como propondremos en el Capítulo III, la guía inicial que utilizamos como enfoque del 

empleo en el sector de telecomunicaciones será la elaborada por Ludger Pries (1999). 

Esta comprende el abordaje de entrevistas a través de la reconstrucción de proyectos 

biográficos laborales entididos como ideas, planes y prácticas que se relacionan con el 

trabajo y el empleo, y que se encuentran estructurados por cuatro insituciones 

sociales: el mercado, la empresa/ organización, la profesión/ oficio y el clan
14

.  

 

Esta construcción, no obstante, abreva en debates propios de la teoría social. La 

voluntad de los sujetos, la determinación de las estructuras sociales o instituciones, los 

cambios históricos o los hechos transformadores en el curso de una biografía se 

entrecruzan en la elaboración teórica del enfoque en cuestión.  

 

De acuerdo con lo postulado por dos investigadoras (Muñiz Terra y Frassa, 2004), el 

enfoque de las trayectorias laborales remite -posterior a la revisión de la bibliográfica 

sobre la temática- a una idea central que constituye la síntesis entre un aspecto objetivo 

y medible del trabajo y las percepciones mas subjetivas de éste, que, articulado con una 

dimensión temporal, pondría en evidencia su mutua relación y dependencia (Muñiz 

Terra y Frassa, 2004: 6).        

 

De esta manera, se intenta comprender como los aspectos sociales, macro y micro, se 

entrelazan en las realidades cotidianas de las personas. Claro que las distinciones y 

                                                 
14

 El interpretación de Pries del término trayectoria laboral, remite a la secuencia de las posiciones 

laborales que ocupa una persona a lo largo de su vida, mientras que otro autor citado por los 

investigadores que han empleado el enfoque (Godard, 1996), lo comprende como una dimensión más  

dentro del enfoque más amplio de las historias de vida. Cobran más sentido, según este autor, los quiebres 

o rupturas característicos de una biografía particular.  
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divisiones analíticas son elaboraciones teóricas del investigador, es decir, las personas 

viven su cotidianeidad como un todo integrado.   

  

Las investigadoras también sostienen, como mencionábamos al principio de este 

capítulo, que el uso del enfoque de las trayectorias laborales no remite únicamente a la 

dimensión laboral, sino que se conecta y entrelaza con el resto de las esferas de la vida 

de los sujetos. El enfoque se centra en la dimensión laboral pero trata de ver sus 

vínculos o relaciones con otras dimensiones de la vida social.  

 

Además, es relevante la consideración de la toma de decisiones (los actores evalúan sus 

elecciones a partir de un repertorio de saberes y habilidades)  por parte de los sujetos, 

ya que este punto de análisis permite ver la conexión entre las percepciones subjetivas 

del espacio social propio del sujeto y los condicionamientos estructurales. De esta 

manera comprendemos también los aspectos estructurales que obturan las acciones de 

los sujetos  y  que operan como condicionamientos de sus decisiones. Y por último, se 

encuentra el tamiz del tiempo en el cual se insertan estas dimensiones, y que permite 

poseer una noción del pasado, el presente y las expectativas de futuro de la persona. 

  

La utilización del enfoque de las trayectorias laborales crearía entonces la posibilidad 

de internarse en las zonas “grises” de la toma de decisiones por parte de las personas 

distinguiendo y describiendo sus opciones, condicionamientos y perspectivas ante 

hechos y situaciones propias de cada caso de análisis. Pero, por supuesto, desde una 

perspectiva cualitativa que aborde los aspectos que permanecen vedados en los análisis 

estructurales propios de los estudios cuantitativos sobre la temática.  

 

No obstante esto, a partir de nuestro trabajo y de la utilización del enfoque de brindado 

por la construcción de las trayectorias laborales, pensamos que dicho enfoque 

manifiesta otros alcances y derivaciones.  

 

En primer lugar, la trayectoria laboral no solamente puede ser entendida desde el punto 

de vista teórico como una relación entre la acción social y la estructura social, sino 

como un vínculo, una dependencia entre ambas esferas, tensa, conflictiva. Los mismos 

estudios sobre trayectorias laborales dan cuenta de cómo los sujetos deben afrontar 
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situaciones laborales críticas tomando decisiones atravesadas por dichas esferas. Los 

estudios que motivan el abordaje de los fenómenos sociales a través del enfoque sobre 

trayectorias laborales parten de quiebres sociales, de contextos conflictivos. Responden, 

por ejemplo, a profundos cambios como las reestructuraciones productivas, o a la 

implementación de políticas flexibles por parte de las empresas.  

 

La relación entre las percepciones más subjetivas y las determinaciones objetivas es una 

premisa siempre presente en los estudios sociales. Como afirma Peter Berger (1971):  

 

Las dos afirmaciones, que la sociedad es un producto del hombre y 

que el hombre es un producto de la sociedad, no son contradictorias. 

Más bien reflejan el carácter intrínsecamente dialéctico del fenómeno 

societal. Sólo si se reconoce este carácter se comprenderá la sociedad 

en términos adecuados a su realidad empírica. 

 

El aspecto que queremos resaltar, en segundo lugar, es como el tomar como punto de 

partida esta relación puede derivar en transformaciones subjetivas y de orden identitario 

que no se desenvuelven solamente a nivel individual. Los acontecimientos -tanto a nivel 

subjetivo como objetivo- dejan sus huellas en una trayectoria laboral. Como afirma 

Enrique De La Garza (2000), las trayectorias “pueden seguir un número finito de 

patrones, y en esta medida la posibilidad de constitución de sujetos no se diluye 

necesariamente en el individualismo” (las negritas son nuestras).  

 

La complejidad de las identidades según este autor, menos escindidas entre lo laboral y 

lo que no lo es, como remarcamos, dan lugar a biografías laborales reproductivas que no 

se circunscriben a un horario o empresa, y que pueden derivar en acciones o 

movimientos sociales de carácter colectivo.  

 

Desde el tamiz del tiempo que planteamos, estaríamos retrotrayéndonos al pasado de  

las personas con el objeto de anclar en el presente. Un momento donde el trayecto 

biográfico acomete en la formación de identidades por parte de las personas, haciendo 

hincapié mayormente en la dimensión laboral.     

 

Como señala De la Garza (2007), las transformaciones identitarias tienen su epicentro 

en contextos locales donde las culturas no son homogéneas internacionalmente. Esto se 
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puede manifestar en situaciones bruscas, imprevistas, que le dan un giro a las 

situaciones laborales y a la toma de decisiones por parte de los trabajadores. Por más 

que existan presiones a nivel global en las empresas para ganar competitividad, políticas 

flexibles con respecto al mercado de trabajo por parte de los Estados o el debilitamiento 

de los sindicatos en cuanto a las relaciones laborales, las contingencias de lo local 

siguen abriendo posibilidades para la acción y manifestación de los sujetos:   

 

Un tipo de espacio de acción en los que estos cambios de 

subjetividades o identidades pueden darse de manera brusca es la 

participación en movimientos sociales con sus experiencias inéditas 

que dejan campo para la invención, las asimilaciones rápidas de 

elementos y la comunicación de experiencias actuales o anteriores de 

manera más fluida. (De la Garza 2007: 46). 

 

El trabajo aparece hoy, de acuerdo con diversos autores de origen europeo, como frágil, 

inseguro y flexible. La flexibilidad de la trayectoria laboral implicaría una 

desestructuración de las relaciones en el trabajo debido a su duración efímera que 

también se reflejaría en los lazos familiares y del propio carácter (Sennet, 2001). La 

consecuencia final sería la no- identidad con el trabajo, con el grupo laboral o social, la 

superficialidad en las relaciones y su fragmentación, incluso, del tiempo y del espacio. 

 

Estas aseveraciones amenazarían la formación de identidades colectivas y conformaría 

biografías individuales marcadas por la fragmentación.  

 

Por el contrario, en consonancia con los aportes de De la Garza, sostenemos que existe 

la posibilidad de formación de identidades dinámicas, con el sólo hecho del sentimiento 

de pertenencia colectiva dado en un espacio de acción.  

 

En esta dirección los análisis se van a centrar -además de los aspectos mencionados que 

comprenden a una trayectoria laboral-  en cuáles son esos sentimientos, signos, estilos 

de vida, lenguajes y memorias compartidos por los trabajadores entrevistados.   
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CAPITULO III:  

Métodos, técnicas y variantes de la investigación 

“Si lo que queríamos eran verdades caseras, debíamos habernos quedado en casa.” 

Clifford Geertz, Conocimiento Local.  

Introducción 

De acuerdo a nuestro interés en analizar el empleo en el sector de telecomunicaciones 

argentino, hemos conducido la investigación desde diferentes perspectivas 

metodológicas. 

 

La pregunta principal que nos propusimos responder, cuya orientación nos permitió 

analizar los datos obtenidos, fue la siguiente: 

 

¿Cómo incide la dinámica del empleo y la movilidad laboral en el sector de 

telecomunicaciones desde la privatización del servicio (1990), en la conformación de 

distintos grupos de trayectorias laborales integrados por empleados y ex empleados de 

las empresas de telecomunicaciones? Y también, ¿cómo construyen los trabajadores 

subjetivamente su situación laboral/ como perciben su situación laboral? 

 

En primer lugar, hicimos una distinción entre los métodos empleados, es decir, 

cuantitativos y cualitativos. La dinámica y movilidad laboral en el sector fue analizada 

por medio de métodos cuantitativos. Mientras que la conformación de distintos grupos 

de trayectorias laborales integradas por empleados y ex empleados de las empresas de 

telecomunicaciones fue posible construirla mediante métodos cualitativos.  

 

La mirada cuantitativa correspondió a una aproximación de tipo estadística en relación 

al empleo generado en el período de análisis
15

. Los datos agregados nos permitieron 

obtener un panorama general de la dinámica laboral del sector, que de otra forma 

hubiera sido imposible comprender, dada la magnitud de un sector con las 

características explicitadas en el Capítulo I.   

                                                 
15

 En promedio, estaríamos hablando de unos 40000 trabajadores que transitan anualmente por la rama,  

entre los años 1996-2004.     



 
60 

 

  

Utilizando los datos estadísticos, pudimos clasificar, categorizar y describir la rotación 

del empleo en el sector. Es decir, la dinámica del mismo enmarcada en la evolución del 

mercado de trabajo argentino, en el período estudiado (1996-2004), como veremos en el 

Capítulo IV.  

 

La perspectiva cualitativa, en cambio, constituyó un abordaje de pequeña escala (Glaser 

y Strauus) o micro en el cual se emplearon entrevistas, cuyos resultados nos permitieron   

distinguir diferentes grupos de trayectorias laborales suscitadas en el sector. En pos de 

comprender el significado de las acciones, actitudes y sentidos, tanto individuales como 

colectivos, vivenciadas por los trabajadores, hemos empleado distintas técnicas 

cualitativas de recolección de datos, cuyos resultados abordaremos en los Capítulos V y 

VI.  

 

El alto dinamismo evidenciado en el sector, tanto desde el punto de vista cuantitativo y 

cualitativo, nos condujo a adoptar un diseño de investigación flexible, es decir, no 

estandarizado (Marradi, 1996; Maxwell, 1996), que nos permitiera integrar los aspectos 

emergentes en relación al tema central de la investigación a medida que los 

identificábamos. Esta decisión implicó una permanente revisión de los mapas 

conceptuales que guiaron el estudio, incorporando los conceptos de las personas que 

participaron del proceso de investigación, con el objeto de buscar nuevas categorías 

teóricas descriptivas y explicativas
16

. 

  

3.1 Los pasos metodológicos de la investigación   

 

3.1.1 Métodos cuantitativos 

 

                                                 
16

 El diseño no estandarizado concibe el trabajo de campo como un trabajo artesanal, que pone en juego la 

articulación entre la experiencia y la toma de decisiones metodológicas (Marradi, 1996). Es importante 

destacar, en este sentido, que se optó por priorizar en el transcurso del trabajo de campo la utilización de 

la técnica de observación participante no contemplada en el proyecto de investigación previo.      
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Transitados los primeros pasos del trabajo de campo, pudimos cotejar los cambios a 

grandes rasgos en relación al empleo desde un punto de vista estadístico. En un primer 

momento, anticipando algunos resultados de la investigación, encontramos una alta 

rotación del empleo y una gran inestabilidad laboral en el sector.  

 

Los datos secundarios que analizamos, nos introdujeron en la evolución y dinámica del 

empleo en el sector, vinculados con los trayectos laborales seguidos por los trabajadores 

del mismo. 

 

Estos datos, utilizados desde un punto de vista longitudinal y diacrónico
17

, nos 

permitieron observar la dinámica del empleo a partir de distintos tránsitos laborales, es 

decir, el “paso” por el sector por parte de los trabajadores o la permanencia en el mismo. 

De esta manera se enriqueció el estudio de la dinámica del empleo, ya que no solamente 

se presentó el empleo generado y el destruido
18

 en una rama o en un sector sino que, 

también, se pudieron caracterizar distintos patrones de movilidad laboral.  

 

De este modo, se accedió a datos suministrados por el Observatorio de Empleo y 

Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Nación, cuya fuente ha sido elaborada con los registros administrativos del Sistema 

Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), que comprende a la totalidad de 

asalariados registrados en el país. Con dicha fuente pudimos observar, diferenciar y 

comparar series temporales desde el año 1996 al 2004. 

 

No obstante esto, se tomaron también datos aportados por otros investigadores, que 

refirieron a la evolución del empleo en el sector y a los principales indicadores del 

mercado de trabajo durante el período analizado.   

 

Concentrándonos entonces especialmente en el empleo desde la perspectiva 

cuantitativa, mostramos la influencia del tiempo (series temporales) asociada a éste. 

                                                 
17

 “Longitudinal” hace referencia a hechos suscitados en el marco de una distancia temporal, y 

“diacrónico", a distintos momentos a lo largo del tiempo. Ambas cualidades en conjunto, permiten 

realizar comparaciones, por ejemplo, entre dos momentos distintos a lo largo del tiempo.  
18

 Por empleo “generado”, en nuestro caso,  entendemos el ingreso en el empleo formal del sector  por 

parte de un conjunto de trabajadores en un año determinado. Y el empleo “destruido”, constituye al 

conjunto de trabajadores que egresan del sector cayendo en la infomalidad (trabajo precario, 

desocupación o inactividad).       
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Construimos períodos definidos de acuerdo con parámetros macroeconómicos del país y 

coyunturas características del sector, los cuales redundaron en un alto contenido 

descriptivo (Sautu, 2004), posibilitando distintas comparaciones dentro del sector.  

 

3.1.2 Métodos cualitativos 

 

Luego de realizar el análisis cuantitativo, nos focalizamos en el estudio de situaciones 

laborales en las cuales se expresaran los movimientos y la dinámica laboral suscitada en 

el sector. Las intenciones, actitudes y sentidos desplegadas por los trabajadores en la 

vivencia de los tránsitos laborales
19

 constituyen una “zona gris”, el aspecto vedado tras 

los datos agregados que fue posible explorar con mayor profundidad por medio de una 

visión cualitativa.     

 

De acuerdo con la consideración de que existe una amplia movilidad laboral en el 

sector, es decir, nuevos trabajadores que ingresan, antiguos empleados de la empresa 

estatal, otros que han quedado desvinculados de las grandes firmas del sector, es 

posible suponer que en los diversos grupos se han configurado, y se están configurando 

hoy, trayectorias y situaciones laborales diferenciadas y heterogéneas.  

 

Poder identificarlas se constituyó en uno de nuestros principales objetivos de 

investigación. De este modo, pudimos vislumbrar cuáles son los tránsitos laborales más 

característicos en el sector, y anticipándonos al análisis, comprender como vivencian 

los trabajadores, su alta rotación.   

 

De acuerdo con este planteamiento, entonces, el análisis cualitativo consistió en 

adentrarnos en el estudio del sector conforme con las trayectorias laborales que han 

desarrollado un grupo de trabajadores, y sobre cómo perciben éstos su situación 

laboral.  

 

Después de haber identificado el grupo (como se verá en el capítulo VI) que se 

correspondía con esta diferenciación analítica, nos propusimos construir una muestra 

                                                 
19

 Los “tránsitos”, además de comprender los cambios de ocupaciones, significan en el estudio, el pasar 

de una empresa a otra dentro del sector servicios o el salir del empleo formal en la rama.    
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siguiendo criterios teóricos, basados en la movilidad laboral recorrida por los 

trabajadores.     

 

Con dicho propósito, tuvimos la oportunidad de consultar y entrevistar a investigadores 

y delegados sindicales. La orientación dada por los informantes claves, nos condujo al 

grupo de trabajadores subcontratados por Telefónica de Argentina, el cual se convirtió 

en el objeto central de nuestro estudio.        

 

La elección de los casos del grupo trabajadores se realizó conforme a propósitos 

teóricos (Maxwell, 1996). La incorporación de los casos (personas)
20

 a la muestra 

pensamos que cumplimentó las metas según muestreo por propósitos
21

 (Maxwell, 

1996):  

 

En primer lugar, la representatividad
22

 se logró a nuestro entender al seleccionar los 

casos “típicos” del trabajo subcontratado. En segundo lugar, los casos presentan rasgos 

diferentes tomando las dimensiones analizadas, por ejemplo, edad, nivel de estudios, 

antigüedad en el puesto, etc. De este modo, es posible proceder comparativamente con 

el objeto de generar una teoría emergente (Glaser y Strauss, 1969). En tercer lugar, 

seleccionamos casos extremos. Y la cuarta y última meta, se logró estableciendo 

comparaciones subsiguientes a los dos primeras metas. 

  

En nuestro caso, la minimización de las diferencias entre los grupos de comparación 

(personas) ayudó a establecer el conjunto definido de condiciones bajo las cuales existe 

una categoría, como grado particular o como tipo, lo que a su vez establece una 

probabilidad para la predicción teórica. 

 

                                                 
20

 Consideramos a la personas individuales equivalentes a grupos con el fin de realizar análisis 

comparativos entre los mismos (Glaser y Strauss, 1969)   
21

 1)Representar a los contextos, individuos o actividades seleccionadas; 2)Captar adecuadamente la 

heterogeneidad de la población; 3)Examinar deliberadamente casos que son críticos para la teoría en 

desarrollo; 4)Posibilitar las comparaciones para iluminar razones de las diferencias entre contextos e 

individuos.    
22

 Al ser una muestra no probabilística, ésta no se circunscribe al concepto de representatividad en la 

dimensión numérica (Guber, 2004) . Por ende, la muestra se confeccionó por el criterio de 

significatividad, es decir,  que nos interesa indagar en el sistema de significados y de relaciones sociales 

del grupo en cuestión  
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Y la maximización de las diferencias entre grupos de comparación (personas), posibilitó 

la recolección de datos diferentes y variados con respecto a una categoría, manteniendo 

similitudes estratégicas entre los grupos. La multitud de diferencias tiende a desarrollar 

las propiedades de categorías densamente, para finalmente integrarlas dentro de una 

teoría con niveles diferentes de generalidad conceptual, delimitando así el alcance de la 

teoría (Glaser y Strauss, 1969).  

 

Una vez efectuado el muestreo, realizamos una serie de entrevistas a los trabajadores
23

. 

Seleccionamos casos heterogéneos entre sí y tuvimos la oportunidad de efectuar 11 

entrevistas
24

.    

 

La orientación de las mismas, se basó, en un primer momento, en la reconstrucción de 

las trayectorias laborales de los trabajadores, impulsada por los resultados arrojados en 

el análisis cuantitativo.  

 

Utilizando un guión previo, tratamos de orientar las entrevistas hacia la recomposición 

de trabajos, tareas, formación y proyectos laborales del entrevistado a partir de sus 

representaciones sociales
25

 (Alonso, 1998). No obstante esto, la entrevista cualitativa 

permite en su práctica, profundizar y virar las preguntas previamente construidas. De 

este modo, las significaciones y percepciones de los sujetos puestas en relación con las 

preguntas que el investigados formula, pueden incorporar otras dimensiones de análisis 

que a su vez nos llevan a plantearnos nuevas preguntas (Maxwell, 1996).        

 

El sustento epistemológico que promueven estos cambios, se basa en comprender a la 

entrevista no como un hecho exterior, en el sentido de que obtendríamos información a 

través de las respuestas del entrevistado a nuestros interrogantes, del cual extraeremos 

datos. Por el contrario, consideramos a la entrevista como una relación comunicativa y 

productiva de información  específica (Guber, 1994).   

 

                                                 
23

 En el Anexo Metodológico, presentamos el guión de entrevistas utilizado. 
24

 Previamente realizamos consultas a investigadores y entrevistas a delegados sindicales a 8 informantes 

calificados: 3 investigadores, 3 dirigentes sindicales  y  2 delegados de zona. 
25

 Por representación social, se entiende a los sistemas de normas y valores, imágenes asociadas a 

instituciones, colectivos u objetos, tópicos, discursos estereotipados, etc, que son de carácter colectivo.  
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La información se obtiene entonces por la interacción entre el entrevistador y el 

respondente. De aquí que se produzcan “saltos” no previstos en el encuentro con el 

entrevistado, como acontecimientos del contexto en el cual se desarrolla la entrevista, 

las maneras de formular las preguntas o la ocurrencia de preguntas y respuestas “in 

situ”.  

 

Otros autores han sostenido que la entrevista cualitativa es activa (Holstein y Gubrium, 

1995). En el mismo sentido que se genera una acción cooperativa entre el investigador y 

el sujeto a conocer durante el proceso de construcción de conocimiento, se le reconoce 

también al entrevistado la capacidad para interpretar u organizar el significado de las 

experiencias que comunica.  

 

Con el objeto de analizar al trabajo como una relación social, y por tanto, como una 

forma de organizar la vida cotidiana de la cual se desprenden valoraciones y referencias 

tanto individuales como colectivas por parte de los trabajadores, nos resulta pertinente 

la utilización del enfoque de las trayectorias laborales explicitado en el Capítulo II.  

 

Dado el tema que abordamos, nos introdujimos en las cuestiones sociales que hacen a la 

situación laboral de las personas durante las últimas décadas. En este sentido, durante 

la década del ´80 y los ´90, se han presentado en los mercados de trabajo tanto en los 

países subdesarrollados como los desarrollados, altas tasas de desocupación, 

subocupación y la extensión de las formas precarias de empleo (Castel, 1996; Auer, 

2006). Esto ha provocado una movilidad e inestabilidad laboral que se asocia con la 

flexibilización del empleo y una retirada de las regulaciones formales del mismo (De 

La Garza, 2005).  

 

Como consecuencia de esta inseguridad con respecto a la obtención y permanencia en 

un empleo, se han visto modificadas las estrategias materiales de vida desplegadas por 

los trabajadores como así también sus percepciones y las formas de relacionarse 

socialmente.     

 

Sin embargo, no solamente nos enfocamos en los aspectos laborales, sino que 

consideramos otras dimensiones de la vida social, ya que nos interesó indagar sobre el 
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proceso de toma de decisiones de los sujetos, en el cual las diferentes dimensiones se 

entrelazan y condicionan mutuamente. De este modo, se puede comprender dentro de 

este marco social, como se liga la situación laboral actual de los trabajadores con el 

pasado. 

 

Por ende, es posible mostrar la tensión existente entre los aspectos objetivos que hacen a 

la estructura social -que se pueden cristalizar en instituciones o normas-, y las opciones 

de maniobra de los sujetos de acuerdo a las formas simbólicas en las cuales despliegan 

sus acciones (Dávalos, 2001). 

 

Aunque, volviendo al planteamiento presentado en el Capítulo II, dedicado al enfoque 

de las trayectorias laborales, los itinerarios personales no se desarrollan únicamente de 

forma individual. La contingencia de una derivación en un proyecto colectivo se 

encuentra latente en la dinámica social.  

 

En este tipo de desenlaces adquiere relevancia la concepción de cultura laboral 

elaborada por Pries (1999), en donde un conjunto de prácticas de acción y 

configuraciones de comportamientos que están plasmados en y transferidos por 

símbolos de una generación a otra, implican la impronta de lo social y lo temporal que 

se actualizan en la formación de las trayectorias laborales. 

 

En el momento en el cual nos decidimos por concentrarnos en un grupo de trabajadores, 

un delegado sindical nos llevó a un encuentro de trabajadores en el cual tuvimos la 

oportunidad de presentarnos
26

. 

 

A partir de este encuentro en adelante, nos vimos inmersos en el mundo de sentidos y 

significados compartidos por los trabajadores. Nuestro enfoque dirigido a reconstruir 

trayectorias laborales individuales a partir del muestreo por propósitos, se vio alterado 

debido al contexto en el que arribamos a la experiencia.  

 

                                                 
26

 El relato etnográfico y reflexivo en el sentido que le atribuye Garfinkel (1984), se encuentra 

desarrollado en el Anexo Metodológico.   
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Motivados por la concatenación de acontecimientos, inferimos y decimos valernos de 

otras técnicas de recolección de datos cualitativos. Incorporamos de esta manera, la 

técnica de observación participante.  

 

A medida que nos íbamos familiarizando con los trabajadores y sus preocupaciones, 

comenzamos a realizar las entrevistas conjuntamente con la observación.  

 

De este modo, la recolección de datos comenzó a centrarse en el registro de campo a 

partir de la observación. La forma de recolección se elaboró de acuerdo con los 

parámetros diseñados por Hammersley y Atkinson
27

 (1994) 

 

Las notas de campo confeccionadas siguiendo estos pasos durante los encuentros 

organizados por los trabajadores, nos brindaron una perspectiva propia de un trabajo 

etnográfico (Baztman, 1998).     

 

El proceso conllevó las siguientes etapas durante la investigación: describir, traducir e 

interpretar
28

 (Velazco y Díaz de Rada, 1999)  

 

Inmersos en el trabajo de campo, nos percatamos que nuestra observación no era en 

ningún modo neutral, es decir, únicamente como una captación inmediata de lo real, 

sino, como sostiene Guber (2004), una participación con observación, ya que el 

investigador comprende “desde adentro” a los sujetos que estudia. 

 

                                                 
27

a) Espacio: el lugar físico; b).Actor: la gente implicada; c)Actividad: una serie de acciones relacionadas 

entre si que las personas realizan; d)Objeto: las cosas físicas que están presentes; e)Acto: una 

determinada acción; f)Acontecimiento: una serie de actividades relacionadas entre sí que la gente lleva a 

cabo; g)Tiempo: las secuencias que se desarrollan en el transcurso del tiempo; h)Fines: las metas que la 

gente intenta cumplir; i) Sentimiento: las emociones sentidas y expresadas.   
28

 La descripción permite dar cuenta de los detalles, sobre todo, de las intenciones significativas 

implicadas en la conducta observada. La descripción recorre lenta y minuciosamente el contexto 

poniendo de manifiesto una especificidad compleja, una circunstancialidad.   
Traducir es ordenar en secuencia un conjunto de comportamientos tras haberlos situado en tiempo y 

lugar, y presentar a los personajes. También engloba la comparación que la descripción suscita, 

indicando que está inserta desde la propia condición del investigador como mediador intercultural. La 

consecuencia de la traducción crítica es que la imagen de los “otros” puede cuestionar la imagen que 

tenemos de nosotros mismos.  

Interpretar quiere decir captar la variedad de significados y hacerlos accesibles situándose en el punto de 

vista de los actores. La interpretación es resultado del trabajo de campo como interacción social del 

investigador con los sujetos de estudio, y es reflejo de esa interacción.  
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Esta concepción crea una imagen bastante ambigua con respecto al investigador, ya que 

ni él puede ser uno más entre sus informantes, ni su presencia puede ser tan exterior 

como para no afectar en modo alguno el escenario y sus protagonistas. Como dijimos, 

esclarecer este lugar desde la descripción, traducción e interpretación, es parte de la 

investigación etnográfica.                    

 

De la puesta en función de la observación participante resulta entonces, la elaboración 

reflexiva teórico-empírica emprendida por el investigador en el seno de las relaciones 

con sus informantes. De esta manera se pueden detectar los contextos y las situaciones 

en las cuales se expresan y generan los universos culturales y sociales, en su compleja 

articulación y variabilidad.  

 

3.2 La triangulación  

 

La combinación de las diferentes perspectivas presentadas, observaciones y fuentes de 

datos, que realizamos durante el proceso de investigación, corresponden a una 

triangulación de datos (Denzin, 1978 y Vasilachis de Gialdino, 1992).    

 

Las miradas complementarias hacen posible superar los sesgos propios de un único 

método o enfoque seguido por una investigación (Oppermann, 2000; Smith, 1975).  

 

En nuestro caso en particular, por ejemplo, la comprensión de las entrevistas no es ni 

inmediata ni obvia. Es, en mayor medida, parte de un proceso que involucra también a 

la observación participante, al rol del investigador y al sentido de las prácticas (Guber, 

1994).  

   

Por consiguiente, la única forma de evitar el sesgo, es integrando las distintas fuentes y 

perspectivas (Vasilachis, 1992). La visión agregada de la aplicación de diferentes miradas, 

constituye la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos sobre un mismo 

fenómeno y permite aprovechar los puntos fuertes de cada una de ellas y cruzar datos 

(Jick, 1979).     
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Siguiendo a Denzin (1978) existen cuatro tipos de triangulación: de datos, de 

investigadores, de teorías y de metodología
29

.  

 

La triangulación de datos correspondió, en primer lugar, a la utilización de métodos 

cuantitativos, tales como el análisis de datos estadísticos con respecto al empleo en la 

rama de telecomunicaciones, y los métodos cualitativos, en segundo lugar, que se 

refieren a la implementación de entrevistas abiertas a los trabajadores y a la observación 

participante llevada a cabo.  

 

Se recurrió a poblaciones heterogéneas, en términos de espacio, con el propósito de  

incrementar la variedad de las observaciones. En este sentido, tuvimos la oportunidad de 

efectuar entrevistas tanto a trabajadores en diferentes zonas y empresas diversas.   

 

Tratándose de comparaciones en distintos momentos, pudimos contrastar los datos 

estadísticos de movilidad laboral en el empleo del sector de telecomunicaciones en 

distintos años y períodos de tiempo.  

  

En nuestro análisis la unidad de observación, más que la persona o grupo, fue la 

interacción entre las personas. De este modo, se contemplaron como relevantes las 

redes existentes entre individuos y grupos. La observación participante adquirió, por 

ende, una relevancia clave en el estudio, dada su importancia en la comprensión de los 

significados compartidos por los trabajadores. 

 

Pudimos contrastar, además, una pluralidad de observaciones,  incrementando de este 

modo,  la calidad y la validez de los datos al eliminar el sesgo de un único investigador. 

 

Las principales investigaciones en relación al sector de telecomunicaciones, por 

ejemplo, se han concentrado en la transformación drástica en el modelo de relaciones 

                                                 
29

 1) La triangulación de datos tiene tres subtipos: (a) de tiempo, (b) de espacio, (c) de personas. El 

análisis de personas a su vez tiene tres niveles: (a) agregado, (b) interactivo y (c) colectividad; 2)La 

triangulación de investigadores consiste en utilizar múltiples en vez de un mismo observador del mismo 

objeto o fenómeno; 3) La triangulación de teorías consiste en utilizar múltiples en vez de una sola 

perspectiva teórica en relación con una misma situación o el mismo conjunto de objetos; 4)La 

triangulación metodológica puede implicar triangulación: (a) Intrametodológica: dentro del mismo 

método, distintas estrategias pertenecientes a éste y (b) Intermetodológica: cuando diferentes métodos son 

aplicados a diferentes fenómenos 
 



 
70 

 

laborales (Senén González, 2000), luego de la privatización del servicio en 1990; en las 

relaciones interfirmas en el marco de la reconversión productiva argentina iniciada en la 

década del ‟90 (Novick, Miravalles, Senén González, 1997); desde una perspectiva 

cualitativa, cabe mencionar entre estos, el trabajo de  Montes Cató y Wilkis (2001), en 

el cual se  analiza el vínculo entre los trabajadores y los sindicatos evidenciando como 

se ha introducido la flexibilidad laboral en el sector; y el más cercano a nuestra 

perspectiva, la investigación llevada a cabo por Patricia Dávolos (2001) quien se interna 

en las trayectorias laborales de los ex trabajadores de EnTeL. 

 

Estas miradas sobre el sector nos han ayudado a formular nuestras preguntas de 

investigación y también acudimos a la consulta de dicho material durante el trabajo de 

campo, a medida que iban surgiendo nuevos interrogantes.  

 

Centralmente, como ya señalamos, el sustrato teórico elegido fue el enfoque elaborado por 

Ludger Pries (1999) para la reconstrucción de trayectorias laborales a partir de las 

entrevistas individuales. Aunque también hemos utilizado distintos conceptos de Enrique 

de La Garza (2000; 2007). 

 

Y finalmente, en relación a la triangulación metodológica, utilizamos dos técnicas de 

análisis cualitativo de manera intrametodológica. Estas fueron los casos de las 

entrevistas a los trabajadores y la observación participante
30

. Ambas convergieron  y se 

complementaron en la mirada cualitativa.  

 

En conclusión, pudimos apreciar que la triangulación no sólo permite un 

enriquecimiento del estudio a partir del cruce de distintas miradas, sino también el 

                                                 
30

 Además, hemos usado la técnica de focus group a un grupo de trabajadores. 

La dinámica de trabajo de estos grupos, se funda en la generación de un espacio de interacción social 

relativamente espontánea. Como toda entrevista en profundidad, los “focus groups” permiten obtener 

información desde el punto de vista de los actores involucrados.. Una ventaja importante de este tipo de 

entrevistas grupales es que a partir de la interacción suelen surgir temas que no aparecen fácilmente en las 

entrevistas individuales. En efecto, el encuentro con un par es uno de los principales disparadores de la 

memoria que hace a los aspectos identitarios. 

No obstante, las cuestiones, temas y problemas surgidos durante el encuentro, serán analizadas una futura 

tesis doctoral, en la cual se expondrán nuevos avances de investigación.  
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apartarse de una rutina previamente planificada que puede conducir a direcciones 

irrelevantes y escollos perjudiciales (Maxwell, 1996).  

 

Se trata, en definitiva, de evitar que los resultados de la investigación se conviertan en 

un "artefacto metodológico"(Oppermann, 2000).  De esta manera, las debilidades de un 

método de investigación pueden ser compensadas con las fortalezas de otro, redundando 

en una síntesis integradora de enfoques, de manera flexible y creativa.  
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CAPITULO IV:  

La movilidad laboral en la rama de Telecomunicaciones: el 

surgimiento de los trabajadores inestables 

 
“El trabajo de la sociología consiste en analizar factores que preceden a la exclusión para 

tomar la medida de los riesgos de fractura social: ver cómo funcionan hoy las empresas, cómo 

se deshacen las solidaridades y se pulverizan las protecciones que antes aseguraban la 

inclusión en la sociedad. De qué modo las situaciones límites se inscriben en un continuo de 

posiciones que ponen en cuestión la cohesión del conjunto de la sociedad.”  

Robert Castel, Las trampas de la exclusión    

 

Introducción  

 

En este capítulo, nos proponemos brindar un panorama del empleo en el sector de 

telecomunicaciones, en términos cuantitativos y de forma dinámica. Enfocados en  

nuestra pregunta de investigación, procuramos conocer la movilidad laboral en la rama 

de telecomunicaciones, desde la privatización del servicio (1990); identificar el patrón 

de movilidad característico para luego adentrarnos en el análisis de las trayectorias 

laborales de empleados y ex empleados de las empresas de telecomunicaciones
31

. 

 

En primer lugar, presentaremos un marco de análisis referido a los grandes cambios 

suscitados en el mercado de trabajo argentino durante las últimas décadas. Tomando en 

consideración las variables macroeconómicas preponderantes durante los años ‟90 y sus 

cambios a partir del año 2002, pretendemos describir los saltos, caídas y continuidades 

de los principales indicadores de empleo. Y en segundo lugar, nos abocaremos a 

analizar el empleo en la rama
32

 de telecomunicaciones, concentrándonos en distintas 

etapas, en la evolución del mismo y en su dinámica, sobre todo, en el período 1996-

2004. Finalmente, estableceremos el patrón de movilidad laboral característico de la 

rama.     

 

                                                 
31

 La movilidad laboral en la rama de telecomunicaciones, la hemos realizado en el artículo,  “La 

desconexión laboral: movilidad y dinámica del empleo en la rama de telecomunicaciones tras el proceso 

de flexibilización laboral (1996-2004)” (2007b).  
32

 En este capítulo, hicimos una diferenciación conceptual distinguiendo entre rama de 

telecomunicaciones y sector servicios. La primera alude a las empresas del servicio básico telefónico, de 

telefonía móvil, transmisión de datos, radiocomunicación y canales de televisión. Y el segundo 

comprende, principalmente a las empresas de comercio, transporte y comunicación, en el cual la rama de 

telecomunicaciones se encuentra inserta.  
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4.1 Las transformaciones en el mercado de trabajo   

 

4.1.1 Los grandes cambios macroeconómicos: la etapa de convertibilidad en los años 

‟90 

 

A principios de la década de 1990, se produjeron fuertes cambios económicos en la 

Argentina, asumidos como reformas estructurales. En el año 1989, se originó un 

escenario cuyas características fueron una fuerte inestabilidad macroeconómica, una 

muy deteriorada situación fiscal, altas tasas de inflación, ausencia de reservas 

internacionales y empresas estatales descapitalizadas  que redundaban en una crisis de la 

función del Estado como regulador de la economía (Gerchunoff, 1992). Como 

consecuencia de ello, fueron encaradas una serie de políticas tendientes a resolver estos 

problemas, orientadas a la estabilización de la economía y la puesta en marcha de dichas 

reformas. Algunas de las medidas que tomó el gobierno de Carlos Menem, fueron la 

política monetaria que propulsó la ley de convertibilidad, la reducción de los costos 

laborales y las privatizaciones de los servicios públicos, entre otras transformaciones.       

 

Por medio de la ley e convertibilidad, se fijó el régimen cambiario y monetario. La 

paridad un peso = un dólar, se instauró en el dinero circulante y la emisión de moneda 

nacional sólo era posible con el respaldo del activo externo. Junto con ésta medida, se 

promovió la apertura comercial que consistió en la eliminación de los derechos de 

exportaciones y la reducción de los aranceles de importación.       

 

La estabilidad macroeconómica permitió una mejora en el poder adquisitivo de los 

salarios y la difusión del crédito para el consumo. Esto permitió el crecimiento de la 

demanda interna, conjuntamente con la reducción de la deuda externa debido a las 

inversiones de las empresas privatizadas, lo cual redundó una mejor recaudación 

tributaria.    

 

No obstante, la sobrevaluación del peso sumada a la reducción de la protección 

arancelaria, asestó un duro golpe a la competitividad de la industria nacional. De este 

modo, las importaciones fueron ganando terreno ante la falta de incentivo de la 

capacidad exportadora. 
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En el año 1994, se mostraron los primeros síntomas de la crisis de este modelo de 

acumulación. La crisis mexicana dejó al desnudo la fragilidad de la economía argentina, 

ya que esta dependía fuertemente de la entrada de capitales del exterior (Beccaria, 

2005).          

                          

Más allá de un impasse y de una recuperación a mediados de la década de los ‟90, en el 

año 1998, los problemas económicos que afectaron a Brasil, repercutieron a nivel 

nacional. El problema principal fue la restricción externa que signaba a la economía 

argentina en esa década. Es decir que una balanza comercial negativa imposibilitaba 

cumplir con los servicios de la deuda externa, lo que provocaba también, la falta de 

financiamiento externo para recuperar el crecimiento (Beccaria, 2005).                                

    

4.1.2 El surgimiento de la precariedad en el mercado de trabajo 

 

En cuanto al ordenamiento laboral vigente hasta el principio de la década, el impulso de 

nuevas leyes generó la aparición de nuevos vínculos (jurídicos) entre trabajadores y 

empleadores (Bissio, Battistini, Montes Cató, 1999). De esta manera, se fueron 

implementando criterios y mecanismos “flexibles” que paulatinamente fueron ganando 

terreno sobre la relación laboral estable, la cual había sido preservada por intermedio del 

poder de negociación sindical.    

 

Entre las leyes promulgadas que iniciaron un proceso de flexibilización del mercado de 

trabajo
33

, podemos citar la Ley Nacional de empleo 24.013, en la cual se crearon 

“modalidades promovidas” de contratación y la negociación de las horas de trabajo 

(jornada) para que se adapten a los ritmos de producción  (Beccaria, 2005); y la Ley del 

fomento del empleo 24.465, donde se creaban nuevas modalidades atípicas de 

contratación:  aprendizaje (sin aporte a la seguridad social y sin indemnización), tiempo 

parcial, mayores de cuarenta años, mujeres, discapacitados y excombatientes de la 

Guerra de Malvinas y el período de prueba (de 3 hasta 6 meses). Además de reducirse 

las cargas patronales, se consolidó una desregulación impuesta, como señala Ermida 

                                                 
33

 Siguiendo a Álvaro Díaz (1996), la flexibilidad del mercado de trabajo, es entendida como la 

capacidad de éstos de adaptarse a las variaciones del ciclo económico y al cambio tecnológico. 
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Uriarte (2000), ya que las modalidades contractuales no necesitaban ser habilitadas por 

convenio colectivo.  

 

En términos conceptuales, este período se asoció caracterizó por la flexibilidad en 

relación al trabajo
34

. A los fines de nuestro trabajo, remarcamos  la flexibilidad 

externa
35

 de entrada y salida. Esto significó la flexibilización del ingreso a la relación 

laboral a través de contrataciones atípicas, transitorias, temporales o precarias, y una 

salida de dicha relación por medio de un despido con un bajo monto de indemnización -

o sin ésta- o ampliando sus causas justificantes. (Ermida Uriarte, 2000) 

  

De este modo, la economía generó un crecimiento del producto acompañado por la 

creación de formas de empleo no tradicionales asociadas a los procesos de 

reestructuración empresarial, que buscaban reducir costos en pos de aumentar la 

competitividad ajustando su dotación de personal a la demanda de productos y servicios 

(Giosa Zuazúa, 2007). 

 

Reflejadas en la dinámica del mercado de trabajo, los cambios se tradujeron en el 

desempleo abierto, y principalmente, en el empleo precario
36

. Entre 1991 y 1997 la tasa 

de empleo promedió era del 37 %, mientras que el desempleo abierto pasó del 6% al 

17% (Giosa Zuazúa, 2007). 

 

En el periodo 1991-1994, la economía creció un 23% al tiempo que la tasa de 

desocupación se duplicó. Mientras que la subocupación se incrementó en mas de un 

30%. A partir de la crisis del tequila (1994), se abre una nueva fase en donde la 

economía crece, y el desempleo disminuye pero nunca a tasas inferiores al 12% 

(Sartancángelo y Schorr, 2001). Haciendo un balance de la década, se observa que 

cuando el nivel de actividad interno se contrajo, la población desocupada creció 

                                                 
34

 La flexibilidad se subdivide en externa e interna.  Esta última comprende cuatro áreas: la flexibilidad 

funcional, la numérica, la salarial y la que afecta al proceso de trabajo (Coller, 1997).  
35

 La flexibilidad externa afecta directamente al contrato de trabajo y se relaciona con la externalización 

productiva. Sus formas son la sumersión de actividades y la subcontratación.(Coller, 1997).  
36

 La condición de trabajador  “precario” refiere a cuando éste no percibe distintos tipos de beneficios 

sociales asociados a la paga salarial (como, por ejemplo, indemnización por despido, vacaciones, 

aguinaldo, jubilación, seguro de trabajo, obra social, etc.) También se asocian a esta falta de beneficios, 

los bajos salarios y la extensión de la jornada de trabajo (Sartancángelo y Schorr, 2001). 
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significativamente. Y por otra parte, a pesar de los vaivenes de la economía, la 

población subocupada mantuvo su ritmo de expansión a lo largo de toda la década.  

 

Desde el punto de la dinámica productiva y sectorial, la absorción de empleo durante la 

década estuvo impulsada por el sector servicios, aunque este no pudo compensar la 

pérdida del empleo industrial. Además, esto no significó una reconversión del empleo 

industrial a los servicios, sino una incorporación de nuevos trabajadores al sector 

terciario (Castillo, Rojo, Rotondo, Yoguel, 2006; Giosa Zuazúa, 2007). 

 

De este modo, se presentaron fenómenos estrechamente ligados entre sí. Por una parte, 

los sectores que fueron demandantes netos de mano obra (Comercio, Servicios y 

Transporte) se caracterizaron por generar puestos laborales en los tendían a predominar 

un alto nivel de precariedad. Y por otro, el hecho de que las ramas donde predominaron 

puestos de trabajo con menor grado de precarización (la Industria), se consolidaron 

como expulsores de mano de obra (Sartancángelo y Schorr, 2001).     

 

En el siguiente cuadro, podemos ver cómo fue aumentando el empleo precario durante 

los años ‟90, en empresas de distintos tamaños (en términos de empleo) para la zona del 

Gran Buenos Aires.        

 

Cuadro 1 Asalariados sin descuento jubilatorio. Gran Buenos 1990-2002 (% sobre el 

total de asalariados de cada segmento y tamaño 

 

 

Segmento y Tamaño 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

En el total de asalariados 

En empresas formales (1) 

En pequeñas y medianas empresas formales (2) 

En empresas grandes formales (3) 

En microempresas del sector informal urbano 

(4) 

33      37     37      38     35    38      42     42    42     42     44      43    45 

17      20     17      19     15    19      22     21    23     24     22      22    22      

14      18     18      19     18    20      22     23    23     26     24      24    24 

7         4       6        7       4      9        8       9      9      10     10       8      8  

54      67     67      69     52    71      72     74     73    74     74      77    73 

 

 

(1)Empresas de más de 6 ocupados (2) Empresas de 6 a 99 ocupados (3) empresas con mas de 100 ocupados (4) hasta 5 

ocupados 

Fuente:  Noemí Giosa Zuazúa  (2007), en base a datos de la EPH-INDEC. 
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4.1.3  El fin de la convertibilidad: la devaluación de la moneda y la recuperación 

económica .  

  

El modelo económico instaurado a principios de la década del ‟90, sustentando en el 

régimen de convertibilidad, fue debilitándose debido a la vulnerabilidad que mostró ante 

la crisis y efecto del “tequila”.  

 

El antecedente de la recesión económica que comenzó a gestarse en el año 1996 y que 

se repitió a mediados de 1998, empezó a vislumbrar el agotamiento del modelo de 

convertibilidad. La devaluación monetaria brasilera en 1999, posterior a la devaluación 

en el sudeste asiático en 1997, impulsó la demanda de ciertos sectores económicos 

pertenecientes al capital nacional, de un cambio en la política monetaria ante la 

“sobrevaluación” del peso.  

 

El golpe final que recibió este modelo, fue la crisis recesiva del año 2001 y la 

consiguiente declaración de la cesación de pagos de la deuda externa (también se 

restringieron los retiros de los depósitos bancarios y los movimientos de divisas).  

   

A través de la ley Nº 25.561, a comienzos del año 2002, se modificó la paridad 

convertible, $1 = 1U$S,  por otra paridad fija de $1,4 = U$1,0. Sin embargo, a los pocos 

meses se estableció la libre flotación cambiaria, que aumentó aún más el tipo de cambio 

tanto real como nominal. 

 

A raíz de esta reforma, el Banco Central comenzó a ser el responsable de la política 

cambiaria, interviniendo y manteniendo un tipo de cambio real alto pero estable, de 

manera que favorezca a los sectores productivos, principalmente, industriales. Esto 

alentó dicha producción, ya que dependía en gran medida de la inversión y la 

exportación que puede garantizar un tipo de cambio real estable. A su vez, la política 

monetaria implicaba la meta del tipo de cambio, el control de la inflación y el nivel de 

actividad. Y, por último, se encontraba la política fiscal comprometida, en gran parte,  

con el pago de la deuda pública (Féliz y Perez, 2005).            
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Una de las principales consecuencias de la devaluación de la moneda fue una reducción 

significativa del salario real. La caída en los ingresos reales de los trabajadores provocó 

un drástico descenso en el consumo popular. Como contrapartida, se incrementaron las 

exportaciones de los productos básicos, como los alimentos y combustibles, y sus 

precios de consumo en el mercado interno. Pero a diferencia de experiencias previas, 

esta significativa elevación del nivel general de precios no derivó en un proceso 

inflacionario. Ello obedeció a la aguda depresión económica y a la ya muy compleja 

situación laboral y social prevaleciente antes del cambio de régimen (Beccaria, 2005). 

 

La mejora en la competitividad de los productores de transables generó un proceso de 

re-sustitución de importaciones que incentivó la producción industrial, aún en el 

contexto de un mercado interno deprimido y ausencia de crédito. Este cambio de precios 

relativos internos, conjuntamente con el alza de las cotizaciones internacionales de las 

commodities, implicaron un fuerte incremento de la rentabilidad de las actividades 

primarias que, sumado a la mejora de su situación patrimonial permitió una expansión 

de la producción y, por ende, de las exportaciones. Entre las ramas manufactureras, los 

crecimientos más significativos se verificaron en textiles y confecciones, 

metalmecánicas y las productoras de bienes para la construcción. Adicionalmente, se 

registró una importante recuperación del comercio y de la construcción privada 

(Beccaria, 2005).  

 

En esta coyuntura, con la capacidad instalada existente, a comienzos del 2002, se 

contrató personal obteniendo una producción en fuerza de trabajo intensiva que se 

refleja en la elasticidad empleo-producto de esos años.      
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Cuadro 2  Elasticidad empleo-producto. Argentina. 

Períodos Producto Empleo total Elasticidad 

M94/M91 26.1 3.9 0.15 

M98/O95 20.7 10.8 0.52 

2003:IV / Oct 2002 11.7 9.2 0.79 

2004:I / 2003:I 11.3 8.5 0.75 

2004:II / 2003:II 7.1 6.9 0.97 

2004:III / 2003:III 8.7 6.2 0.72 

2004:IV / 2003:IV 9.1 4.2 0.46 

2002:II / 2004:IV 24.1 22.9 0.95 

Fuente: Ministerio de economía (Bermúdez, 2005).
37

 

 

4.1.4 La evolución del empleo durante la recuperación económica 

 

El crecimiento económico se afianzó en el año 2003, cuyo incremento anual fue de un 

8,8%. Ello se tradujo en una fuerte expansión del empleo, pero en  menor medida, de 

los salarios reales (Beccaria, Esquivel y Maurizio, 2005). 

 

Estos datos nos conducen a interrogarnos sobre cuáles fueron las tendencias del 

mercado de trabajo durante los años ‟90, que permanecieron vigentes en los años en que 

se produjo una recuperación económica del país. Y además, cabría preguntarse también 

sobre la calidad del empleo que se generó en este nuevo contexto.  

 

Como vimos anteriormente, la fase recesiva iniciada en 1998 provocó una 

desaceleración del crecimiento del empleo y, cuando se agudizaron las dificultades 

macroeconómicas, se observó una destrucción neta de puestos de trabajo. Este proceso 

se acentuó posteriormente durante la primera parte de 2001. Al momento de la salida de 

la convertibilidad la ocupación total se ubicaba más de dos puntos por debajo de la 

correspondiente a mayo de 1998. A lo largo del período 1998- 2001 continuó, por otra 

parte, el deterioro de la calidad de las ocupaciones. La casi totalidad de la disminución 

                                                 
37

 Bermúdez, Ismael (2005). “La economía crece, pero con menos empleo”, Diario Clarín, 12 de junio, 

Buenos Aires. 
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del empleo acaecida en ese período correspondió a puestos cubiertos por la seguridad 

social, lo que provocó una reducción de la proporción de asalariados registrados de 

44,7% en 1998 a 43,5% en 2001 (Beccaria, Esquivel y Maurizio, 2005). 

 

Por su parte, la incidencia de la subocupación horaria en el empleo total creció de 

28,9% a 33,6% entre esos años. En este marco de deterioro global, los trabajadores de 

bajas calificaciones exhibieron rasgos de manifiesta vulnerabilidad. De esta manera, las 

personas activas de bajo nivel educativo registraron a fines de 2001 no sólo tasas de 

empleo muy bajas, sino también mayores incidencias de ocupaciones de jornadas 

reducidas y precarias. Entre ellos era, entonces, escasa la cobertura de la seguridad 

social y mayor la inestabilidad ocupacional y de ingresos.  

 

Sin embargo, la ocupación revirtió ya en el de 2002 la tendencia declinante que se 

observaba desde el año 2000. Aunque la mayor parte del mismo refleja la rápida 

extensión del PJJHD
38

, los puestos no asociados a planes de empleo aumentaron 2,7%. 

Este ritmo se aceleró durante el año siguiente y, entre octubre de 2002 y el tercer 

trimestre de 2004 se registró un aumento anual de las ocupaciones no ligadas a los 

planes de 7,6%. Como resultado de esta evolución, el nivel del empleo total neto de 

planes ya había alcanzado en el segundo trimestre de 2003 el registro de octubre de 

2001 y en el tercer trimestre de 2004 superaba en casi 5% el valor más alto previo, de 

octubre de 1999 (Beccaria, Esquivel y Maurizio, 2005). 

 

A su vez, a lo largo del período 2002- 2004, creció el empleo asalariado no registrado, 

en mayor medida, en el sector  comercial, los servicios a las empresas (incluido el sector 

financiero) y la industria. En este último se advierte un incremento similar de la 

cantidad de trabajadores registrados, mientras que éstos aumentaron en menor medida 

en el caso del comercio (Beccaria, Esquivel y Maurizio, 2005). 

 

La difícil situación ocupacional al momento en que se inició la recuperación facilitó 

que, como aconteció en otros períodos de aumento del empleo en los noventa, buena 

parte de los nuevos puestos creados desde 2002 continuasen siendo precarios.  
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 Plan Jefes y Jefas de Hogar.  
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Este deterioro ha dejado en evidencia un mercado de trabajo heterogéneo en cuanto a su 

funcionamiento interno y a las demandas y oportunidades que genera. El crecimiento 

económico es el factor que explica el aumento sostenido del empleo total y la caída de 

los niveles de desempleo. Sin embargo, la recuperación post devaluación no ha tenido 

un efecto constante sobre la demanda de empleo y aún se encuentran presentan signos 

de precariedad laboral.  

 

4.2. La movilidad laboral en la rama de Telecomunicaciones. 

 

4.2.1 Los nuevos puestos de trabajo creados en la rama   

 

Las empresas de servicios públicos privatizadas
39

, a principios de los años ‟90, vieron  

mermadas sus dotaciones de personal a través de las políticas de racionalización de 

personal, retiros voluntarios o cesantías. El empleo de las de empresas estatales 

representaba el 36,1% del total del sector público en 1985, mientras que en 1992 ya era 

de un 21,3%, y en 1997, el 6,5%. En 1985 el empleo en dichas empresas explicaba 2,3 

puntos de la PEA (Población Económicamente Activa), y en 1998 sólo era el 0,1% de la 

misma (Duarte, 2003) 

 

En el caso de ENTEL, al momento de la privatización comenzó a producirse una 

drástica reducción de personal, que se hizo efectiva por diversos mecanismos: 

programas de retiro voluntario, jubilaciones anticipadas, terciarización de tareas, y 

también, despidos directos. Por una parte, la incorporación de tecnología redundó en 

una reducción de puestos debido a la digitalización de las centrales (el cambio de la 

tecnología electromecánica por la incorporación de la fibra óptica) y la redefinición de 

otros. Por otra parte, la tendencia a la terciarización de tareas, como la subcontratación 

de obras para el mantenimiento de la red telefónica, también significó la eliminación de 

otros puestos. Además, aparecieron una serie de nuevos puestos asociados a las áreas de 

venta y/o comercialización. 

 

Las características que asumieron estos puestos significaron un cambio en las 

competencias requeridas y en los perfiles laborales. En líneas generales, se planteó la 

                                                 
39

 Comprende a las siguientes empresas: Entel, Encotel, Aerolíneas Argentinas, Obras Sanitarias de la 

Nación, Segba, Ferrocarriles Argentinos y Gas del Estado.     
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necesidad de incorporar conocimientos técnicos y se subrayó la aptitud para resolver 

problemas, junto con la capacidad de concentración y de trabajar en equipo. En 

términos de la edad del personal, se definió un perfil joven que no excediera los 40 

años, en gran parte como consecuencia de la reducción producida y el ingreso de 

personas más jóvenes. De este modo se registró un descenso en el promedio de edad y 

antigüedad que históricamente caracterizó a las empresas públicas. Por último, respecto 

de la capacitación, hubo una fuerte orientación de los programas de formación hacia los 

puestos gerenciales y hacia las “nuevas” áreas comerciales y administrativas, lo que se 

relaciona con lo ya señalado acerca de los cambios en los perfiles de puestos. (Novick, 

Miravalles, Senén González, 1997) 

 

Esta redefinición de los puestos de trabajo conjuntamente con la gestión del personal 

antes descripta, impulsaron una serie de políticas por parte de estas empresas con el fin 

de reducir costos laborales. Esto se vio plasmado en las formas contractuales 

implementadas, sobre todo, durante la década del `90. Formas contractuales atípicas 

como pasantías, contratos temporarios de jóvenes y la subcontratación de personal para 

las funciones operativas como los instaladores de línea, empalmadores, etc, han sido 

moneda corriente desde la privatización. (Dávolos, 2000) 

 

Las pasantías, desde el decreto 340 de 1992, se encaminaban a extender la formación 

en el sistema educativo a instituciones públicas o privadas a través de prácticas tanto de 

alumnos como docentes. Esta era una modalidad prevista por el Ministerio de 

Educación de acuerdo a los convenios entre las escuelas técnicas y las universidades 

Las variaciones de su duración y la estipulación de jornada de trabajo fueron 

modificadas entre los años 1999 y 2001. Esto dio lugar a que distintas irregularidades 

cometidas por las empresas se suscitasen ante la falta de control y supervisión de dichos 

cambios por parte de las instituciones responsables (Montes Cató, 2004). Por otra parte, 

los contratos temporarios de jóvenes menores de 24 años fueron incluidos en la Ley 

Nacional de Empleo 2013 sancionada en 1991. Estas dos formas contractuales tuvieron 

preponderancia en las empresas subsidiarias, como por ejemplo el área de Tráfico 

donde se encuentran las operadoras nacionales e internacionales (Dávolos, 2000:15)     

 



 
83 

 

Cabe agregar también, que este tipo de modificaciones contractuales fueron 

implementadas en concordancia con la debilitación de la relación entre los trabajadores 

y los sindicatos (Montés Cató y Wilkis, 2001), desde que Foetra (Federación de 

Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina) perdió participación en 

las decisiones sobre selección e ingresos y, cuando bajo su influencia, la antigüedad 

garantizaba la promoción en el puesto (Walter, Senén González, 1999)  

 

4.2.2 La movilidad laboral   

 

Con el propósito de analizar la movilidad laboral de los asalariados registrados en la 

rama de telecomunicaciones perteneciente al sector servicios, identificando distintos 

tipos de tránsitos laborales, describiremos el destino de los egresos y la procedencia de 

los ingresos a la rama: fuera de sistema registrado de empleo o desde otra empresa de la 

rama o empresa del sector; la permanencia en la rama y la evolución del empleo en la 

misma. Nos concentraremos en el período 1996-2004; no obstante esto, también 

haremos referencia a la dinámica del empleo registrada en años previos al período bajo 

análisis.       

 

Los datos utilizados han sido suministrados por el Observatorio de Empleo y Dinámica 

Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, cuya 

fuente ha sido elaborada con los registros administrativos del Sistema Integrado de 

Jubilaciones y Pensiones (SIJP), que comprende a la totalidad de asalariados registrados 

en el país.   

 

Como hemos mencionado, la dotación de personal de las empresas de servicios públicos 

privatizadas ha tendido a decrecer. La rama de telecomunicaciones no ha sido la 

excepción. Si tomamos los datos existentes para las empresas más representativas de la 

rama, en términos de empleo, podemos observar en el Gráfico 1, que tanto en 

Telefónica de Argentina como en Telecom (operadoras del servicio básico), se ha 

aplicado una gran expulsión de mano de obra, sobre todo, entre los años 1990 y 1996. 
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Gráfico 1  Evolución del empleo en la Telefonía fija 1989-2003 

  

 

Fuente: Marisa Duarte y Natalia Aruguete (2005), en base a datos del Ministerio de Economía y 

Producción  

 

En dicho período se ha operado una reducción de 19000 empleados, teniendo en cuenta 

que en el año 1989 Entel  contaba con una dotación de 45000. A partir del año 1998 y 

hasta 2003, la dotación comenzó a fluctuar entre los 25000 y 20000 trabajadores 

comprendiendo a estas dos empresas. Esta disminución en la dotación de personal 

estuvo acompañada por un aumento de la productividad que se logró a costa de una 

mayor intensidad de las tareas realizadas. Esto se vio reflejado también  en una menor 

participación porcentual de los salarios en el valor agregado neto de las empresas 

(Montes Cató, 2004). 

 

Si tomamos en consideración a las cuarenta empresas grandes y medianas de la rama de 

telecomunicaciones, que comprenden a las empresas del servicio básico telefónico antes 

mencionadas, a los operadores de telefonía móvil, transmisión de datos, 

radiocomunicación y canales de televisión, entre los mas destacados, podemos apreciar 

otras diferencias.     
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Gráfico 2 Evolución del empleo en la rama de telecomunicaciones -miles de personas- 

1996-2004 

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial en base a DGEYEL – SSPTYEL – en base a 

SIJP   

 

En primer lugar se puede distinguir en el Gráfico 2, por ejemplo, en el año 1995, que 

tanto Telefónica como Telecom comprendían casi el 70% del empleo en la rama: 44000 

para la rama y 30000 para la telefonía fija, hasta llegar en el año 2000 a 68000. 

Posteriormente, entre los años 2000 y 2003 vuelve a descender el empleo, hasta que en 

el 2004 se produce una fuerte recuperación. Mientras que el empleo permanece estable 

en las empresas telefónicas en torno a 25000, en la rama crece el empleo, sobre todo, en 

el año 2000 cuando se desreguló totalmente el mercado. Este incremento se podría 

explicar por el surgimiento, en estos años, de nuevas empresas que no sólo competían 

en el servicio de larga distancia sino también en las comunicaciones móviles. Aunque 

en los primeros años aparecieron nuevos competidores, los grupos Telecom y 

Telefónica, como mencionábamos en el apartado anterior, se impusieron en el mercado; 

así como aparecieron distintas cooperativas telefónicas y empresas de telefonía móvil, 

también éstas fueron desapareciendo o fueron absorbidas por los grupos económicos 

predominantes en la rama.     

           

Con el propósito de remarcar algunos datos y de organizar el análisis de acuerdo a la 

descripción de la rama que hemos realizado, construimos distintos períodos que 
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representan  distintos procesos y regulaciones  que se han registrado en la rama entre los 

años 1996-2004. De este modo, podemos contextualizar la dinámica del empleo y la 

movilidad laboral, estableciendo distinciones entre los datos obtenidos.   

 

En la tabla que presentamos a continuación de los períodos establecidos, se muestran las 

transiciones laborales de las personas que ingresan a la rama de telecomunicaciones, 

cambiando o permaneciendo con un mismo empleador, o cambiando o permaneciendo 

en dicha rama del sector servicios. Los datos están expresados en períodos anuales 

medidos entre los cuartos trimestres de dos años consecutivos.  

 

Período 1996-2000: En este período el empleo fluctúa casi radicalmente año a año, 

presentándose dos años en que las salidas y las entradas a la rama del sector son 

similares y la creación de empleo es escasa (1997 y 1999). Mientras que en 1os años 

1998 y 2000 crece notoriamente el empleo y las entradas superan ampliamente a las 

salidas, siendo el último año el de mayor crecimiento del empleo en todos los años 

considerados (en 1997 el crecimiento del empleo era negativo y en el año 2000 había 

superado los 8000 puestos). También se produce, desde 1997 al 2000, un gran 

movimiento dentro de la rama explicado por los cambios de empresa dentro de ésta, 

muy diferente al año 1997 donde los cambios de empresa son escasos (el primer año 

hubo 400 cambios y ya en el año 1999 superaban las 2000 personas). El año 1999 

coincide con la liberalización de la competencia en la telefonía de larga distancia y la 

consiguiente entrada de nuevas empresas a la rama, esto puede ayudar explicar los 

movimientos entre empresas que comenzaron a operar en ese momento.  

 

Período 2000-2002: En este corto período caen estrepitosamente las tasas de entrada a 

la rama del sector y aumentan las salidas (teniendo en cuenta los datos del año anterior, 

llamativamente, en muy poco tiempo) produciéndose una gran destrucción de empleo 

(las diferencias entre las entradas y las salidas llegaron, en promedio, al saldo negativo 

de casi 5000 personas). En estos años impacta la recesión que vive el país en las ventas 

de servicios por parte de las empresas de la rama, además del inicio del proceso de 

concentración de las empresas de telecomunicaciones, a pesar de que en noviembre del 

año 2000 el mercado de telecomunicaciones se desreguló completamente.    
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Período 2002-2004: En estos últimos años vuelven a crecer las entradas al sector de 

manera sostenida de un año a otro (sobre todo, en el año 2004, en el cual se superan los 

10000 ingresos), mientras que las salidas bajan notoriamente y se mantienen en un 

mismo nivel (alrededor de las 5500 personas). Estos años coinciden con 

transformaciones macroeconómicas como la devaluación de la moneda, que 

posteriormente derivaron en una recuperación económica del país, expresada en un 

aumento de la elasticidad empleo/ producto y del nivel de empleo como hemos visto en 

la primera parte del capítulo.  

 

En alusión a este último período, se puede agregar que los beneficios de las empresas de 

servicios públicos privatizadas se encuentran por debajo de los extraordinarios niveles 

de rentabilidad que obtuvieron en los años ‟90, fundamentalmente, a través de la 

distribución de pesos-dólares entre sus accionistas. No obstante esto, tanto Telefónica 

como Telecom han tenido rendimientos positivos entre el 2003 y el 2004
40

:  

 

 Telecom., las ventas de pulsos aumentaron un 18 por ciento, a 2064 

millones de pesos. El incremento fue dispar: de un 6 por ciento en la 

telefonía fija y de un 47 por ciento en la celular. La ganancia por la 

explotación del negocio trepó a 132 millones (...) en  Telefónica las 

ventas también se elevaron, pero menos que lo mostrado por su 

principal competidor: de 1337 a 1440 millones de pesos entre 2003 y 

este año. No obstante, sus ganancias brutas resultaron bastante más 

jugosas. De los 366 millones de pesos obtenidos el año pasado 

saltaron a 491 millones. Nada menos que un 25 por ciento. (Zlotnik, 

2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 También han sido beneficiadas por la pesificación de ciertas obligaciones contractuales (Aspiazu y 

Schorr, 2003)   
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Tabla 1 Transiciones laborales de los ocupados asalariados registrados por empresas 

privadas – Menores de 65 años – empresas grandes y medianas de la rama de 

telecomunicaciones – miles de personas- 1996-2004 

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial en base a DGEYEL – SSPTYEL – en base a 

SIJP 

 

 

Períodos interanuales medidos en cuartos trimestres 

 IV trim 

1996/IV 

Trim 

1997 

IV trim 

1997/ 

IV Trim 

1998 

IV trim 

1998/ 

IV Trim 

1999 

IV trim 

1999/ 

IV Trim 

2000 

 

Promedio 

IV trim 

2000/ IV 

Trim 

2001 

IV trim 

2001/ IV 

Trim 

2002 

 

Promedio 

IV trim 

2002/ IV 

Trim 

2003 

IV trim 

2003/ IV 

Trim 

2004 

 

Promedio 

Ingresa a la 

rama 
7054 9959 8597 14135 9936 6972 3872 5422 6625 10222 8424 

Ingresa a la 

rama  

desde fuera 

 del SIJP 

3980 4377 4740 8365 5366 3095 1816 2456 3649 7037 5343 

Ingresa a la 

rama  

desde otro 

sector 

1024 1161 1457 1793 1359 1557 1088 1323 385 1072 729 

Ingresa a la 

rama  

desde otra 

rama  

en el sector 

2050 4421 2400 3977 3212 2320 968 1644 2591 2113 2352 

Permanece 

en  

la rama 

38107 39841 41996 44609 41138 48124 46026 47075 44177 44855 44516 

Permanece 

en la 

empresa 

37664 37485 39557 42533 39310 46147 45219 45683 43446 43923 43685 

Cambia de  

empresa en 

 la rama 

443 2356 2439 2076 1829 1977 807 1392 731 932 832 

Sale de la 

rama 
7630 5291 7762 5873 6639 10576 8921 9749 5998 5670 5834 

Egresa de la 

rama hacia 

otra rama del 

sector 

1023 931 1498 1284 1184 2341 1897 2119 1598 1779 1689 

Sale de la 

rama hacia 

otro sector 

1032 738 752 710 808 901 471 686 532 644 588 

Sale de la 

rama hacia 

fuera del  

Sistema 

5575 3622 5512 3879 4647 7334 6553 6944 3868 3247 3558 

Total de 

tránsitos 
52791 55091 58355 64617 57714 65672 58819 62246 56800 60747 58774 

Ocupados en 

el IV trimestre 

de t+1 

45161 49800 50593 58744 51075 55096 49898 52497 50802 55077 52940 

Ocupados en 

el IV trimestre  

de t 

45737 45132 49758 50482 47777 58700 54947 56824 50175 50525 50350 

Crecimiento  

del empleo 
-576 4668 835 8262 3297 -3604 -5049 -4327 627 4552 2590 
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Volviendo al análisis de los datos, si consideramos todos los años en su conjunto 

podemos ver como las entradas y las salidas de la rama, en mayor parte, son explicadas 

por movimientos dentro y fuera del sistema registrado de empleo
41

.  

 

En la Tabla 2, las tasas de entrada y salida de la rama, en los distintos períodos 

establecidos, demuestran en porcentajes como las salidas superan a las entradas durante 

las crisis: 16% y 15% en el 2001 y 2002 respectivamente.  

 

En la Tabla 3, vemos como en los años donde aumentaron las entradas provinieron en 

su mayoría desde fuera del sistema (2000 y 2004), y como en el período recesivo 

también las salidas se producen hacia fuera del sistema en mayor parte (en el período 

2000-2002). Además, la tasa de rotación es más alta en el primer período lo cual 

implicó un acelerado proceso de creación y destrucción de puestos (1998-2000), 

explicado por las entradas y salidas del sistema en mayor medida. Por consiguiente, el 

patrón de movilidad laboral desde y hacia la rama del sector servicios, es 

predominantemente desde y hacia fuera del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Cuando nos referimos a trabajadores fuera del sistema, entendemos que éstos no reciben aportes a la 

seguridad social (del registro de la seguridad social de la SIJP), lo cual comprende a trabajadores 

precarios, desempleados o inactivos.    
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Tabla 2 Indicadores de movilidad laboral de los ocupados asalariados registrados por 

empresas privadas expresados en porcentajes – Menores de 65 años – empresas grandes 

y medianas de la rama de telecomunicaciones – miles de personas- 1996-2004 

 

Tasas de movilidad desde y hacia la rama del sector 

Períodos interanuales medidos entre cuartos trimestres 

 

Tránsitos IV trim 

1996/ 

IV 

Trim 

1997 

IV trim 

1997/ 

IV 

Trim 

1998 

IV trim 

1998/ 

IV 

Trim 

1999 

IV trim 

1999/ 

IV 

Trim 

2000 

 

 

Promedio 

 

IV trim 

2000/ 

IV 

Trim 

2001 

IV trim 

2001/ 

IV 

Trim 

2002 

 

 

Promedio 

 

 

IV trim 

2002/ 

 IV Trim 

2003 

IV trim 

2003/  

IV Trim 

2004 

 

 

Promedio 

 

 

Tasa de 

entrada 

(1) 

13% 18% 15% 22% 17% 11% 7% 9% 12% 17% 14% 

Tasa de 

salida (2) 
14% 10% 13% 9% 12% 16% 15% 16% 11% 9% 10% 

Tasa de 

rotación 

(3) 

27% 28% 28% 31% 29% 27% 22% 25% 23% 26% 24% 

Notas: (1)Total de ingreso / ingresos + permanencias +salidas (2) Total de salidas / ingresos + 

permanencias + salidas (3) 1+2    

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de Empleo. y Dinámica Empresarial en base 

a DGEYEL – SSPTYEL – en base a SIJP   
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Tabla 3 Indicadores de movilidad laboral de los ocupados asalariados registrados por 

empresas privadas expresados en porcentajes – Menores de 65 años – empresas grandes 

y medianas de la rama de telecomunicaciones – miles de personas- 1996-2004 

 

Tasas de movilidad desde y hacia fuera del sistema 

Períodos interanuales medidos entre cuartos trimestres 

 

Tránsitos IV trim 

1996/  

IV Trim 

1997 

IV trim 

1997/ 

IV 

Trim 

1998 

IV trim 

1998/ 

IV 

Trim 

1999 

IV trim 

1999/ 

IV 

Trim 

2000 

 

Promedio 

IV trim 

2000/ 

IV 

Trim 

2001 

IV trim 

2001/ 

IV 

Trim 

2002 

 

Promedio 

IV trim 

2002/ 

IV 

Trim 

2003 

IV trim 

2003/ 

IV 

Trim 

2004 

 

 

Promedio 

Tasa de 

entrada(4) 
8% 8% 8% 13% 9% 5% 3% 4% 6% 12% 9% 

Tasa de 

salida (5) 
11% 7% 9% 6% 8% 11% 11% 11% 7% 5% 6% 

Tasa de 

rotación 

(6) 

19% 15% 17% 19% 17% 16% 14% 15% 13% 17% 15% 

Notas:  (4) Total de ingresos al sistema /ingresos +permanencias +salidas  (5) Total de salidas del sistema 

/ingresos + permanencias + salidas (6) 4+5     

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial en base 

a DGEYEL – SSPTYEL – en base a SIJP.   

 

En cuanto a la composición de la fuerza de trabajo que se incorpora a la rama, en la 

Tabla 4 podemos ver que casi la totalidad de los trabajadores que ingresan lo hacen 

desde fuera del sistema (7046 para el año 2004), y tienen la particularidad de no poseer 

experiencia previa en el empleo registrado (6695 sin experiencia en la rama). Pero 

además, corresponden a trabajadores jóvenes (3435 para los menores de 25 años) y de 

entre 26 y 35 años (2682 para esta franja de edad).   
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Tabla 4: Procedencia de los ingresos de acuerdo a la experiencia previa en la rama y a 

la edad - empresas grandes y medianas de la rama de telecomunicaciones – miles de 

personas –2003-2004 

 

Transiciones IV Trim 2003 IV Trim 2004 

 Permanece 

en la empresa 

Cambian de 

empresa en la 

rama 

Ingresan 

desde otro 

sector 

Ingresan 

desde otra 

rama del 

mismo sector 

Ingresan 

desde fuera 

del sistema 

Total de 

trabajadores al 

4 trimestre de 

2004 

Sin experiencia previa  

en empleo registrado en la 

rama 

   

6695 38569 

Con experiencia previa  

en empleo registrado en la 

rama 

   

351 16561 

Total de grupo 44103 787 1075 2119 7046 55130 

Tramos de edad en el año 2004 Permanece 

en la empresa 

Cambian de 

empresa en la 

rama 

Ingresan 

desde otro 

sector 

Ingresan 

desde otra 

rama del 

mismo sector 

Ingresan 

desde fuera 

del sistema 

Total de 

trabajadores al 

4 trimestre de 

2004 

menos de 25 1785 79 234 532 3435 6065 

26 a 35 17296 299 643 1239 2682 22159 

36 a 55 22494 351 178 319 864 24206 

56 a 65 2348 55 17 24 49 2493 

Más de 65 180 3 3 4 9 199 

s.d    1 7 8 

Total trabajadores 44103 787 1075 2119 7046 55130 

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial en base a DGEYEL – SSPTYEL – en base a 

SIJP.   

 

Llegados a este punto, podemos sintetizar la movilidad característica de la rama.  Como 

vimos en las tablas 1, 2 y 3, el sector se caracteriza por una alta rotación y una gran 

movilidad, lo cual se tradujo en una gran expulsión de trabajadores del sistema 

registrado y en el ingreso, en el último año del período analizado, de trabajadores 

jóvenes que realizan su primera experiencia en el trabajo formal de la rama.  

 

Esta incorporación creciente de trabajadores jóvenes se asocia también con las 

características del período 2002-2004, donde se produce un aumento del nivel de 



 
93 

 

empleo a raíz de la reactivación de la economía argentina. Sin embargo, nos podríamos 

preguntar, de acuerdo con la movilidad laboral descripta y las características del 

mercado de trabajo presentadas al comienzo, cuál sería el recorrido laboral de éstos 

jóvenes que ingresan al trabajo formal en la rama de telecomunicaciones para el año 

2004. Teniendo en cuenta la alta rotación que caracteriza a la rama, estos jóvenes, 

¿conservarán un empleo estable? Y en el caso de que salgan de una empresa de la rama, 

¿podrán mantenerse en el empleo formal en la rama o en el sector servicios, o saldrán 

fuera del sistema formal cayendo en el trabajo precario, el desempleo o la inactividad?  

  

4.3 El patrón de movilidad laboral en la rama de telecomunicaciones  

 

Las políticas de flexibilización laboral implementadas durante la década de los 90 por el 

gobierno nacional, nos permitieron introducirnos en las modalidades contratación que 

conllevaban una mayor movilidad por parte de la fuerza de trabajo y una mayor 

facilidad de contratar y despedir personal por parte de las empresas. Hecho reflejado en 

el aumento de la tasa de desocupación en los momentos de crisis durante los años ‟90, y 

el incremento permanente de la tasa de subocupación en dicho período. A partir del año 

2002, en cambio, y más notoriamente en el año 2003, baja la tasa de desocupación y 

aumenta la tasa de empleo. No obstante, el empleo precario aparece como una cualidad 

que permanece en la estructura del mercado de trabajo argentino.   

 

Considerando como marco de análisis de la movilidad laboral en la rama a la dinámica 

del mercado de trabajo, podemos extraer relaciones y reflexiones preliminares de la 

movilidad laboral arrojada por los datos obtenidos.  

 

Desde un punto de vista longitudinal, describimos la dinámica del empleo a partir de 

distintos tránsitos laborales, del “paso” por la rama por parte de los trabajadores, o la 

permanencia en la misma. De esta manera se enriquece el estudio de la dinámica del 

empleo, ya que no solamente se presenta el empleo generado y el destruido en una rama 

o en un sector sino que, también, se pueden caracterizar distintos patrones de movilidad 

laboral.  
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En este sentido, en la rama se presentó una alta rotación de empleo caracterizada por 

marcadas fluctuaciones durante el período 1996-2000. Donde, por ejemplo, fueron 

escasos los cambios de empresa en la rama durante los primeros años y se produjo un 

gran aumento del empleo en el año 2000, en mayor medida, desde fuera del sistema. En 

cambio en los años 2001 y 2002, hubo una gran expulsión de trabajadores por fuera de 

la rama y, sobre todo, hacia fuera del sistema. En el año 2003 comenzó una 

recuperación en términos de empleo generado, que terminó de consolidarse en el año 

2004.    

 

Las salidas y las entradas por fuera del sistema han persistido como las más 

preponderantes durante todo el período analizado (1996-2002), y en un segundo plano y 

con menor participación, han quedado las entradas y salidas de la rama desde y hacia 

otras empresas de la rama o del sector. Es decir que la dinámica de la rotación en la 

rama esta signada por la intermitencia del paso de los trabajadores, por una empresa 

de la rama, pero no por una dinámica del empleo al interior de la rama o del sector 

servicios.   

 

En el último año del período bajo análisis, el 2004, vimos como la composición de la 

fuerza de trabajo que ingresaba a la rama provenía desde fuera del sistema formal, y 

como la mayoría de los trabajadores pertenecían a los tramos más jóvenes de edad (cabe 

recordar el perfil joven fomentado por las empresas más importantes de la rama). 

Además, la casi totalidad de éstos ingresos correspondían a trabajadores que no habían 

tenido una experiencia laboral formal en la rama. Como nos preguntábamos en el 

apartado anterior, tendríamos que ver en el futuro cuál va a ser el recorrido que sigan 

estos nuevos ingresantes; o por la dinámica del empleo descripta, sobre todo, durante la 

década de 1990, si ese recorrido se va a convertir en un paso “fugaz” por la rama. 

 

En todo caso, el analizar movilidad laboral en la rama, nos permitió evaluar la dinámica 

del empleo no sólo de forma longitudinal sino también diacrónica, por ello, pudimos 

además identificar el patrón de movilidad laboral, es decir, la inestabilidad existente en 

relación al empleo en la rama: el paso por una empresa de la rama y la entrada y salida 

de la misma, preponderantemente, desde y hacia fuera del sistema registrado de empleo.  
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CAPITULO V:  

La mirada cualitativa de las trayectorias laborales 

 

“-Algo cambió en el barrio. Y también en todo el mundo. Solamente que nosotros no podíamos 

engranar en tantos cambios. Sobrábamos.”  

Bernardo Kordon, Reina del Plata.       

 

Introducción 

 

Si se piensa en la inestabilidad laboral presentada en el último capítulo, en relación 

directa con el sector de telecomunicaciones, intuiríamos que conllevarían a trayectorias 

laborales signadas por la diversidad de ocupaciones, mezcladas con períodos de 

desocupación. También la podríamos asociar a una falta de proyecto a futuro respecto a 

una idea de carrera trunca.     

 

A grandes rasgos, lo que nos permitió ver el estudio cuantitativo es que existe un 

conjunto de trabajadores que  permanece en las empresas de la rama, y otro que se ha 

creado desde mediados de los años 90‟, que mantiene una relación inestable con 

respecto al empleo en una empresa de la rama: trabajadores que ingresan a una empresa 

de la rama de telecomunicaciones, o salen de la misma, asiduamente, hacia fuera del 

sistema formal de empleo (el trabajo precario, la inactividad o la desocupación)  

mayormente.     

 

Visto que respondimos, en primer lugar, a la pregunta de investigación en lo relativo a 

la movilidad laboral suscitada en la rama de telecomunicaciones
42

, nos centraremos en 

este capítulo, desde un enfoque cualitativo, en las trayectorias laborales de un grupo de 

trabajadores acorde con la inestabilidad laboral descripta en el Capítulo IV.  De este 

modo, abordamos las implicancias subjetivas en la construcción de la situación laboral 

por parte de los trabajadores
43

. 

  

                                                 
42

 La primer parte de nuestra pregunta era: ¿Cómo incide la dinámica del empleo y la movilidad laboral 

en el sector de telecomunicaciones desde la privatización del servicio (1990), en la conformación de 

distintos grupos de trayectorias laborales integrados por empleados y ex empleados de las empresas de 

telecomunicaciones? 
43

 La segunda parte de nuestra pregunta que devenía de la primera, era: ¿cómo construyen los 

trabajadores subjetivamente su situación laboral/ como perciben su situación laboral? 
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Un acercamiento exploratorio a los trabajadores del sector signados por la inestabilidad 

laboral, nos condujeron, en principio, a matizar y enriquecer estas suposiciones, 

motivándonos a preguntarnos sobre: ¿Qué tipo de aprendizaje se genera de acuerdo con 

los recurrentes tránsitos laborales? ¿Qué nivel de calificación se adquiere? ¿Cuáles son 

las expectativas laborales de los trabajadores? ¿Qué rasgos laborales identifican a éstos 

trabajadores? 

 

En primer término, podemos empezar por clasificar a los trabajadores entrevistados. De 

un total de 10, 6 pertenecen a las empresas subcontratadas por Telefónica de Argentina, 

2 son ex empleados de empresas subcontratadas por Telecom de Argentina y los dos 

restantes, son trabajadores contratados en forma directa por ambas empresas (uno por 

Telecom y el otro por Telefónica) que realizan tareas similares a los trabajadores 

subcontratados.   

 

La finalidad de constituir este grupo de entrevistados consistió, principalmente, en la 

comparación de los distintos trabajos que éstos realizan,  de acuerdo a la empresa o zona 

en donde trabajan o han trabajado. Las cualidades en común y sus diferencias con 

respecto a algunos datos personales las presentamos en el siguiente cuadro:     

 

Cuadro 3 Caracterización de los entrevistados 

 

Nombre44 Edad 
Nivel de 

Estudios 

Formación 

Profesional 

Relación con el 

sindicato 

telefónico 

Empresa 

Actual y Zona 

Puesto de 

trabajo 

Juan Manuel 27 
Terciario 

Incompleto 

Técnico aeronáutico 

(incompleto) 

 

Padre Ex Entel y 

afiliado (curso 

para telefónicos) 

Itete 

Subcontrata (Ares) 

Zona Oeste 

Empalmador de 

fibra óptica 

Eduardo 53 
Terciario  

completo 

Técnico en 

comunicaciones 
Sin vínculo 

Retesar 

Zona Oeste 

Técnico 

probador 

Raúl 40 
Secundaria 

incompleta 

Curso 

de empresas contratistas 
Sin vínculo 

Retesar 

Zona Oeste 

Ayudante de 

línea (no le 

mantuvieron la 

categoría) 

                                                 
44

 Utilizamos seudónimos con el propósito de poder realizar distinciones entre los entrevistados y de 

mantener la confidencialidad.    



 
97 

 

Augusto 58 
Terciario 

 Completo 

Técnico en 

comunicaciones 

Fue afiliado 

(curso para 

telefónicos) 

Itete 

Subcontrata 

Zona Oeste 

Técnico 

Probador 

Juan 49 
Primario  

completo 

Experiencia  

en Entel 

Sindicalizado 

Foetra y después 

Foessitra 

Telecom (ex Entel) 

Trabaja en Zona Norte 
Instalador 

Roberto 51 
Terciario 

 Completo 

Técnico 

electromecánico 

Instructor de fibra 

óptica 

Sindicalizado en 

Foetra 

Telefónica  

Trabaja en Cap. Federal 
Técnico Revisor 

Juan Carlos 34 
Secundario 

completo 
No posee Sin vinculo 

CoTelcam 

(ex contratado Teco Tel 

3) 

Empalmador de 

fibra óptica 

Alberto 30 
Secundario 

completo 
No posee Sin vínculo 

CoTelcam 

(ex contratado Teco Tel 

3) 

Empalmador de 

fibra óptica 

Jorge 39 
Secundario 

completo 
Técnico revisador Sin vínculo 

Subcontratado 

Telefónica zona sur 

Elecnor 

1ª Instalador 2º 

Revisador 

Gustavo 34 
Secundario 

Completo 
Electricista matriculado Sin Vínculo 

(Ex)Subcontratado 

Telefónica zona sur 

Elecnor 

Empalmador de 

fibra óptica 

 

 

5.1 Los proyectos laborales de los entrevistados 

 

5.1.1 El enfoque biográfico como parámetro 

 

Como indicamos en el Capítulo II, el enfoque del empleo en el sector de 

telecomunicaciones que utilizaremos, desde un punto de vista cualitativo, es el 

desarrollado por Ludger Pries (1999). Este comprende el abordaje de entrevistas a 

través de la reconstrucción de proyectos biográficos laborales entididos como ideas, 

planes y prácticas que se relacionan con el trabajo y el empleo, y que se encuentran 

estructurados por cuatro insituciones sociales: el mercado, la empresa/ organización, 

la profesión/ oficio y el clan. 

 

De este modo, se incorporan los aspectos objetivos y subjetivos presentados en el 

apartado metodológico. Comunmente, el mercado, la empresa / organización y la 
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profesión constituyen las insituciones mas notorias y evidentes en la construcción de 

una trayectoria laboral. En cambio, el oficio y el clan (expresa las relaciones familiares 

y de amistad), se consideran y se incorporan al análisis sólo a partir de los relatos 

personales en forma de biografía y abordados por medio de entrevistas.  

 

De acuerdo con estas instituciones sociales, entonces, definimos y agrupamos los 

diferentes proyectos biográficos laborales transitados por los trabajadores.  

 

El primer grupo, y el mas relevante, a nuestro enteder, se encuentra constituido por los 

trabajadores subcontratados por Telefónica de Argentina. Estos presentan cualidades en 

relación a su  trayecto laboral que remiten a las aspectos subjetivos mencionados.  

 

Particularmente, comprenden aspectos estrechamente relacionados con las instituciones 

sociales del oficio y el clan. La valaroción del saber propio del oficio telefónico, se 

encuentra presentre en gran parte de las entrevistas a estos trabajadores, como así 

también, en cómo los familiares y amistades intervienen en las decisiones de acceso o 

cambio de trabajo.   

 

El grupo de ex subcontratados, por Telecom de Argentina, presenta caracterísitcas 

similares aunque existen algunas salvedades. También es muy fuerte el componente del 

oficio, entendido como saber transmitido, y la adopción de ciertas reglas, de forma 

tácita, en el trabajo. La institución social del clan aparece como preponderante en el 

principio de la vida laboral. No obstante, cuando los trabajadores dejan de mantener la 

relación de subcontratación, empieza a surgir el trabajo formal unido a la insitución 

social de la organización. De modo que, la carrera en la empresa, comienza a ser 

concomitante del oficio en la continuidad laboral.       

 

Mas alejado de estos rasgos, y con un marcado sesgo hacia los aspectos mas objetivos 

de las instituciones sociales, es decir, el mercado y la empresa, se encuentra el grupo de 

los trabajadores contratados de forma directa por Telefónica y Telecom. Si bien en el 

principio de su trayecto laboral el oficio aparecía como aspecto preponderante, 

actualmente y desde hace varios años, vienen desempeñando sus tareas de acuerdo a una 

carrera seguida en la empresa. Se pueden encontrar elementos del clan en relación a sus 
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primeros trabajos, o de oficio, pero su trayectoria laboral, a pesar de realizar similares 

tareas que los trabajadores subcontratados, se desarrolla de forma prácticamente 

continua en la empresa.       

 

5.1.2 Los subcontratados por Telefónica de Argentina 

 

Del primer grupo, podemos tomar mas en detalle algunos de los comentarios de los 

trabajadores que ayudan a expresar las características del oficio y del clan.   

 

En el caso de Eduardo, pudimos observar cómo ha pasado por distintos trabajos hasta 

comenzar una pemanente pero inestable continuidad como trabajador telefónico.  

 

Yo terminé la secundaria. Soy perito mercantil. Comencé a trabajar en 

bancos, al principio, en mi carrera laboral. Nunca me gustó trabajar 

en bancos. Nunca me sentí cómodo. Hice un curso de comunicaciones 

en una Escuela particular. Era el Iade en aquel momento. Ahora creo 

que no existe más. Me recibí de Técnico. Después pasé del banco a 

una casa de cambio. Hice un par de años dentro de la casa de cambio.  

Después me puse un negocio. Y estuve un par de años con la joyería, 

después quebré. Cuando quebré con la joyería, me acordé que tenía un 

título. Empecé en el „91 y no paré más, hasta ahora. 

 

 Llego porque mi cuñado era jefe de telefónicos. Entonces él me 

recomienda a un subcontratista, que con él estuve 10 años trabajando 

hasta que quebró. Estuve cuando el quebró y me quedé sin laburo; 

porque cerró la empresa y me quedé sin laburo, sino yo hubiese 

seguido trabajando con él. (Entrevista a Eduardo)45 
 

Luego de ingresar al trabajo telefónico, Eduardo estuvo en la misma subcontratista por 

casi 10 años, teniendo como jefe a su cuñado, realizando trabajos para distintas 

contratistas:  

 

Yo estuve trabajando 10 años para RBP (se llamaba la empresa), 

trabajamos para  Sintelar en su momento, que fue una de las primeras 

empresas que vino acá. Después Sintelar se fue y trabajamos para 

Radiotrónica. Y después para Retesar. Después quebró la empresa: la 

mía quebró. Pero trabajamos para tres nada más.(E 1) 

 

Desde sus primeros años como telefónico, Eduardo desempeñó el trabajo de 

empalmador de líneas. Primero como ayudante de empalmador, luego como peón de 
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empalmador y finalmente como oficial. A raíz de un accidente, dejó atrás ésta tarea y 

en la actualidad su trabajo consiste en ser técnico probador en una central telefónica. 

 

Mi trabajo consiste específicamente en probar los pares en el cual se 

te va a colocar el teléfono. (…) El pibe va a la caja, de la caja me 

llama  y me dice “Eduardo, probame este par”. Entonces yo lo pruebo 

con mi mesa de prueba, si mi par está en condiciones, bien, le digo que 

sí. Tomamos nota del abonado, que sé yo, saco coordenadas y le hago 

el tono. 

 

¿En qué consiste el tono? Consiste en hacer una conexión en el 

interior del repartidor  general que viene desde interior, porque el 

tono se crea desde interior, pasa por una conexión, por una 

repartición general y pasa por un block, un block que se denomina 

coordenada. Lo que yo tengo que hacer es hacer una conexión desde 

las coordenadas hasta el cable impar que es el lugar donde sale hacia 

la calle. (E 1) 

 

Juan Manuel, a diferencia de Eduardo, se incorpora al trabajo telefónico muy joven (a 

los 18 años) pero cambia de trabajo realizando otras actividades ajenas a la telefonía. 

No obstante, de manera similar a Eduardo, accede a la telefonía por medio de un 

pariente cercano, en este caso, su padre.    

 

O sea que la mamé de chico la telefonía. Laburé un tiempo para 

Retesar, que es una contrata. Eso lo hice cuando tenía 18 o 19 años. 

 

Laburé en rectificadoras de motores. Soy tornero. Tengo cursos 

hechos. Soy empalmador de fibra óptica He pasado por mil rubros. 

Con decirte que laburé tres años de panadero. (Entrevista 2) 46 

 

Así que el tema de lo que es la telefonía, como te decía lo mamé de 

chico con mi viejo. Mi viejo con 20 de años de telefónico… Te podés 

imaginar que yo era un pendejo y me la pasaba adentro de la central 

con él. El es probador, empalmador y llegó a ser jefe de mesa de 

prueba y repartidor general. O sea, tenía la misma categoría que el 

jefe, llegó a ser jefe de mesa de prueba. No tenía la gente a cargo y no 

tenía responsabilidad.(E 2) 

 

Antes de haber realizado ésta capacitación, Juan Manuel realizaba algunos trabajos en el 

repartidor general, como por ejemplo, la reconstrucción del cableado hasta que por el 

lapso de cuatro años cambio de rubro. Un factor clave en el momento de volver al 

trabajo telefónico fue la formación brindada por medio de un curso en el sindicato 

Foetra.  
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Es un curso que se hace en Foetra. Foetra es el sindicato de 

telefónicos – vos te anotás-.  Y los daban para hijos de telefónicos, 

nada más. Yo tuve  la oportunidad de hacerlo. Lo mismo que el curso 

de reparación y armado de PC y de toda la parte operativa de 

software. (E 2) 

 

Los últimos seis años ha venido trabajando como instalador, tanto haciendo 

reparaciones como, más recientemente, instalando Adsl en el domicilio del abonado. Es 

decir que se ha afianzado en una tarea al igual que Eduardo, pero siempre manteniendo 

la relación de subcontratación.  

 

Raúl, otro de los trabajadores subcontratados, lleva una larga trayectoria en la telefonía, 

y mas específicamente, en el trabajo subcontratado. Sus primeros trabajos fueron como 

empleado en relación de dependencia de forma no calificada.     

  

En el 83 pasé a trabajar en Héctor Perez Picaro. Yo era empleado del 

depósito y después me pasaron a vendedor. Estuve 2 años, y después 

empecé a trabajar en vigilancia, lo que se conoce ahora como 

seguridad privada. Estuve en el Hospital Santojanni en Liniers. Me 

llevó en el „86 un conocido del barrio a trabajar en una empresa de 

telefonía (Entrevista 3)47 

 

A diferencia del resto de los trabajadores subcontratados, Raúl comenzó haciendo 

trabajos de telefonía –como subcontratista- anteriormente a la privatización del servicio 

básico telefónico. Mientras seguía en vigencia la gestión estatal del servicio básico de 

telefonía, durante los años ‟80, las contratistas ya existían, por ejemplo, en el área de 

reparación de los aparatos telefónicos.  

   

Me tomaron más que nada, no por el hecho de saber, era porque era 

un joven que tenía estudios, y porque en ese momento me llevó una 

persona que sabía mucho de telefonía.   

 

Mayormente lo aprendí todo en la calle, me enseñaron. Todo fue a 

base de preguntar y meter mano. No sabía lo que era una caja, donde 

conectaban los teléfonos. Una persona me enseñó lo que era una caja 

subido a los postes. A desarmar un teléfono. (E 3) 

 

Hasta principios de los años ‟90, Raúl trabajaba en Capital Federal, en los barrios de 

Caballito y Once. Posteriormente, en el año ‟91, luego de la privatización del servicio 
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de telefonía, comienza a realizar instalaciones de línea en Zona Oeste del Gran Buenos 

Aires.  

 

Y yo arranqué a trabajar en esta zona en el 91. Y toda la parte de 

hacerle una instalación al abonado, no sabía cómo empezar. Pedí que 

me explicaran y después conseguí un libro. De medidas, distancia y a 

partir de eso me empecé como a formar solo. La experiencia la hice 

toda en la calle. Específicamente fue la calle lo que a mí me alimentó. 

(E 3)   
 

Por estos años Raúl nos relata la necesidad de la empresa Telefónica de pedirle a sus 

contratistas que amplíen su mano de obra para la expansión de las instalaciones de fibra 

óptica.  

 

Cuando arrancó Telefónica se hicieron muchos cursos, a mi me tocó 

hacer curso de instalación, que cuando me tocó hacerlo yo ya sabía 

todo de antemano. 

 

En el 92 y 93 hubo un auge impresionante de altas de líneas. Si vos era 

carnicero, no importaba. Si vos eras verdulero, no importaba. Todo el 

mundo a trabajar a Telefónica.  

 

Los cursos de instalación los daba la empresa donde vos estabas. 

Telefónica no dio un curso a nadie de una contratista.(E 3) 
 

Además de señalar el trabajo que se empezó a hacer en los años ‟90, Raúl revaloriza el 

saber aprendido anteriormente, y comienza a distinguir el trabajo que realiza un 

trabajador subcontratado de un trabajador de Telefónica. 

 

Esta valoración subjetiva del saber de oficio se encuentra muy acentuada en el discurso 

de los trabajadores subcontratados. La falta de reconocimiento de este tipo de saberes es 

moneda corriente en estas formas de contratación. 

 

Yo figuro como ayudante de línea en el recibo de sueldo. Cuando me 

mantuvieron la categoría llegué a ser oficial especializado en línea. 

Que es lo que realmente seríamos, hoy por hoy.  

 

A vos en un determinado tiempo te hacen renunciar. Y al hacerte 

renunciar, vos automáticamente perdés categoría, jerarquía, 

antigüedad,  perdés todo. Y si no era porque cambiaba el nombre de la 

empresa, era por x motivo. Era en 1 año, 2 años, 3 años, pero a vos te 

hacían renunciar. 
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En un año a mí me tocó renunciar 5 veces(...) La categoría nunca se 

mantuvo.(E 3) 

 

Reflejado en la falta de concordancia entre la antigüedad en un puesto y la categoría 

correspondiente, resalta la valoración del saber de oficio. Esta “salida” frecuente por 

parte de los trabajadores se repite a pesar de los diferentes trayectos laborales.  

 

En otro caso, el de Augusto, a pesar de haber sido contratado de forma directa por 

Telefónica de Argentina durante los años ‟90, también sintió como fue desvalorizado su 

trabajo. 

 

“Yo entré en el año’ 77 a Entel, por mi tío. Soy técnico en 

telecomunicaciones, me capacité en la empresa (…) 

 

Nada que ver lo que soy a lo que era en ese momento. Pasé por 

empalmador, y estuve 8 años en mantenimiento de redes en la calle. 

 

En mesa de pruebas estuve 13 años, hasta el ‟97, donde ahí me 

expulsaron  por retiro voluntario.  

 

En la oficina de Morón estuve 13 años, y hasta antes de la 

privatización, éramos como 50 personas.  Cuando yo me retiré en el 

„97 éramos 7. Y ahora esas 7 personas tienen que hacer el trabajo de 

todos: ahora es peor.” (Entrevista 4) 48 
 

Augusto, después de haber pasado por Entel y Telefónica, hasta el año ‟97, donde fue 

despedido por medio de un retiro voluntario, osciló entre el desempleo y algunos 

trabajos como empleado de comercio, hasta que finalmente, retornó a la actividad 

telefónica como trabajador subcontratado.  

 

En esos años trabajé de empleado de comercio, nada que ver con lo 

que es la telefonía. Ahora estamos subcontratados, después de 10 años 

(…)  

 

Me ofertaron, me vinieron a buscar, necesitaban un probador. Volví de 

nuevo porque me vinieron a buscar ellos. 

 

Lo que pasa es que si te gusta no te olvidas, por más que pase el 

tiempo. La telefonía es linda y complicada también, no es para 

cualquiera. Pero si te gusta, lo hacés con cariño, no por obligación. 

Ellos sabían de mi curriculum; nunca me suspendieron, nunca nada… 

(E 4) 
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El valor atribuido al trabajo, trasciende entonces la condición contractual, o un ámbito  

hostil de trabajo, que puede culminar en un despido.  

 

Yo estando en mesa de prueba llegué a la categoría de jefe con 

personal a cargo.  

 

Estuve como delegado general y de ahí venían las presiones, retiro 

voluntario. Como pasó con la mayoría, más que voluntario era retiro 

obligatorio. Fui delegado casi 6 años. De…7 oficinas. (E 4) 
 

Actualmente, Augusto describe su trabajo como exigente y a la vez con pocos 

beneficios. Lo cual a su consideración ha cambiado de un modo negativo.  

 

Yo llegué y empezar a luburar. Ir y sacar el pendiente de adsl que 

tengo, por ejemplo ayer tenía 31 pendientes con 62 cruzadas porque 

son dobles. Al margen de eso, tenés que levantar las cruzadas viejas 

para hacer las nuevas. O sea que ya tenés 32 cruzadas mas para 

sacar. O sea 93 cruzadas. Al margen de eso tenés que hacer todas 

bajas, todas las que vengan con baja. Hay gente que por la promoción 

lo pide los tres meses y lo da de baja. Y vos te acalambrás sacando 

cruzadas y haciendo cruzadas. 

 

 Esto se hace sólo en la central. No sólo eso, tenés que atender al 

instalador que está en la calle. Porque tenés gente en la calle que está 

instalando teléfonos nuevos. Porque esta gente te llama, tenés que 

probar el par, asignar el par que corresponde. Hacerle la cruzada 

también a eso.  

 

Todo el día subir y bajar escaleras, probar. (E 4) 

 

Augusto destaca como su trabajo es valorado hoy en día, por su larga trayectoria tanto 

en Entel como en Telefónica de Argentina. Sin embargo, éste no es correspondido por 

condiciones de trabajo acorde con la experiencia laboral. La valoración coincide con la 

opinión de Raúl acerca de la falta de reconocimiento laboral, notoriamente marcada, 

dada, a nuestro entender, la extensa carrera laboral de ambos en la telefonía.   

 

Dentro de este grupo de trabajadores subcontratados se encuentra también, Jorge, un 

trabajador  que ha pasado por varias empresas contratadas por Telefónica, y también por 

Telecom.  

 

Empecé en el „92, en la empresa contratista de Lomas de Zamora. Un 

amigo me dijo de un curso de instalación de altas, líneas 

domiciliarias. Estuve dos meses ahí y me fui a trabajar a Varela, mas 

al campo. Hasta el 94 trabajé ahí. (...) 
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Empecé a reparar líneas caminado. Los trabajos los empecé como 

ayudante. Empecé con un muchacho que sabía. Hice los cursos y vas 

aprendiendo más cosas. (…)  

 

Después me fui a Lanús. Estuve un año en Telecom en la Central  de 

Pampa y Cabildo. (…) En Telecom estaba en Telsis. (Entrevista 5)49 

 

Jorge siguió un camino típico de un trabajador subcontratado: cambios asiduos de lugar 

de trabajo, de empresa y de especialidad. 

 

Después me metí en otra pata de telefonía que se llama 

reconstrucción, todo por planos. (…) 

 

En el año ‟95 volví a provincia. Hacíamos postes de las cajas y el 

tendido del cableado. Se volcó todo a armario. Eran instalaciones 

nuevas.  

 

Después me fui a Trujuy, a San Miguel. Una central nueva. También 

había que hacer los límites de reconstrucción. (E 5) 

 

Al igual que los demás trabajadores subcontratados, Jorge resalta el valor que le otorga 

al trabajo telefónico, pero a diferencia de los demás, su elección laboral gira alrededor 

de una ventaja con respecto a la movilidad laboral y no el aprendizaje del oficio. 

 

A mi me gusta el trabajo que hago porque no estás enjaulado en un 

lugar, siempre estás en distintos lugares. 

 

Ahora estoy en Berasategui haciendo trabajo de revisador telefónico. 

(E 5) 

 

El  último de este grupo de trabajadores es Gustavo. Siendo el único de los trabajadores 

que ya no realiza más tareas para una empresa contratista, actualmente trabaja en 

telefonía por su  propia cuenta.  

 

Yo empecé a trabajar a los 17 años, empecé laburando de electricista 

en el ‟89. Hice el curso de electricidad en la Facultad. 

 

En el ‟92, no conseguía trabajo y en la empresa donde trabajaba 

llamaron los muchachos de Telefónica. (…)Laburé 4 años.  

(Entrevista 6 )50 
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Al igual que los otros trabajadores aprendió el trabajo telefónico on the job. En la 

misma práctica comprendió como era la realización del trabajo telefónico. Si bien todo 

el grupo de trabajadores poseía un conocimiento previo a través de un curso organizado 

por las empresas o el sindicato, el saber para realizar la tarea se constituyó 

principalmente por medio del oficio transmitido.  

 

En el caso de Gustavo, luego de su experiencia de cuatro años como trabajador 

subcontratado, optó por seguir trabajando como autónomo.  

 

No tenía ni idea. Empecé a ver lo que era el cableado y la fibra óptica. 

 

Ahora soy monotributista, emito factura. Relevo el trabajo y lo hago. 

Hago la caja que distribuye la línea para dar adsl. (E 6) 

 

A diferencia del resto de los trabajadores, no retornó ni permaneció en el trabajo 

subcontratado. Encontró una salida en el trabajo independiente. No obstante esto, las 

condiciones laborales de los trabajadores no le son ajenas a su trabajo dado que aún 

continúa con la actividad telefónica y de ésta depende su actividad laboral.   

 

5.1. 3 Los subcontratados por Telecom de Argentina 

 

Los otros trabajadores subcontratados que entrevistamos, se encuentran trabajando en la 

zona norte del Gran Buenos Aires. Del mismo modo que el último entrevistado, éstos 

son ex trabajadores de las empresas subcontratadas. Y también, siguen realizando tareas 

vinculadas a la telefonía. Ambos trabajan en una cooperativa telefónica, Cotelcam, la 

cual brinda el servicio de telefonía y transmisión de datos, principalmente, a las 

terminales automotrices de la Zona de Pacheco.  

 

Juan Carlos, al igual que su compañero en la cooperativa, trabajó para una 

subcontratista de Telecom.     

 

Tenés que arrancar; vas aprendiendo, ponés la voluntad vos. Aprendés 

así. Hacés instalaciones, reparaciones. Hay gente que estudia también.  

 

Yo entré por mi compañero que está acá –señala al compañero de 

mesa de ayuda mientras realizó la entrevista-. 
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Yo entré a la contratista en el ‟97, aprendí con ellos. Estuve del ‟97 al 

2002 con la contratista. Era una empresa contratada por Telecom, o 

sea, Tel 3 que a su vez subcontrataba otra empresa para la que 

trabajábamos.(Entrevista 7) 51 

 

Las características del trabajo no varían con respecto a las de los trabajadores de 

subcontratados de zona sur. No obstante, al compararlo con el trabajo actual que 

realizan en la cooperativa, surgen otras valoraciones.  

 

A mí me gusta más salir a la calle como los contratistas. Acá estás 

encerrado. (…)  

 

Nosotros no sabíamos lo que era laburar acá (mesa de prueba) Ahora 

sabemos lo que es laburar. A nosotros nos llamaban, y no sabíamos lo 

que era laburar acá.  Yo entré en el ‟98. Y… entré acá hace 6 meses. 

La cooperativa es más tranquila. 

 

En la contratista aprendí a subir a los palos. ¿Sabés lo que es estar 

allá arriba?(E 7) 

 

Si bien se reconocen los beneficios contractuales del trabajo en la cooperativa, existe 

una característica típica del trabajo subcontratado que es apreciada por el trabajador: la 

movilidad.       

 

Toda la parte operativa es muy distinta a como se maneja la 

contratista, y toda la parte administrativa, ni hablar… Los sueldos son 

distintos, la obra social, nada que ver. (…)No sabíamos lo que era la 

central. Pedíamos un par y no sabíamos cómo se hacía. 

 

Mañana tenemos guardia y salimos a la calle. Salimos a la calle y no 

estamos acá encerrados.(E 7) 
 

En principio, podemos decir que el trabajador distingue entre los beneficios del empleo 

en la cooperativa y el trabajo en la contratista, como elementos valorables 

positivamente. No obstante, su “saber hacer” aplicado a la telefonía fue aprendido en los 

años de trabajo en la empresa subcontratista.  

 

Alberto, su compañero en la misma empresa contratista y en la actualidad, también 

recuerda como gran parte del oficio telefónico fue aprendido durante su experiencia 
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como contratistas. Pero Alberto, destaca el aprendizaje transmitido por su padre, actual 

técnico de la Cooperativa Telefónica. 

 

Yo lo aprendí por mi viejo; aprender los colores. Aprendí a empalmar 

en casa. Mi viejo es el técnico más viejo que hay acá. Y ya de chico 

aprendí. Veía acá lo que era instalar. (...)Lo que aprendí acá, y lo usé 

en la contratista. 

 

Sabía tirar cable, instalación, todo el laburo de calle. (…)Trabajé 

cuatro años como subcontratado. Después nos llamaron de la misma 

empresa en Martínez, y empezamos a hacer todo lo que es enlace y 

fibra óptica. (Entrevista 8)52 

 

Ambos trabajaron para la misma empresa contratista pero cambiaron de zona y tarea en 

distintos momentos: de reparación e instalación en la zona de Pacheco a enlace y fibra 

óptica en Martinez.  

 

Hace casi dos años que estoy en la cooperativa. Acá tenés un laburo 

que tenés un horario, laburás tranquilo. No te exigen.  

 

El de la contratista es constante.  (…) La contratista no sabés lo que es 

el nivel de trabajo, ¡laburas si llueve, y te tenés que quedar un ratito 

más!  Y si no hacés una cierta cantidad de órdenes nunca podés cobrar 

una cierta cantidad de sueldo o algo. Como una presión vendría a ser. 

Te tenían de acá para allá y no podías decir nada.  

 

Ahora sabés un poco más, en la cooperativa, lo que es la computación. 

No sabíamos lo que era laburar de acá.  Ahora que nosotros estamos 

acá, sabemos lo que es laburar. (E 8) 
 

A diferencia de Juan Carlos, Alberto valora en mayor medida las condiciones de  

trabajo en la Cooperativa. Si bien coinciden en que el oficio telefónico lo aprendieron 

anteriormente, discrepan en cuanto a la consideración del trabajo actual. Ambos están 

de acuerdo con lo beneficios atribuidos a la contratación formal, pero Juan Carlos 

recuerda una “cierta independencia” con respecto a la realización de las tareas en el 

trabajo subcontratado, traducida en una mayor libertad para la movilidad.   

 

Los trabajadores de la cooperativa recientemente han iniciado una carrera en la empresa 

formal. La existencia de este proyecto es sostenida, a nuestro entender, dado que ambos 

valoran como positivo la llegada a la empresa: un crecimiento en su trayecto como 

trabajadores telefónicos.  
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5.1.4 Los trabajadores efectivos 

 

Luego de presentar las vivencias de los trabajadores subcontratados, nos interesa señalar 

en última instancia, y a partir de los dos subsiguientes entrevistados, como contrastan 

las tareas y experiencia de un trabajador subcontratado con respecto a un empleado 

telefónico de forma directa. Para ello hemos entrevistado a un trabajador de telefónica 

de Argentina que realiza similares tareas que los trabajadores subcontratados, en la 

ciudad de Capital Federal, y otra a un trabajador de Telecom Argentina que 

principalmente trabaja de igual modo en zona norte del Gran Buenos Aires.     

 

El primero de ellos, Roberto, es un trabajador de Telefónica de Argentina, que en la 

actualidad, dirige un curso de instalación en el sindicato Foetra Buenos Aires.  

 

Tenía un amigo que trabajaba acá desde la época de Entel. Entré a 

trabajar a la empresa a través de una agencia. En diciembre del ‟91. 

En el ‟92 ya pertenecía a Telefónica.  

 

Siempre trabajé en la calle. Empecé en la sección de telefonía pública. 

Después por una iniciativa de Foessitra… se dio un curso de 

capacitación de instructores en fibra óptica. Me anoté ahí a través de 

un delegado. Recibí la capacitación, hice un curso de pedagogía. Y 

empezó la tarea de capacitadores en el ámbito sindical. Pero durante 

el día con las obligaciones de telefónico.  

 

Desde el año ‟95 que soy instructor. (Entrevista 9) 53 

 

La carrera de un telefónico contratado de forma directa por Telefónica, en principio, se 

presenta de forma lineal, como un ingreso a la empresa primero a prueba, luego como 

efectivo y finalmente, en este caso, posterior a una capacitación, por parte del sindicato, 

se agrega la tarea de instrucción.   

 

La tarea que realizó yo…eeh. Generalmente al grupo de trabajo se le 

llama revisadores. Es revisar la reparación o anteriormente la 

instalación de línea, tanto sea casa de familia o pyme, desde la caja 

terminal hasta el domicilio. (…) 

 

Son dos grupos de trabajo distintos. Los que arreglan los pares de 

cobre son los ayudantes de línea, oficial de línea. Los revisadores, es 

desde la caja terminal hasta el domicilio.  
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 De aquí en adelante, E9. 
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El grupo de trabajo al cual yo pertenezco no excede las 13 0 14 

personas, a veces menos. Dependiendo la cantidad de líneas que haya, 

nos abocamos a las reparaciones. (E 9) 

 

En esta descripción de la tarea, se denota que existe una organización del trabajo con un 

mayor desarrollo de la división del mismo. Se deduce también, como los subcontratados 

se sobrecargan de tareas y responsabilidades al no haber un ámbito definido de trabajo 

ni una categoría ocupacional asignada por Convenio Colectivo que se corresponda con 

el trabajo real.    

 

 Y… aquel que está más especializado hace las reparaciones de adsl. 

Tenés que tener conocimiento de PC.  

 

(…) hay algunos trabajos que empezaron a hacer las contratistas hace 

dos años, como las altas de adsl, altas comunes y cambios de 

domicilio. Hacen reparaciones. 

 

Hay muy pocos en la oficina que hacen las tareas de instalación de 

adsl. Muy pocos la saben hacer. El telefónico tradicional nunca tuvo 

un curso de computación sino curso de telefonía.  A unos no le gusta, y 

otros ven en eso algo nuevo.  

 

Cómo utilizar un instrumento de medida, cómo utilizar un sistema de 

prueba, curso de electricidad, electrónica… pero de computación… 

 

Y tenemos un problema con respecto a eso, porque a nivel gremio y 

convenio colectivo no hay una especialidad que sea instalador y 

reparador de adsl. No está definida la especialidad. (E 9) 

 

Claramente, una tarea que realizan pocos trabajadores efectivos y que es preponderante 

entre los trabajadores subcontratados, es la de instalación de adsl. La mayoría son 

jóvenes como hemos visto, que tienen la capacidad de instalar un modem en el 

domicilio del abonado, y a su vez, pueden repararlo. Los trabajadores efectivos sólo por 

elección o “gusto”, realizan este tipo de tareas. Lo cual les permite acotarse sin 

problemas a la tarea clásica de revisador.   

 

La empresa tiene distintas prioridades de reparación: si sos un 

locutorio tenés una, si sos una pyme tenes otra, si es un adsl y si sos 

Doña Rosa, tenés otra prioridad. Hay varias oficinas que 

explotan…cuándo llueve… La gente te dice después “ni me acuerdo 

cuando hice el reclamo”. 

 

Si es una pyme el máximo son 48 horas, si es un adsl son 91 horas. 

Hay un dicho que dice que “el mejor revisador es el sol” porque es 
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cuando las averías bajan. Y te tocan 5 días de tormenta y el trabajo te 

tapa… (E 9) 

 

La demanda de trabajo, según este testimonio, varía en gran medida debido a las 

condiciones climáticas, es decir, cuando es necesario o no que el técnico revisador 

concurra al domicilio del abonado. Los trabajadores subcontratados, en cambio, 

describían como la pendiente de órdenes para reparar, instalar o hacer cambio de 

domicilio, era constante. Es decir que, también, pueden y hacen una mayor cantidad de 

tareas operativas que los trabajadores efectivos.  

 

El otro trabajador efectivo que entrevistamos, Juan, nos permitió comparar también 

como realizan su trabajo, para el caso de Telecom Argentina. No obstante, comenzó a 

trabajar en Entel desde el año 1981, y posteriormente, luego de la privatización del 

servicio, ingresó en Telecom. 

 

Cuando yo entré…entré porque estaba mi suegra trabajando en la 

empresa. Por medio de ella, me dijo que había posibilidades y 

vacantes de entrar. Me hizo todos los papeles de ingreso.  

 

Me llevaron a hacer una prueba de poste, y bueno… Comprobaron 

que no tenía miedo y que estaba capacitado para ese trabajo. 

 

Empezamos a trabajar en la calle con un oficial. Vos salías con esa 

persona, veías el trabajo que hacía él y vas conociendo el movimiento, 

y creo que es lo más difícil, que es tratar con el cliente. El trato con el 

cliente es muy especial y… si le caíste en gracia y un montón de cosas. 

Y después entrás en la parte práctica del trabajo. Antes se usaba 

mucho las uniones de los cables, se reparaban los cables.  

 

Mi puesto era revisador guarda hilos. Era toda la parte que se 

dedicaba dentro del domicilio: reparábamos los teléfonos y todo lo 

que es el cableado exterior desde el poste eh…O sea, todo lo que es el 

cableado desde el poste hasta el domicilio del abonado es lo que hacía 

el revisador guarda hilos. Estaba el aprendiz, estaba el de primera que 

era el oficial, que era el que nos enseñaba a nosotros. Después estaba 

la cuadrilla que era la que cambiaba los cables cuando se podía 

reparar (…) 

 

Y es una de las cosas que tiene Telecom también, la capacitación se 

perdió mucho. No es al nivel de lo que era Entel: mas completa. 

(Entrevista 10)54 
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 De aquí en adelante, E 10.  
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Existe una gran valoración del aprendizaje obtenido durante los años de trabajo en 

Entel. De manera similar a los trabajadores subcontratados que comenzaron su trabajo 

telefónico en Entel, Juan destaca el oficio aprendido en la “calle”. La salvedad que se 

puede hacer con respecto al trabajo subcontratado también en la época de Entel, consiste 

en la existencia de una escala de las distintas categorías ocupacionales mantenidas en el 

tiempo.  

 

A nosotros nos daban cursos de electricidad básica. Y después vas 

avanzando. Ya tenías una noción de lo que estabas poniendo. La 

noción básica de la telefonía se daba en la práctica, cuando entrabas a 

trabajar. Y aparte con el estudio que completabas a base de la 

capacitación.   

 

La capacitación de la empresa es bastante amplia y buena, porque… 

Te capacitaban para dirigir una oficina. Tanto como encargado, como 

lo que sea.  

 

Entonces son cosas que ahora una empresa contratista… son más 

gente para instalar o hacer un trabajo para lo cual la gente no está 

capacitada. No hay una capacitación básica para un instalador que 

está buscando una fuente de trabajo, de decir “salgo de levantar 

paredes y me pongo a instalar líneas telefónicas”. Y la mayoría son 

albañil o pibes haciendo zanjas.  

 

Esta es una de las grandes contras que tiene la empresa contratista. 

Hay gente capacitada y otra que no. (E 10) 
 

En comparación con los trabajadores subcontratados también se reafirma la disposición 

que tienen éstos para adquirir un aprendizaje en telefonía: fundamentalmente, a través 

del oficio aprendido en la “calle”, y en algunos casos, cursos organizados 

esporádicamente por algunas empresas contratistas y por el sindicato.  

 

La iniciativa es entonces, individual y no impartida de forma universal por la 

organización empresaria, sea esta Telefónica o Telecom de Argentina.  

 

Mi función hoy es subir postes. Yo instalo líneas domiciliarias. Y 

reinstalamos líneas que ya dieron dadas de baja. Es la única área de 

instalaciones en la zona nuestra (norte): desde Puente Saavedra, desde 

el límite con Capital, hasta Tigre. Tenemos un montón de countries: 

Nordelta, Marina del Sol. Son todos barrios privados, barrios 

cerrados.  

 

Hay abonados que son recomendados por la gerencia. Por una cierta 

urgencia, si es alguna empresa (…) 
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Yo cuando entré a trabajar, entré en Vicente Lopez, ahora estoy 

viviendo en Olivos. Pero siempre estuve en la zona de trabajo. No 

tenés que viajar mucho, es práctico porque no tenés mucho tiempo 

perdido. (E 10) 

 

Al igual que Roberto, Juan posee ciertas facilidades para realizar su trabajo, junto con 

una mayor organización y una acotación clara de las tareas en comparación con los 

trabajadores subcontratados.  

 

Vos sabés que yo antes de entrar a Entel había hecho muchos trabajos. 

Mi profesión en si es plomero.  

 

Yo termine séptimo grado y por problemas de familia no pude seguir 

estudiando y me puse a trabajar en varios lados. Como en 5 o 6 

trabajos antes de entrar a Entel. Trabajé de plomero, trabajé de 

albañil. Trabajé particularmente vendiendo cosas. Trabajé en 

farmacia como cadete. Hasta que tuve la oportunidad de entrar (…) 

 

El cambio a Telecom, en la organización, se notó mucho. La forma de 

plantear el trabajo fue diferente. Aparte el cambio se notó en la 

tecnología, es un tema nuevo. Con herramientas nuevas que nosotros 

no teníamos antes. Teníamos una unidad para manejarnos. Nosotros 

andábamos en bicicleta o caminando.  (E 10) 

 

Como mencionamos, Juan volara el aprendizaje en Entel, siendo esta su capacitación 

más relevante en la telefonía. A pesar de que su oficio inicial era el de plomero, el entrar 

a Entel le permitió aprender el oficio de la telefonía y empezar una carrera en la 

empresa.  

 

El provenir de otra profesión ajena a la telefonía y empezar una carrera en la misma, es 

algo que hoy no se puede hacer, según su opinión, ni en Telecom ni en una contratista. 

Cambió la composición de las tareas y la organización con la incorporación de nuevas 

tecnologías al momento de la privatización del servicio, pero el saber de oficio posee 

otro estatus para el trabajador.  

 

Un delegado sindical de una larga trayectoria en Entel, reconoce esta gran valoración 

del oficio aprendido previo a la privatización del servicio. Desde la óptica gremial, 

observaron como la privatización del servicio fue socavando el saber de oficio. 
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Algunas de las primeras especialidades que los tipos destruyeron 

cuando se hacen cargo de la empresa, fueron, por ejemplo, la 

biblioteca, el centro de formación, que nosotros llamábamos la 

escuela, donde se enseñaba el oficio, para borrar la memoria de lo que 

había sido la empresa estatal. Pero junto con esto destruyeron 

especialidades, como la que era la de los instaladores, como la gente 

que vos viste el otro día. (Entrevista 11) 

 

5.2 La marcación de las instituciones sociales.  

 

En el conjunto de trabajadores entrevistados, encontramos una cualidad en común con 

respecto a la institución social del clan o familiar: los trabajadores accedieron a la 

telefonía por medio de un pariente o un amigo
55

.  

 

Este rasgo entendido como casi un requisito obligado a la hora de acceder a un empleo 

en una empresa del sector de telecomunicaciones, también tiene otro matiz. De la 

muestra por propósitos y no probabilística, varios de los entrevistados reconocen que 

accedieron y aprendieron el oficio telefónico a través de su padre. La institución social 

adquiere relevancia, entonces, con la incidencia decisiva de los padres sobre la biografía 

laboral de sus hijos. 

 

Imbricado a este vínculo entre la familia y el empleo, se presenta el oficio como marca 

de la actividad laboral. Este en algunos casos lo transmite el padre, en primer lugar, y 

de manera más completa y definitiva, el trabajo en la calle, es decir, la empírea del 

trabajo mismo: “primero por el puro observar, luego realizando trabajos sencillos y así 

"agarrando la onda" durante un largo tiempo” (Pries, 1998). 

 

De este modo, existe un saber-hacer aprendido al margen de las instrucciones 

formales de las empresas, lo cual va formando una ética de trabajo, una ética de la 

profesión. Como veremos en el Capítulo VI, la manera de hacer el trabajo, es decir, lo 
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 Un estudio que analiza el funcionamiento del mercado de trabajo desde las instituciones intermediarias 

que articulan la oferta y la demanda laboral (Neffa y Korinfeld, 2006) demuestra como en el caso 

argentino los desempleados buscadores de empleo se dirigen, en su mayor parte, a formas no 

institucionales de búsqueda.     

 

La ayuda buscada se expresa en los contactos con amigos, familiares u otros contactos personales. Es 

decir que apelan y valoran más su “capital social” que a las agencias de empleo, por ejemplo. Y lo más 

sorprendente de esta inclinación, es que se mantiene igual tanto a mediados de los años `90 como a 

principios en el año 2003. Esto demuestra que la decisión no se encuentra relacionada con los cambios en 

los índices de desempleo o con las transformaciones macroeconómicas. 
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que está bien hecho y lo que no, de acuerdo con la ética y el saber defendido por los 

trabajadores subcontratados, será un eje clave para entender la situación actual y su 

futuro laboral.   

 

Con respecto a las diferencias entre los trabajadores subcontratados y los efectivos, 

pudimos advertir como la dimensión organizacional se presenta de forma acabada en los 

segundos, cristalizada en la pertenencia y estructura interna de la empresa, sea esta 

Telefónica o Telecom de Argentina. El poseer una categoría ocupacional que se 

corresponda con la tarea diaria y con una línea de continuidad en la empresa hace 

posible que estos trabajadores posean una contención organizacional en relación al 

trabajo real que efectúan.   

 

Concomitantemente con la organización de la empresa, se encuentran los cursos de 

capacitación  y beneficios obtenidos por ser afiliados al sindicato (incluso Juan Manuel, 

que es un trabajador subcontratado, pudo acceder a un curso brindado por el sindicato 

por el sólo hecho de ser hijo de un telefónico). De modo que, por elección, también los 

trabajadores pueden ampararse en la “organización” sindical, en este caso, valorando y 

destacando las posibilidades de capacitación.  

 

Los trabajadores subcontratados aparecen en cambio, alejados de una organización que 

los aglutine. Se expresan como si fueran arrastrados por su condición contractual, como 

si ésta fuera un estigma que hace inestable, aunque continua, su trayectoria laboral.  

 

En la misma dirección, se podría decir que incide la institución del mercado en este 

grupo de trabajadores, dado que su trabajo funciona a partir de una pendiente de 

acuerdo con las demandas de los clientes en primer lugar, Telefónica y Telecom de 

Argentina, en segundo lugar, y de las empresas contratista y subcontratistas
56

 en una 

tercera instancia. Y cabe recordar también, como el ex trabajador subcontratado por 

Telefónica de Argentina, Gustavo, resolvió dedicarse de manera independiente a la 

telefonía bajo la misma lógica de demanda.   
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 Ver el esquema del “Mecanismo de realización de un alta” en la página 24 del Capítulo I.  
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Desde este estado previo a la organización gremial de los trabajadores subcontratados, 

retomaremos en el siguiente capítulo, cómo se fueron gestando los pasos hasta la 

consolidación de un reclamo colectivo por mejores condiciones de trabajo por parte de 

éstos trabajadores.  

 

Resumiendo lo visto en este capítulo, presentamos a continuación los tres grupos de 

trayectos laborales identificados. 

 

Esquema 2 Tipología de los trayectos laborales 

 

1. Trabajadores efectivos con una larga trayectoria en la telefonía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso por distintos                      Ingreso a la telefonía:                Continuidad o carrera 

 trabajos u oficios                         Entel, Telefónica o                                                  en la empresa 

    sin conexión                          Telecom de Argentina 

      entre ellos           
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2. Ex trabajadores subcontratados por Telecom de Argentina 

 

   

 

 

 

             Paso por distintas zonas de trabajo                                   Continuidad o carrera  

            para una misma empresa contratista                                    en la Cooperativa 

                        Telefónica 

 

3. Subcontratistas de Telefónica de Argentina 

 

 

          Trayectoria cíclica a partir del paso continuo 

 por diferentes empresas contratistas y subcontratistas,   

         en diferentes zonas del Gran Buenos Aires.   
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CAPITULO VI: 

La experiencia colectiva de los trabajadores subcontratados 

 

“El verdadero cuidar es algo positivo, y acontece cuando de antemano dejamos a algo en su 

esencia, cuando propiamente realbergamos algo en su esencia: cuando en correspondencia con 

la palabra, lo rodeamos de una protección, lo ponemos a buen recaudo.”  

Martín Heidegger, Construir, Habitar, Pensar 

 

Introducción 

 

En el Capítulo anterior, observamos detenidamente como se desplegaban los distintos 

trayectos laborales de los trabajadores entrevistados. Los sentidos otorgados a sus 

experiencias de trabajo los analizamos a partir de la estructuración de diferentes 

instituciones sociales. El clan o la familia aparecían claramente en el principio de la 

trayectoria laboral en la telefonía de todos los trabajadores, mientras que la 

organización o la empresa, estaban presentes en la actualidad, en las carreras de los 

trabajadores efectivos y en los ex –trabajadores subcontratados por Telecom de 

Argentina.  

 

Los trabajadores subcontratados, - más característicos de  Telefónica de Argentina- a 

diferencia de estos últimos grupos, se destacaban por la falta de presencia de la 

institución de la organización, y por la influencia externa de la lógica de 

subcontratación, traducida en las demandas del mercado.   

 

Desde aquí, nos parece relevante analizar cómo fue constituyéndose la experiencia 

gremial de los trabajadores subcontratados. Tanto desde como perciben su situación 

laboral, de acuerdo con nuestra pregunta de investigación, es decir, desde el punto de 

vista de la construcción subjetiva de la misma, y lo descripto en el Capítulo anterior, 

como también desde la búsqueda de una organización que reivindique su trabajo.  

 

En primer término, traeremos a colación diferentes elaboraciones teóricas en torno a la 

subcontratación de personal y sus consecuencias para los trabajadores, lo cual deviene 

en cómo ésta se implementa en la rama de telecomunicaciones, como vimos en el 

Capítulo I. En segundo lugar, analizaremos, a partir de las propias representaciones 
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sociales
57

 de los trabajadores en torno a su organización del trabajo, en cómo el oficio 

se transforma en el pilar de sus reivindicaciones y en cómo comienza a surgir la 

institución organizativa como marca de su trayectoria laboral. En tercer lugar, haremos 

un relato breve de los hechos gremiales acontecidos durante el año 2006 conjuntamente 

con los registros extraídos de la observación participante realizada. Finalmente, 

haremos una evaluación de las estrategias sindicales desplegadas por los trabajadores y 

señalaremos los rasgos del tipo de identidad que fue creada entre éstos, a nuestro 

entender, a la luz de sus trayectorias laborales.  

 

6.1 La subcontratación de personal y sus consecuencias sobre los trabajadores 

 

De acuerdo con las conclusiones obtenidas de los datos cuantitativos analizados en el 

Capítulo IV, las diferentes modalidades en que los trabajadores eran subcontratados y 

en líneas generales la subcontratación surgió como subtema del análisis del empleo en 

el sector. El grupo de trabajadores subcontratados por Telefónica de Argentina, dada su 

cualidad de haber transitado o transitar por el sector de telecomunicaciones, sostienen 

en carne propia la alta rotación evidenciada en los datos agregados.    

  

De este modo, la polisemia de las formas de subcontratación en las cuales están insertos 

los trabajadores, nos brindaron una pauta clara de los resultados que observamos en el 

análisis de los datos.    

 

Pese a esto, la subcontratación de personal entendida como estrategia empresarial posee 

otras aristas vinculadas, como veremos, a ciertas disposiciones y problemáticas en torno 

a los trabajadores. Y además, en nuestro caso, ligadas a formas de subcontratación 

propias del sector de telecomunicaciones revisadas en el Capítulo I.     

 

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

es el caso de la subcontratación de la producción o de servicios
58

. Este ha sido un 
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 Por representación social comprendemos, al igual que Luis Enrique Alonso (1998), a los sistemas de 

normas y valores, imágenes asociadas a instituciones, colectivos u objetos, tópicos, discursos 

estereotipados, etc, que son de carácter colectivo. 
58

 También como consecuencia de la globalización de la economía, existe otra estrategia que se asocia a  

un proceso de deslocalización, el cual comprende a la tercerización de productos o servicios de manera 

extraterritorial (Del Bono, 2006)  
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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).  

 

Mientras que anteriormente frente a las fluctuaciones del mercado aumentaban o 

disminuían los stocks, ahora se aumentan o disminuyen las plantillas de trabajadores. 

De esta manera se logra también deslindar responsabilidades a la empresa, en un área 

delicada y difícil como es la gestión de personal al tiempo que se eliminan los costos 

relativos al reclutamiento, además de los de despido (Glaymann, 2001).  

 

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

productiva de subcontratación. No obstante esto, nos interesa centrarnos en la 

subcontratación en relación al empleo, es decir, la subcontratación de personal 

vinculada con la externalización productiva.  

 

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. 

 

En la rama de telecomunicaciones en particular, una parte de la vinculación entre las 

firma se encuentra constituida por empresas de servicios como la manutención, 
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reparación y renovación de la red telefónica, ligadas al servicio básico telefónico. 

Ejemplo de ello son algunas de las empresas mencionadas en el Capítulo anterior: 

Techint, Teyma, Sintelar, Telsys, Radiotrónica, Tel 3, Retesar, Iteté, Plantel o 

Argencobras
59

. 

 

Estas empresas surgieron simultáneamente con la reducción de personal al momento de 

la privatización del servicio. La subcontratación de personal fue creciendo acompañada 

por la segmentación de los empleados, reflejada en los convenios colectivos
60

.   

 

De esta forma, se tercerizó el personal operativo posteriormente a la privatización del 

servicio, con la finalidad reemplazar mano de obra a través de contrataciones atípicas. 

La dispersión de los trabajadores convencionados produjo, además de la pérdida de 

especificidad telefónica, el debilitamiento de la organización sindical existente (Walter 

y Senén González, 1998 y Dávalos, 2000)  

 

La evaluación de los márgenes de acción de los actores y en particular del movimiento 

sindical, constituye uno de los objetivos principales de investigación (Iranzo y Leite, 

2006), frente al desarrollo de la subcontratación. Resulta necesario, por tanto, indagar 

en las situaciones en las cuales se encuentran los trabajadores subcontratados como el 

caso que estudiamos.  

 

Uno de los principales problemas al nivel de los trabajadores, es que esta modalidad 

contractual frecuentemente “convive” con otras más estables.  La división producida 

entre un núcleo de trabajadores integrado y estable y otro vulnerable y precario 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 (García, Mertens 

y Wilde, 1999). 
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 Gran parte de estas subcontratistas de obra son socias del grupo accionario de Telefónica o Telecom de 

Argentina, de acuerdo a la zona de trabajo (Norte o Sur).  
60

 Los trabajadores de plantel externo siguieron trabajando, como mencionamos en el Capítulo I, aunque 

en gran medida aumentó su número y se diversificaron las tareas, bajo la convención colectiva de los 

obreros de la construcción UOCRA. 
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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”
61

.    

                 

Por otra parte, 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 y 

refuerza el poder discrecional de los empresarios, apareciendo situaciones de corte 

autoritario, paternalista o corporativo (Recio, 1999). La inseguridad en relación al 

trabajo provoca que la mano de obra forzosamente se torne sumisa, cooperativa y 

dispuesta a aceptar las políticas laborales de la dirección empresarial ante la posibilidad 

de pérdida del empleo o la vuelta a condiciones de trabajo aún perores (Coller,1997; 

García, Mertens y Wilde, 1999)   

 

Además, como analizamos en el Capítulo V, las trayectorias laborales de los 

trabajadores adquieren en su mayoría una condición fragmentada y contingente, 
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 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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producto de la informalización del trabajo, con lo que el empleo, deja de estar referido a 

una carrera social, a un proyecto de vida, para quedar reducido a un contrato mercantil 

(Urrea, 1999) 

 

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.   

 

En concordancia con este último señalamiento, existe un sentido político que se asocia a 

los procesos de subcontratación. Además de los factores económicos como ser una 

estrategia de flexibilidad de las empresas, la subcontratación provoca la desagregación 

de un colectivo de trabajadores erosionando las posibilidades de organización y de 

identificación de intereses comunes (Palomino, 2000) 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 y al trabajo 

compartido y concentrado en un determinado establecimiento o empresa. El trabajador 

se ve compelido entonces a manifestar conductas individuales como las mencionadas 

más arriba, ante la imposibilidad de defender sus derechos de manera colectiva.    

 

6.2 El desocultamiento del trabajo: las proyecciones del saber de oficio 

 

6.2.1 La reconstrucción de la organización del trabajo 

 

Las trayectorias laborales de los trabajadores subcontratados descriptas en el Capítulo 

anterior, nos permitieron visualizar como éstos recorrían un sendero cíclico durante su 

experiencia en la telefonía. Es decir, que su inestabilidad laboral se traducía, por 
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ejemplo, en asiduos cambios de zona de trabajo, en la falta de mantenimiento de la 

categoría ocupacional, en salarios bajos, en sobrecargas de trabajo, en la imposibilidad 

de realizar una carrera en la empresa y en la incertidumbre en torno al futuro laboral.   

 

La impresión dejada por este tipo de trayectorias, es que los trabajadores se encuentran 

sin rumbo, perdidos, y al parecer, sometidos a los avatares del trabajo impuesto por las 

empresas contratistas. Su respuesta, entonces, siguiendo la lógica de los estudios y 

conceptualizaciones expuestas sobre la subcontratación de personal, se desarrollaría de 

manera individual, aceptando sus precarias condiciones laborales aunque en su  

discurso reconozcan su malestar con respecto a éstas.  

 

Sin embargo, las entrevistas realizadas nos conducen hacia otras direcciones,  

especialmente si tomamos en consideración cómo describen los trabajadores sus 

condiciones laborales. Y, en contrapunto con este aspecto, observando de qué manera 

éstos se defienden ante las adversidades de la subcontratación. 

 

Considerando a la organización del trabajo como categoría explicativa central de las 

condiciones de trabajo de los empleados pertenecientes a las empresas subcontratistas, 

describiremos la labor realizada por los mismos a través de sus percepciones y 

representaciones sociales
62

. En este sentido, nos concentraremos en los elementos que 

componen el proceso de trabajo (objetos y medios de trabajo, actividades, organización 

del trabajo) que afectan el bienestar de los trabajadores (Noriega, 2000) y no 

analizaremos temas como el medio ambiente físico o las enfermedades profesionales.   

 

Acordando con Marta Novick (2000), por organización del trabajo entendemos el 

conjunto de aspectos técnicos y sociales que intervienen en la producción de 

determinado objeto y que son ejecutados a partir de un conjunto de reglas y normas de 

producción. Pero fundamentalmente remarcamos la cualidad de ser una construcción 

social, histórica y cambiante, y no un aspecto del proceso de trabajo esencialmente 

técnico.   
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 El análisis de las condiciones laborales de los trabajadores, lo hemos extraído del artículo “Vínculo 

social y Organización gremial: El caso de los trabajadores subcontratados por Telefónica de Argentina” 

(Ynoub, 2007a).  
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A partir de esta definición, vamos a tomar algunas dimensiones de la organización del 

trabajo para describir la labor de los trabajadores subcontratados.   

 

En primer lugar, el tiempo de trabajo de trabajo no se circunscribe a un horario fijo, 

estipulado por la empresa subcontratista para la cual se trabaja. Los trabajadores acuden 

por la mañana al obrador de la subcontratista, y en éste se les proporciona una 

determinada cantidad de órdenes para realizar (principalmente, una determinada 

cantidad de instalaciones según la especialidad del trabajador):    

 

Bueno el tema es que tenés que estar a las 8 de la mañana (...)para que 

te den las órdenes de instalación. De ahí en más, vos salís a la calle 

con tus órdenes (...)Y bueno... el día es así, empieza cuando te levantás 

en tu casa y cuando terminás el laburo. Si tenés suerte, por ahí 

terminás a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8. (E 2) 

 

Este tipo de jornada de trabajo –puede llegar a las 12 horas diarias- se encuentra 

fuertemente ligada a la cantidad e intensidad del trabajo. El trabajo se realiza a destajo, 

por producción. Es decir que al trabajador se le paga por cantidad de altas realizadas. 

En el caso de un alta de Adsl
63

:    

 

El cumplimiento de la orden lo das vos por web. Entrás a una página, 

tenés usuario y ahí le das cumplimiento. De ahí en más, el proceso de 

la orden pasa por un proceso de que lo tenés que llevar de nuevo. Lo 

tenés que llevar de nuevo a la contratista. La contratista certifica que 

esa orden tiene número de registro, o sea, como que vos la registraste, 

como ya instalada y cumplida okey. Entonces una vez certificada, te la 

pagan. Y si ellos no la certifican porque a ellos no se les canta o 

porque tiene un número borroneado o lo que sea no te la pagan. (E 2) 
 

El trabajo de los instaladores se complementa también con el de los técnicos probadores 

que se encuentran en las centrales telefónicas. Ambos deben levantar la pendiente de 

órdenes de manera conjunta.   

 

Yo llegué y empezar a luburar. Ir y sacar el pendiente de adsl que 

tengo, por ejemplo ayer tenía 31 pendientes con 62 cruzadas porque 

son dobles. Al margen de eso, tenés que levantar las cruzadas viejas 

para hacer las nuevas. (E 4) 
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 Este es el servicio de transmisión de datos (banda ancha) que ofrece Telefónica para navegar en 

internet. Los trabajadores subcontratados  concurren a los domicilios para instalar los módems en las 

computadoras de los clientes de Telefónica.   
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Yo tengo la virtud, tengo la virtud de trabajar todo el tiempo, yo no 

paro nunca de trabajar. Cuando, por ahí, me detuve 5 minutos trabajo 

para Telefónica. ¿Cómo te puedo explicar? Acá dentro se hacen 

muchas cosas. Acá dentro todo pasa por mi. Yo atiendo Adsl, cables, 

instaladores, todo lo atiendo yo. Vos me moverme a mi dentro del 

repartidor y no paro nunca. (E 1) 

 

Es muy frecuente, además, que los instaladores hayan pasado por el trabajo de 

empalmador de cables. Eduardo nos comentó que había hecho el trabajo de empalmes, 

y nos explicó de qué manera trabaja un empalmador:  

 

...la mayoría de los muchachos conoce el trabajo de empalmador, pero 

la mayoría de los muchachos son instaladores. Lo que pasa que el 

trabajo de empalmador es un trabajo muy ingrato, yo he pasado por 

ese... El empalmador no tiene horario, no tiene días, trabaja a 

destajo, sin ningún tipo de nada. Si bien gana más, gana de acuerdo a 

lo que produce, es inhumano estar a disposición siempre. Y el 

empalmador está a disposición para que lo llamen. A cualquier hora, 

en cualquier momento, bajo la lluvia, bajo terrible sol, sábado, 

domingo, feriados, el está siempre. (E 1) 

 

A este tipo de trabajo hay que agregarle que las herramientas y los vehículos para 

realizar el trabajo se los deben solventar los propios trabajadores:   

 

Las contratistas compran vehículos nuevos y los venden al 

subcontratista, y el subcontratista se lo vende al instalador. Y el 

instalador tiene que producir una determinada cantidad de dinero 

para el vehículo y después tiene que producir para lo del mismo. 

Entonces el instalador está con la obsesión  de que por ahí no llega a 

pagar el vehículo; no llega a pagar el vehículo. Trabaja, trabaja: una 

cosa despiadada. (E 1) 

 

Las contratistas adquieren cierta cantidad de vehículos para dárselas 

a las subcontratistas. Y que la subcontratista se encargue por mes de 

descontarle por mes 500 pesos del auto y fuera de eso tu producción, y 

mientras tanto hacés buena letra. Cuando se termine de pagar algún 

día el auto queda para vos. Mientras tanto tenés el logo de la empresa 

y el escudito de la empresa. Donde dejás de pagar, lo perdés. Y los 

tienen que mantener.(E 3) 

 

Es muy frecuente que el trabajador quiera aumentar la intensidad del trabajo lo más 

posible, lo mismo que su jornada de trabajo, en pos de obtener una mayor ganancia al 

terminar la misma o de acrecentar su salario. Esta cualidad del trabajo subcontratado y 

a destajo, es una de las más observadas por los trabajadores efectivos con la cual los 

identifican frecuentemente  
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Con la subcontratista es un desastre. Te pagan lo que ellos quieren. 

Tenés 40% en blanco, lo otro lo cobrás en negro. Te explotan con los 

horarios porque estás full time. Ellos se les cantó que el domingo tenés 

que venir porque hay un operativo. No salís nunca a las 6 de la tarde. 

 

Acá en la central no queda nadie de Telefónica. A las 5 de la tarde se 

retira el jefe, y yo me quedo hasta las 7, 8 o 9. Estoy yo solo 

trabajando. (E 4) 

 

Los contratistas hacen un rally porque cobran por producción. (…)La 

contratista, hacen el trabajo rápido, no quieren complicarse. No hacen 

un cableado de 200 metros… requiere cinco postes. Y van pateando 

líneas y nos mandan a nosotros. A hacer el trabajo sucio que la 

contratista no hace. (E 10) 
 

Por otra parte, el control y la vigilancia descienden de la contratista hacia la 

subcontratista. Principalmente, las dificultades se encuentran insertas en la matriz de 

tiempo donde se inscriben las órdenes de instalación y los pagos posteriores de éstas. 

Esta es la función de la contratista:  

 

Ellos están para ejercer presión. Constantemente la función de ellos es 

ejercer presión sobre la subcontratista. Presión, presión, que 

mañana, que mañana; penalizo, penalizo; hacer, hacer; vengan, 

vengan, en fin... Y eso es lo que genera, en mi jefe por ejemplo, un 

estrés de tal manera que el tipo se pone a gritar. Lo aplastan, lo 

aplastan, y el tipo se pone a gritar ¿ y con quien se la agarra?..con 

nosotros (E1) 

 

En el caso, por ejemplo, de no estar al día con los órdenes, se penalizan la tardanza con 

descuentos de dinero:  

  

(...)Si lo podés cumplir en el día, bárbaro. Si no, eso te va subiendo en 

el pendiente de abonados. Tenés las órdenes, se dividen por 

segmentos. El segmento 1 es de 24 horas, el segmento 2 de 48, el 

segmento 3 es de 72. Si tenés, todo lo que es comercial y profesional, 

que eso se tiene que cumplir dentro de las 48 horas, si o si. Cuando 

vos no cumplís una orden dentro de la validez del segmento, te 

penalizan. Te penalizan con guita. Presiona (la contratista), presiona 

para que se baje el pendiente de abonados.(E 2) 

 

Y en el caso de los salarios también existen problemas en torno a los pagos por el 

trabajo realizado:  
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Hay gente de mi empresa que no cobra su producción del mes de 

diciembre. O sea que están cobrando el básico, están cobrando 300 

mangos y pico. O sea 350 mangos por mes. Hay gente que se pudre, 

loco. Y los que andan en la calle tienen que costear los costos de los 

coches. O sea, en el caso de que se los den, tienen que costear 350 

mangos de alquiler de auto.(E 2) 

 

Este tipo de problemas es muy frecuente cuando aumenta el volumen de órdenes. El 

acumular una gran cantidad de órdenes a fin de mes, no es garantía de un buen salario, 

y adicionalmente, el trabajador se encuentra pendiente y compelido a seguir realizando 

el trabajo.   

 

En relación con el tipo de actividad, en lo que corresponde a los movimientos y a la 

comunicación, también encontramos obstáculos para el desarrollo fluido del trabajo. En 

el caso de las órdenes de instalación de Adsl, los podemos distinguir:    

 

(...) partís a la central donde te toquen las órdenes que te dieron en el 

día. Si tenés suerte y te dejan entrar a la central. O sea la gente de 

Telefónica te deja entrar a la central, porque hay mucha rivalidad 

entre lo que es el plantel permanente de Telefónica con lo que es la 

gente de contrata. No te dejan entrar, no podés laburar, te ponen mil 

trabas, es un desastre.  

 

Entonces el tema pasa porque vos tenés que ir a la central donde 

corresponde. Empezar a fichar y a llamar por teléfono, si tuviste la 

suerte de entrar a la central y hacer las llamadas gratuitamente. Si no 

metete en un locutorio y empezá a fichar. Y tenés que ponerte en 

contacto con la gente de la central, haber si la línea está digitalizada, 

para poder darle servicio de banda ancha al cliente. Una vez que vos 

tenés instalado todo lo que es hard y soft en el cliente, tenés que dar un 

registro.  Todo se registra por web. Vos das registro a Telefónica por 

web del cumplimiento de la orden (E 2) 

 

Las fricciones que se producen en la convivencia de situaciones desiguales de trabajo, 

evidencian también el grado de vulnerabilidad que tienen los trabajadores 

subcontratados con respecto a los trabajadores de Telefónica:  

 

En Telefónica ocurre algo diferente, y es lo que a mí siempre me llama 

la atención. Si yo tengo un instalador, ponele, y trabajo en esta zona y 

al revisador que es un empleado como yo no le gusta mi cara, me hace 

echar. Y él, es un empleado como yo; nada más que el pertenece a 

Telefónica y yo pertenezco a la subcontratista, y él me hace echar 

(...)Cuando un empleado de Telefónica tiene un problema, tiene  el 

gremio que lo defiende, a nosotros no nos defiende nadie. Tu jefe 
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directo sabés lo que te dice, “y yo”...pero la gente de Telefónica no te 

quiere. (E 1) 

 

Por último, podemos señalar como una última dimensión de la organización del trabajo 

a la calidad del mismo. El trabajo como vimos se aprende en “la calle”, esto significa 

que en el lugar de trabajo (on the job), las tareas se aprenden “haciendo” como vimos 

en el Capítulo V. Por consiguiente, podemos decir que los trabajos realizados como los 

de instalación o empalmes, corresponden a un trabajo de “oficio”
 64

.  

 

Sin embargo, este no es reconocido de forma que se mantenga la categoría ocupacional 

y se desarrolle una posibilidad de carrera en la empresa. Por el contrario, a partir de las 

recapitulaciones del Capítulo anterior, esta pauta constituye una forma de identificación 

del trabajo subcontratado. La falta de reconocimiento de la experiencia de trabajo y la 

antigüedad, se hace visible en los aportes que realizan las empresas subcontratistas al 

fondo de desempleo de los trabajadores.  

 

Tengo como cuatro libretas de fondo de desempleo. Las libretas de 

fondo de desempleo te las van llenando las empresas, tienen un 

número. Yo tengo como cuatro  libretas.” (E 7) 

 

“Por la libreta de desempleo se daban cuenta de las empresas donde 

trabajaste. Esa era la credencial. (E 6)     
 

6.2.2 El valor del trabajo 

 

Existe una valoración personal del trabajo, un interés del trabajador por su actividad, 

retomando la ponderación del oficio como institución del capítulo anterior, que no se 

traduce a nivel profesional, y como venimos demostrando, una organización del trabajo 

que obtura la posibilidad de reconocimiento y dirección del trabajo real ejecutado por 

los trabajadores.    

 

Es en este momento o estadio del trabajo subcontratado que describen los trabajadores, 

donde pensamos que se encuentra uno de los factores fundamentales para la búsqueda 

colectiva de reconocimiento en el trabajo. Entendiendo este aprecio del trabajo que 
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 “Las tareas de oficio, (...) son mas requeridas cuando se desciende en la cadena de subcontratación” 

(Novick, 2000: 141)  
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realizan, como un oficio: un conjunto reglas comunes a la mayoría de los trabajadores 

de cómo hacer el trabajo.  

 

Como señalan otros autores (Dejours, 2001; Giraudo, Korinfeld, Mendizábal, 2006), 

conjuntamente con estas maneras de hacer el trabajo, se desarrollan maneras de 

cooperar en el trabajo: maneras de decir, modos de convivir, cómo relacionarse entre sí 

y con los otros colectivos. Las cuales poseen una dimensión ética, es decir, que la 

confianza entre los trabajadores determina lo que es justo o lo que está bien hecho. De 

este modo, podemos decir que se produce una ética del oficio promovida por los 

trabajadores subcontratados. Además, el poseer cierta autonomía en su trabajo 

(independencia) y un oficio, les permite a los trabajadores tomar conciencia de sus 

libertades y del valor de su trabajo (Himanen, 2001). Como afirma Sladogna (2008) 

citando a Braverman (1984), el valor artesanal del trabajo se protege en la medida que el 

trabajador comprende el por qué y el para qué de su trabajo, como apropiación y 

conocimiento de su trabajo. En el sentido contrario, se dirigen la incorporación de 

tecnología y nuevas formas de organizar el trabajo, en tanto que tornen “ilegible” el 

trabajo para el propio trabajador (Sennet, 2001).  

 

De esta manera, los subcontratados encuentran formas de identificación en su oficio, 

diferenciándose también del trabajo o de las formas de relacionarse de los trabajadores 

efectivos.  

 

Los empleados de Telefónica son... Vuelvo a decirte que no es mi caso 

personal. Pero yo observo en muchos lugares (...)que ellos se 

consideran, en muchos casos, se consideran invadidos por nosotros. 

Creen que con nuestro laburo le vamos a sacar el suyo y nos 

denominan “los negritos” de la contrata. En tono bastante despectivo 

hacia nosotros. Se creen que son lo más. Hablo en líneas generales(...) 

 

Se da mucho en los pibes. Hay muchos chicos que abandonan 

precisamente este oficio que es muy lindo. Porque este es un oficio 

precioso -a mi me atacó-. Y lo abandonan  precisamente por eso: por 

sentirse discriminados, por sentirse apartados, por sentirse mal. (E 1) 
 

Como consideramos en el Capítulo V, los trabajadores efectivos despliegan una 

trayectoria laboral fuertemente marcada por la institución de la organización, traducida 

en la contención del sindicato o en la carrera seguida en la empresa en donde trabajan. 

Esta institución tiene una escasa aparición en la trayectoria de los trabajadores 
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subcontratados. Y una de sus consecuencias, como expusimos anteriormente, pueden 

ser las disputas y conflictos entre distintas “jerarquías” de trabajadores que sin embargo 

realizan similares tareas.  

 

La institución de la organización, es entonces,  a donde se apunta llegar, a consolidar 

una forma de agremiación entre los trabajadores subcontratados. Organizarse para 

defender los derechos del conjunto de los trabajadores de manera colectiva.      

 

6.3 Breve crónica de un reclamo colectivo: los trabajadores subcontratados pasan a la 

acción gremial  

 

Los cambios en las relaciones laborales en el sector de telecomunicaciones, durante los 

‟90, afectaron, como vimos en el Capítulo I, la segmentación de los empleados y la 

incorporación de gran parte de éstos a convenios colectivos de actividades ajenas a la 

telefonía como comercio o construcción. De esta manera, se descentralizó la 

negociación colectiva.  

 

En el año 2002, con el resurgimiento de la negociación en distintas ramas de actividad, 

en el sector de telecomunicaciones se destacaron distintos reclamos y reivindicaciones 

expresadas en los convenios colectivos de trabajo que intentaban revertir ciertas 

políticas flexibilizadoras de los ‟90, siendo las principales temas de negociación, los 

salarios y la jornada de trabajo.  

 

Este proceso sumando a la incorporación de cláusulas protectoras (reivindicativas), 

constituye 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.  

 

El grupo de subcontratados que estudiamos, correspondiente al plantel externo de la 

empresa Telefónica encargado de la obra seca o eléctrica, que abarca a más de 3000 

empleados, decidió, acorde con este contexto, hacer públicos sus reclamos.  
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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. Es 

en este momento en donde los trabajadores tercerizados intervienen en un conflicto pero 

de manera tangencial: efectuaron una gran cantidad de reparaciones e instalaciones por 

pedido de Telefónica para mantener el servicio.   

 

Dada la celeridad en la concreción de las órdenes en varias centrales telefónicas se les 

impidió la entrada. En la mayoría de los casos, los mismos empleados telefónicos no los 

dejaban entrar. De esta manera, se tensó aún más 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 marca la 

segmentación de la fuerza de trabajo que se produce en los procesos de subcontratación.    

   

Tomando en consideración como la mano de obra es utilizada bajo condiciones de 

trabajo precario en pleno auge de la instalación de Adsl y 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)
65

. En distintas reuniones y asambleas llevadas a cabo por los 

trabajadores se vislumbra como fue desarrollándose la organización de los trabajadores.  

 

Estábamos afuera esperando que llegue más gente para empezar la 

reunión y uno de los trabajadores empezó a hablar en voz alta. Dijo 

que tenían juntarse a los demás, que él en su obrador había logrado 

juntar 30 trabajadores; que se cuidaban de no tomar alcohol frente a 

los demás para que no digan que son vagos(…)Comenzó a irritarse y a 

increpar a los demás para que insistan a los demás en sus obradores 

(a los más jóvenes). Además, dijo que esté era su momento (el de los 

instaladores) ya que estaban pidiendo, en Clarín, instaladores 

(ingenieros electrónicos), que no dan abasto. Otro trabajador, que la 

vez pasada no estaba (tendría unos 45 años), despedido por 
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 También los trabajadores subcontratados por Telecom se sumaron al reclamo, pidiendo entrar al 

convenio colectivo de trabajo 567/03 E.  
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Telefónica, decía que había hablado con gente del sindicato pero que 

no les interesaba realmente representarlos.  

 

Los temas giraron en torno a la convocatoria: cómo se puede hacer 

para que valla más gente y como concientizar a los trabajadores 

efectivos de la demanda de ellos. Y el otro gran tema fue a quien 

presentar un petitorio por el encuadramiento: si al ministerio 

directamente o a Foetra. (Nota de campo. Participación en asamblea 

de tercerizados 21/2/06) 

 

A las dificultades de organización se sumaban la falta de apoyo, en un principio, del 

sindicato Foetra Buenos Aires. La convocatoria de los trabajadores en los obradores era 

otro de los temas fundamentales y constantes de las reuniones, ya que ponía en peligro 

la concreción del reclamo.    

 

Uno de los trabajadores contó, en reiteradas oportunidades, que hubo 

un conflicto por falta de pago del subcontratista, que no era solvente, y 

que no podía pagar lo que les debía. Y decía “un día llegué y me 

dijeron que se estaban peleando”.(…) Lo que explico es que hablaron 

con la contratista, y esta les ofreció trabajo si se pasaban a trabajar 

directamente con ella, entre otras opciones como formar una 

cooperativa. Dijo que de 40 que eran, quedaron 10, y que se había 

cansado y no quería seguir más. (Nota de campo. Participación en 

asamblea de tercerizados 28/2/2006) 

 

“Los ejes de la discusión fueron el problema de la elección de 

delegados ante la falta de participación y decisión de las bases. 

Principalmente, los delegados les recomendaban que consulten a las 

bases y que no tomen decisiones por ellos mismos, como hacen en la 

CGT. Se habló de la burocracia sindical y de que había que tomar 

acciones. Los trabajadores presentes decían que en los obradores era 

muy difícil juntarse porque todos se llevaban las órdenes y se iban, 

no era una fábrica. Además había mucha ignorancia sobre la 

experiencia gremial. Uno dio el ejemplo de que no sabían de qué 

hablaban cuando se referían a las bases y, por otra parte, sabía de 

compañeros que desde que los despidieron juntan cartones y que otros 

arreglaron con la empresa por el pan, sino se morían de hambre.   

 

También dijo que los muchachos eran muy cómodos y que ya no venía 

ninguno, que esperaban que él le contara todo. Y también que de la 

tensión, el día anterior se había desvanecido 10 minutos. En ese 

momento, le dijeron que tenía que bajar tres cambios. (Nota de campo. 

Participación en asamblea de tercerizados 7/3/2006) 

 

A las dificultades para organizarse se sumaba también el riesgo de abandono por parte 

de los trabajadores más participativos en la experiencia gremial. En efecto, después del 

primer mes de realizadas las convocatorias, ya eran pocos los trabajadores que acudían a 
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las reuniones. En ese momento, se comenzaron a hacer convocatorias no solamente a 

reuniones sino también a marchas y reclamos al sindicato.  

 

Lo que se habló: marchas en las que estuvieron; reuniones; cartas 

elevadas al sindicato. Pero, sobre todo, los trabajadores hablaron de 

comprometerse, del apoyo y la experiencia que tuvieron estos últimos 

meses y que antes (se refería a la gente nueva) pensaban que no iba a 

pasar nada. Hablaron también de un trabajador ya casi en edad de 

jubilarse y de lo importante que era el reclamo por su edad. (Nota de 

campo.  Participación en asamblea de tercerizados 29/3/06) 
 

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. Y a su vez en los encuentros y 

asambleas iban participando trabajadores de otras actividades telefónicas, delegados 

gremiales y dirigentes del sindicato telefónico.  

 

(…) Cuando tomó la palabra uno de los dirigentes, dijo que estaba de 

acuerdo con los reclamos. Uno de los trabajadores les reclamó que no 

les dejaban entrar a los edificios. Los dirigentes se sorprendieron de 

eso y les dijeron que no había ningún problema. Después, propuso 

empezar por reclamar a las contratistas, y dijo que no le había 

gustado en las cartas que mandaron al sindicato de establecer 

diferencias entre los convencionados y los no convencionados.  

 

Pero cuando se propuso hacer un paro y una movilización, los 

dirigentes hablaron con confusión y después salieron del salón. Se 

fueron antes de que terminara la reunión. Dijeron que “iban a estar 

todos despedidos si hacían una protesta. (Participación en asamblea 

de tercerizados Nota de campo 7/04/2006) 

 

Los primeros que empezaron a hablar fueron los delegados gremiales. 

Se notó a las claras las diferencias internas, pero esta vez, incluso los 

dirigentes apoyaron al movimiento. Los trabajadores pidieron apoyo 

económico para la propaganda y que haya mas difusión del reclamo 

en los obradores.(…) En la evaluación que hicieron al final, dijeron 

que sean más concisos y que piensen en apoyar la organización. Se 

notó que cada uno contó la historia de su lucha, pero que no aportó 

demasiado al movimiento. (Nota de campo. Participación en asamblea 

de tercerizados 21/4/2006) 

 

Se habló, sobre todo, de lo que se pidió en el Ministerio y lo que se iba 

a hacer en la reunión en el sindicato. Y de la posibilidad de que les 

ofrezcan un convenio intermedio. 

 

Ellos quieren el convenio único de Foetra y representación para 

negociar. Se habló también de tomar medidas ante la falta de 
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respuestas. (Nota de campo. Participación en asamblea de 

tercerizados 2/5/06) 

 

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
66

, y por ende, lejana a la negociación institucional.  

 

Durante la reunión se habló de fortalecer la organización con mas 

firmas y mas propaganda y de no dejarse estar porque el sindicato 

haya dicho que tomaba el conflicto. No quieren que se divida el 

movimiento porque les ofrezcan un convenio intermedio. Se habló de 

hacer asados, partidos de fútbol y hasta un festival para juntar plata. 

(Nota de campo Participación en asamblea de tercerizados  9/05/06) 

 

Esta publicidad interna se entendía conjuntamente con la toma de decisiones en 

asamblea. Dado que la dispersión de los trabajadores resultaba dificultosa a la hora de 

organizarse, la difusión del reclamo fortalecía la organización gremial.  

 

De esta forma se intentaba 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 tercerizados 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.  

 

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.     
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 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. 

(Coller, 1997) 
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Esta huelga basada fundamentalmente en el trabajo a reglamento y en negarse a realizar 

ciertas tareas relacionadas con el trabajo de las empresas terciarizadas, tomó 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, fue 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 más 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
67

.     
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 Comunicado 644, Foetra Sindicato Buenos Aires.   
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6.4 La evaluación de las estrategias gremiales y los rasgos identitarios de los 

trabajadores 

 

6.4.1 Las estrategias flexibles  

 

Las conclusiones que podemos extraer de las estrategias sindicales
68

 seguidas por los 

trabajadores tercerizados 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 o como parte de los modos no convencionales de 

organización y protesta que se vienen desarrollando desde fines de los años ‟90 

(Dávolos y Perelman, 2005).    
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 La visión de las estrategias sindicales de los trabajadores ha sido extraída del artículo: “De la sumersión 

a la acción: estrategias sindicales de los trabajadores de plantel externo subcontratados por Telefónica de 

Argentina” (Ynoub, 2007c) 
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Finalmente, con el propósito de revertir las políticas flexibilizadoras en el sector de 

telecomunicaciones, y con el transcurrir de los hechos gremiales suscitados durante los 

últimos años, se advierte una incipiente recuperación del poder sindical en dicho sector. 

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”.  

 

6.4.2 La lucha por la identidad 

 

Si comprendemos a la organización gremial producida por los trabajadores tercerizados 

como una excepción a las teorías sobre la subcontratación, es decir, como una respuesta 

novedosa ante una situación laboral precaria e individualizada, podemos suponer que 

existen cambios que se han sucedido al nivel de las relaciones sociales.    

 

Como señala Ana Dinerstein (2001), a las transformaciones del mundo del trabajo no 

sólo se las debe comprender desde los cambios en los sindicatos o en las identidades 

sino, esencialmente, desde las relaciones sociales que producen dichas 

transformaciones.  

 

En el análisis de las entrevistas pudimos observar como las trayectorias de los 

trabajadores tercerizados seguían un curso cíclico marcado por la precariedad y la falta 

de reconocimiento laboral, si bien se vislumbraba el valor atribuido al oficio.  

 

Además, las “identidades vivenciadas” (Dubar, 2001a) remarcan el trabajo realizado a 

destajo, es decir, por orden cumplida  y de manera individual (en el obrador se buscan 

las órdenes sin embargo no existe un ámbito laboral en donde se comporta el trabajo). Y 

en la situación laboral que describen los trabajadores, aparece también el oficio como 

elemento común dentro de una comunidad de pertenencia dispersa.  

 

Esta forma de autoafirmación como trabajador telefónico, como vimos a lo largo del 

Capítulo V y este también, crea la imagen de la “identidad por si” (Dubar, 2001b), que 
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se proyecta con gran fuerza ante la falta de reconocimiento y que se contrapone a la 

“identidad por los otros” (una marca o huella del reconocimiento profesional)
69

.  

  

La reconstrucción de las trayectorias laborales concernientes a los trabajadores 

tercerizados, sumado a cómo éstos describen su organización del trabajo, y al devenir de 

su organización gremial, nos condujeron entonces a los aspectos personales, 

relacionales y biográficos generadores de formas de identificación, al margen de la 

prescripción del trabajo y de la situación contractual.     

 

De este modo, los trabajadores pudieron imprimirle sus valores a la organización 

gremial reaccionando colectivamente en un contexto de retorno a la negociación 

colectiva en la rama de telecomunicaciones.  

 

Acordando con Enrique de La Garza (2000; 2007), comprobamos en nuestro caso como  

los trayectos laborales no sólo siguen caminos individuales, sino también, colectivos. 

Comprender la perspectiva de las trayectorias laborales desde esta mirada más amplia 

también ayudó a darle mayor relevancia a la emergencia de los contextos locales. 

(Dubar, 2001b; De la Garza, 2007); en cómo las cadenas de subcontratación y 

tercerización no anulan la capacidad de manifestación colectiva y la conquista de la 

identidad.     
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 Las identidades “por los otros” y las formas de identificación impartidas por las empresas modernas 

(Linhart, 1997), las hemos analizado y cuestionado en el trabajo: “Políticas de management e identidad 

laboral: el caso de la unidad de negocios de empresas en Telefónica de Argentina” (Ynoub, 2003). 
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CAPITULO VII: 

Conclusiones 

 

De miradas e interpretaciones  

 

En el cuento “Las babas del diablo” de Julio Cortázar (1997), el protagonista, un 

fotógrafo aficionado, decide tomar unas fotos en un parque en las cuales se detallan los 

movimientos y los gestos a la distancia de una mujer y un niño. A lo largo del relato, el 

mirar y lo mirado (significativamente diferente a la acción de “mirar”) se entrelazan, 

construyendo verosímiles realidades diferentes sobre un mismo episodio: lo vivenciado 

por la mujer y el niño, la intuición del momento -y el instante- propicio para tomar las 

fotografías por parte del fotógrafo y el análisis posterior al revelado de las fotografías.       

 

En un primer momento, el fotógrafo observa que el niño es maltratado por la mujer, y 

que éste puede huir gracias a que la mujer percibe la toma de fotografías. Y en una 

segunda instancia, analizando y elaborando distintas hipótesis con la fotografía 

revelada, en ese lapso, como si los personajes cobrarán vida, aparece un tercer hombre 

que amenaza al fotógrafo y que sugiere el asesinato del niño. 

 

Tras las “babas del diablo”
70

 de la mirada, se descubren los acontecimientos que 

generaron una secuencia de acciones.  

 

Si nos trasladáramos, hipotéticamente, tomando como ejemplo nuestro caso de 

investigación, hacia un reclamo y una agremiación colectiva de trabajadores 

tercerizados y precarizados, sabiendo muy poco del caso particular de los trabajadores 

telefónicos, ¿cómo explicaríamos su surgimiento? ¿Qué factores desencadenarían este 

suceso, sabiendo de antemano que su trabajo tercerizado se manifiesta de forma 

individualizada y con poca protección sindical?  

 

Las posibles respuestas a estas preguntas creemos que se encuentran, de acuerdo a 

nuestro criterio, en el desarrollo y relato de la presente Tesis. La triangulación 
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 El significado de esta expresión remite a una telaraña de arañas jóvenes muy liviana y endeble, que 

puede venir con su productora en un extremo. 
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metodológica propuesta, desde las perspectivas cuantitativa y cualitativa, 

complementaria a los análisis de cada mirada disciplinaria (histórica, sociológica y 

etnográfica), nos permitieron construir un entramado de eventos que hizo posible una 

argumentación explicativa al respecto.   

 

Y en la misma dirección, pensamos que una única mirada hubiera sido insuficiente en 

pos de explicar el fenómeno, es decir, hubiera pasado por alto, más que factores o 

hechos, preguntas claves a nivel teórico y metodológico que una sola mirada no podría 

captar.  

 

El mirar surgió de “lo mirado”, y a raíz de la recopilación de datos estadísticos, del 

trabajo de campo, luego de realizar las entrevistas e introducir la técnica de observación 

participante, nos percatamos de la necesidad de incluir diferentes “miradas” en el relato 

con el objeto de sugerir respuestas a nuestras preguntas de investigación:   

 

¿Cómo incide la dinámica del empleo y la movilidad laboral en el sector de 

telecomunicaciones desde la privatización del servicio (1990), en la conformación de 

distintos grupos de trayectorias laborales integrados por empleados y ex empleados de 

las empresas de telecomunicaciones? Y también, ¿cómo construyen los trabajadores 

subjetivamente su situación laboral/ como perciben su situación laboral? 

 

Analizando los datos de los tránsitos laborales en el sector en el período 1996-2004, 

sostuvimos que la dinámica del empleo en el sector de telecomunicaciones desde los 

años „90, a grandes rasgos, se caracterizó por una alta rotación. Y la dinámica de la 

rotación en el sector desde el punto de vista del trabajador, se encontró marcada por el 

paso por una empresa de telecomunicaciones, intermitentemente, pero no por una 

dinámica del empleo dentro del sector.  

 

En períodos de crisis, el sector presentó una gran expulsión de trabajadores del sistema 

registrado de empleo. Mientras que en los períodos de expansión, como por ejemplo, el 

año 2004, se produjo un ingreso con un gran porcentaje de trabajadores jóvenes que 

realizan su primer experiencia formal en el sector.  
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Se destacó entonces un rasgo dominante en relación al empleo en el sector: la 

inestabilidad existente traducida en el paso por una empresa de la rama y la entrada y 

salida de la misma, preponderantemente, desde y hacia fuera del sistema formal de 

empleo (el trabajo precario, la inactividad o la desocupación).  

 

La creación de un conjunto numeroso de trabajadores inestables durante los años ‟90, 

nos condujo a analizar distintos tipos de trayectorias laborales recorridas por 

trabajadores del sector de telecomunicaciones. En base a sus percepciones y 

valoraciones, describimos su situación laboral construyendo proyectos biográficos 

laborales. 

 

En correspondencia con las dos trayectorias laborales que describimos, principalmente, 

con respecto a los trabajadores tercerizados, éstas se desarrollaron acordes con la 

inestabilidad que presenta la dinámica del empleo en el sector. Cabe agregar también, 

que los trabajadores efectivos pertenecientes tanto a Telefónica como a Telecom, se 

vinculan al conjunto de trabajadores que permanece en el sector.  

 

De este modo, encontramos como la trayectoria laboral de los trabajadores 

tercerizados, entendido como grupo principal, al igual que los trabajadores efectivos se 

construyó a partir de las instituciones sociales del clan y del oficio: los trabajadores 

accedieron a la telefonía por medio de un pariente o un amigo; y el oficio como marca 

de la actividad laboral, trasmitida en algunos casos a través de los padres, se desarrolló 

como un saber-hacer aprendido al margen de las instrucciones formales de las empresas, 

es decir, en la “calle”, lo cual formó una ética de trabajo, una ética de la profesión. 

 

Una dimensión que se añadió al clan y al oficio fue la del mercado.  Bajo la forma de 

pendiente de órdenes, el mercado apareció como una demanda de los clientes que se 

extendía a través del pase de manos por parte de Telefónica o Telecom a las empresas 

contratistas, y de éstas, a las empresas subcontratistas que reparten las órdenes entre los 

trabajadores tercerizados.   

 

En cambio, los trabajadores efectivos demostraron como la dimensión o institución de 

la organización fue un pilar fundamental de su trayectoria laboral. Esta se vio 
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cristalizada en la pertenencia y estructura interna de la empresa, sea esta Telefónica o 

Telecom de Argentina, y en la protección obtenida por estar afiliados al sindicato 

telefónico (Foetra Buenos Aires o Foessitra de acuerdo con la zona de trabajo). A 

diferencia de los trabajadores subcontratados, éstos poseían una categoría ocupacional 

que se correspondía con el trabajo real que realizaban diariamente, que a su vez les 

garantizaba una continuidad y una carrera en la empresa. Y una capacitación a la cual se 

accedía siendo afiliado del sindicato telefónico.  

 

Los diferentes tipos de trayectoria laboral se pueden sintetizar en tres grupos: 

trayectorias con una larga continuidad en la empresa por parte de los trabajadores 

efectivos; trayectorias con un primer paso inestable por empresas contratistas y luego 

la llegada a una empresa con continuidad y oportunidades de carrera para los ex 

subcontratados de Telecom de Argentina; y finalmente, una trayectoria cíclica para los 

trabajadores subcontratados por Telefónica de Argentina, repitiéndose recursivamente el 

paso por las empresas contratistas y subcontratistas.   

 

A  partir de esta tipología, nos concentramos en el grupo de trabajadores subcontratados 

signados por su trayectoria cíclica. De esta manera, luego de responder a nuestra 

pregunta de investigación, continuamos describiendo y analizando un emergente de la 

investigación: la organización gremial de este último grupo de trabajadores.  

 

Tomando en consideración tanto las líneas teóricas con respecto a la subcontratación de 

personal, como su implementación en el sector de telecomunicaciones, vimos como los 

trabajadores describían una organización del trabajo que no sólo manifestaba un salario 

por rendimiento o a destajo (por orden cumplida que también se puede comprender 

como flexibilidad salarial) sino, también, la obstrucción del reconocimiento y dirección 

del trabajo real ejecutado por los trabajadores.    

 

Sin embargo, y a pesar de este trabajo degradado, individualizado e inestable, los 

trabajadores se manifestaron de manera colectiva pidiendo una reivindicación gremial.  

El reclamo de mejores condiciones contractuales se tradujo en el pedido de un nuevo 

encuadramiento sindical, es decir, en el pase del convenio de la Uocra a Foetra Buenos 

Aires.  



 
144 

 

 

Resaltamos entonces, un factor, a nuestro entender clave, como fue el oficio, entendido 

como un conjunto de reglas comunes a la mayoría de los trabajadores de cómo hacer el 

trabajo en la conformación de la unidad gremial. De lo cual deviene una ética del 

oficio, es decir, que la confianza entre los trabajadores, determina lo que es justo o lo 

que está bien hecho.  

 

En base a estos valores, los trabajadores pudieron acceder a la dimensión institucional, 

que no aparecía como institución estructurante de sus trayectorias laborales, es decir, 

como organización y oportunidades de carrera en la empresa sumada a posibilidades de 

contención y capacitación por parte del sindicato, como si se encontraba en los 

trabajadores efectivos tanto de Telefónica como de Telecom.   

 

La estrategia sindical, entonces, a través de la búsqueda de reconocimiento de su 

trabajo, posibilitó 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 desarrollaban en el trabajo cotidiano, los 

trabajadores pudieron tender lazos de comunicación necesarios para poder realizar una 

protesta colectiva.  

 

Su protesta se vinculó con la negociación colectiva que se viene desarrollando en el 

sector de telecomunicaciones durante los últimos años y con otras demandas de 

trabajadores subcontratados. Se comprendió también como parte de modos no 

convencionales de organización y protesta colectiva que se han desplegado desde fines 

de los años ‟90.  

 

Y finalmente, desde el punto de vista identitario, pudimos observar como se construyó 

una identidad primaria entre los trabajadores por sobre los condicionamientos de la 

prescripción del trabajo y la situación contractual.   

 

Las trayectorias laborales de los trabajadores tercerizados, en nuestro caso, no 

concluyeron en un derrotero individual, muy por el contrario, se plasmaron en un 

reclamo colectivo. Por ende, el descubrir esta posibilidad de acción colectiva nos 
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conduce a preguntarnos por la emergencia de los contextos locales (De la Garza, 2007) 

y por las mutaciones sociales e históricas del mundo del trabajo (De la Garza, 2000).   

 

Ida y vuelta a la modernidad: los clásicos desde la perspectiva actual  

 

Luego de elaborar las conclusiones generales, pretendemos reflexionar aunque sea de 

manera acotada, en la vasta literatura de la teoría social. El diálogo entre los autores 

clásicos de la sociología como en sus continuadores, pensamos que nos pueden brindar 

un panorama más amplio a los hallazgos y preguntas que surgieron de la investigación. 

La razón última radica en poder teorizar no solamente a partir de la casuística sino,  

también, discutiendo en base a las implicancias de la vigente teoría social.       

 

En principio, en períodos en donde surgen como problemáticas sociales la 

fragmentación de viejas identidades, la atomización del tejido social o la propagación de 

conductas individualistas, aparece en un primero plano, el lazo social. Ante realidades 

que evidencian un desmembramiento de la sociedad, que a su vez son proclives a la 

manifestación de conflictos endémicos, la cuestión social es la gran preocupación.   

 

Asimismo, cuando se suceden grandes manifestaciones públicas, nuevas organizaciones 

sociales y reclamos políticos de transformación social, se pregunta cuál es el tipo de 

vínculo social que se ha construido.  

 

Todas estas dinámicas que nos llevan a preguntarnos por lo social, constituyen las áreas 

de investigación y reflexión que consternaban a Emile Durkheim. Sus indagaciones y 

preocupaciones en torno al orden social, la cohesión social y los posibles conflictos ante 

la falta de solidaridades perdurables a nivel social poseen una singular vigencia (De 

Ipola, 1996).  

 

Siguiendo el recorrido de nuestras conclusiones, lo social surgió primero a nivel teórico 

con descripciones y estudios en torno a las trayectorias laborales, como un enfoque que 

deviene, por ejemplo, de temas vinculados a: la inestabilidad laboral, los trabajos 

precarios, la informalidad, el deterioro del empleo industrial o los excluidos y los ex 

trabajadores de empresas estatales.    
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Estos temas expresan una fragmentación social que se refleja en trayectorias laborales 

que se perciben de forma individualizada. Y del análisis, se deriva la descripción de sus 

consecuencias.  

 

Sin embargo, esta crisis de los lazos sociales no se eterniza. Como sostenía Durkheim, 

las configuraciones de sentido cambian (De Ipola, 1997). Como cuestión moderna, la 

solidaridad orgánica basada en la división social del trabajo (Durkheim, 1993) se 

constituyó como principal fuente de identidades por sobre la solidaridad mecánica 

basada en las similitudes, ya sean familiares o religiosas, propias del medioevo. Y una 

de las formas sociales que posibilitaba la recuperación de la conciencia colectiva en la 

modernidad, era la creación de los grupos profesionales.     

 

Estos últimos incluían en gran medida a los sindicatos. Comprendidos en base a su 

agregación de intereses, venían a mediar entre el individuo y el estado, regulando los 

conflictos laborales y construyendo nuevas identidades (De Ipola, 1997). 

 

No obstante esto, los sindicatos han pasado por crisis, derrotas o falta de legitimación 

que han debilitado su accionar. Un caso testigo lo constituye el sector de 

telecomunicaciones como hemos descripto en el Capítulo I. Por ello, también podemos 

reflexionar desde el punto de vista sociológico, en cómo el sindicalismo se transforma o 

se revitaliza en función de las demandas laborales. Principalmente, en cómo se 

transforman las relaciones sociales entre los trabajadores posibilitando oportunidades de 

asociaciones gremiales novedosas. Y en qué tipo de identidades se están formando en el 

mundo del trabajo.  

 

De acuerdo con nuestras conclusiones, el saber compartido por los trabajadores a través 

del oficio, pensamos que fue un gran aporte a la hora de buscar una mejora en las 

condiciones de trabajo. También señalamos en el análisis de las entrevistas como la 

cuestión generacional influyó en la transmisión del oficio. Mas precisamente, de los 

padres hacia sus hijos.  
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Este tipo de identificación y arraigo con el pasado no es novedoso en las ciencias 

sociales y no queríamos dejar de señalar este punto. Como sostenía George Simmel, en 

su ensayo sobre la “Autoconservación de los grupos sociales” (Simmel, 1939), la 

conexión fisiológica de las generaciones, es decir, las relaciones de parentesco en 

general, constituyen la principal fuente de asociación perdurable de un grupo social. El 

ejemplo característico brindado por Simmel refiere a los sindicatos de oficio, en donde 

la condición de parentesco era la condición esencial de ingreso. De esta manera, los 

hijos de los maestros recibían hereditariamente el derecho de ingresar en el sindicato. 

Lo cual consolidaba la idea de perdurabilidad del gremio por medio de una 

homogeneidad interna que garantice la unidad del grupo. 

 

La familia como antigua forma de identidad fue mutando en su dinámica social aunque 

sus rasgos identitarios aún perduran, y en nuestro caso, ligados a una formación 

gremial:  

 

(…)en la moderna vida de familia, aflojada en sus lazos, atomizada, 

destrozada por antagonismos interiores y afanes de independencia, lo 

único que todavía caracteriza a la familia como unidad, en la sucesión 

de generaciones, es la comunidad fisiológica y la herencia biológica, 

estrechamente unida a ésta (Simmel, 1939; 102) 

 

En lo que hace a las condiciones objetivas de la subcontratación, entendidas como 

impedimento u obstáculo para la asociación entre los trabajadores, se evidenciaba la 

ausencia de compartir un mismo lugar de trabajo y la condición misma de trabajar a 

destajo.  

 

El conflicto existente hoy en día al nivel de los trabajadores con respecto a los bajos 

costos laborales derivados de la subcontratación y las organizaciones productivas 

flexibles, acarrea un largo trayecto en la historia del capitalismo. Karl Marx, analizó 

como el salario a destajo asociado a la subcontratación de personal, constituía una forma 

anterior al salario por tiempo de aumentar la intensidad del trabajo. 

   

Bajo la apariencia de que el salario se le paga al trabajador de acuerdo a lo que produce 

y no por el tiempo de trabajo invertido, la intensidad del trabajo aumenta por los 

mismos intereses del trabajador: “el salario diario o semanal varía según la capacidad 

individual del obrero (…) Se dan pues, grandes diferencias en cuanto a los ingresos 
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reales del obrero, según el distinto grado de destreza, fuerza, perseverancia, etc” (Marx,  

19: 465)  

 

Además de producirse entonces una autoexigencia, se genera también una competencia 

entre los mismos trabajadores, lejana a una comunidad de intereses. Esta característica 

era una de las facetas manifiestas en las entrevistas realizadas a los trabajadores 

subcontratados.  

 
El mayor margen de iniciativa que el destajo deja al individuo tiende, 

de una parte, a desarrollar la individualidad, y con ella el sentimiento 

de libertad, la independencia y el control personal del obrero, y, de 

otra parte, a espolear la concurrencia de unos con otros y contra 

otros. (Marx, 199: 466) (las negritas son nuestras) 

 

Durante el avance del capitalismo, sin embargo, el aumento de la intensidad del trabajo 

y el control de la misma y del producto, tomó la forma concreta de un lugar común a los 

trabajadores: la fábrica. En ella la reducción de tiempos muertos a lo largo de la jornada 

de trabajo adquirió su máxima expresión.  

 

En combinación con la moderna fábrica, funcionaba la administración burocrática. Esta 

posibilitó la racionalización de la organización del trabajo basada en un principio de 

autoridad.   

 

A su vez, la profesión asociada de acuerdo con Max Weber a la ética protestante, 

adquirió un significado relevante en la vida social. El progreso capitalista vinculado a la 

comprobación de la fe en la vida profesional, se convirtió en una ascética metódica 

(Weber, 1984).   

   

De este modo, “se comenzó a reconocer  a las esferas superiores de la clase trabajadora 

y a los obreros solícitos con premios por su dedicación ascética” (Weber, 1978: 308) 

 

La carrera transitada en una empresa, los derechos sociales obtenidos, sobre todo, en lo 

atinente a la seguridad social, brindaban una pauta de vida constituida por un tiempo 

lineal y una recompensa o gratificación diferida, sin su primigenio sentido religioso e 

incorporados a la rutina cotidiana.  
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Pero las instituciones sociales que hacían posible el construir un relato temporal 

acabado de la vida fueron declinando (Sennet, 2006). Esencialmente, las reformas 

estatales que fueron abandonando la concepción de un “Estado social” y la 

transformación de las empresas desde la organización burocrática hacia la organización 

flexible, modificaron los relatos de vida, al punto de fragmentarlos.    

 

De acuerdo con Richard Sennett (1997), en la actualidad nada sería seguro o 

permanente, el tiempo de trabajo se resolvería a corto plazo. No se podría planificar un 

futuro, y el trabajador podría ser despedido en cualquier momento en favor de la 

organización.  

 

Estas pautas laborales repercuten en el resto de la vida; los ámbitos de la familia y el 

barrio se estarían tornando cada vez más frágiles. El pasado se compondría, entonces, 

por fragmentos desarticulados con el presente, por tanto, no se podrían entablar lazos de 

solidaridad perdurables (Sennett, 1997) 

 

El modelo ideal de trabajador actual ante este contexto, se definiría según Sennett por 

tres desafíos: manejarse a sí mismo, en un sentido eminentemente temporal, se le exige 

a la persona que resuelva relaciones a corto plazo lo mismo que el paso de una tarea a 

otra;  poseer talento, en el sentido de desarrollar habilidades y capacidades potenciales a 

medida que las demandas de la realidad cambian; y renunciar al pasado, un rasgo de la 

personalidad que se asemeja al sujeto consumidor, entendido como la avidez por 

adquirir cosas nuevas y desechar cosas “viejas”. En relación a un puesto de trabajo, se 

traduciría en que nadie es dueño de su puesto y en que el servicio prestado en el pasado 

no garantiza al empleado un lugar en la institución (Sennett, 2006).   

 

Este modelo pensamos que incluye algunos aspectos que enfrentaron los trabajadores 

entrevistados, como otros que lo contradicen. En el caso de los últimos, pensamos que 

el valor del oficio contribuyó en gran medida al reconocimiento de las habilidades de 

los trabajadores en el sentido de recuperar y conectar su pasado laboral con el presente 

de sus condiciones de trabajo. Incluyendo, como mencionamos anteriormente, a la 

institución de la familia.   
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Estos rasgos son los que de acuerdo con Sennett, ya no se encuentran en el mundo del 

trabajo actual:  

 

El orden social emergente milita contra el ideal de trabajo artesanal, 

es decir, contra el aprendizaje para la realización de una cosa 

realmente bien hecha; a menudo este compromiso puede ser 

económicamente destructivo. En lugar de esto, la cultura moderna 

propone una idea de meritocracia que celebra la habilidad potencial 

más que los logros del pasado. (Sennet, 2006: 11)(Las negritas son 

nuestras) 

 

Por consecuencia, se perdería el sentido del movimiento narrativo, lo cual significa la 

desconexión de los acontecimientos y la falta de acumulación de experiencias a lo largo 

del tiempo (Sennett, 2006). 

  

Al margen de las discrepancias entre los hallazgos de nuestra investigación y las 

conceptualizaciones de Sennett, coincidimos en remarcar al igual que este autor, la 

importancia de elaborar por parte de las personas un relato coherente de su vida. Este  

se constituye en sostén de la existencia.  

 

Y el oficio, en este sentido, concuerda con el valor y el orgullo de la persona de poseer 

una habilidad, adquirida y desarrollada, a través de un sinnúmero de experiencias, para 

realizar una actividad específica.   

 

Nuevos rumbos 

 

Concluidas las argumentaciones, disquisiciones y balances con respecto a los 

trabajadores del sector de telecomunicaciones estudiados, consideramos que restan 

tópicos por continuar indagando.     

 

Paula Leite y Consuelo Iranzo (2006), posteriormente a elaborar un estado de la 

cuestión sobre la subcontratación de personal en América Latina y sus consecuencias 

sobre los trabajadores, se preguntan si la competitividad de las empresas puede 

desarrollarse sobre un profundo malestar social y laboral.  
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En nuestro caso, a raíz de las conclusiones extraídas nos podríamos preguntar y agregar, 

pensando en otras actividades subcontratadas, ¿cuáles son las posibilidades de acción 

colectiva por parte de los trabajadores? ¿Las empresas estarían dispuestas a modificar 

sus formas de competitividad? ¿Cómo se puede reconfigurar el accionar sindical en este 

contexto?    

 

Para continuar con el trabajo de investigación, creemos necesario indagar en la 

existencia o no de trabajadores asociados gremialmente en condición de subcontratados; 

y en la evolución de la negociación colectiva en el sector de telecomunicaciones, como 

así también en otros sectores donde se desarrollen procesos de subcontratación.  

 

El recorrido se extiende, entonces, retomando las experiencias vividas en los últimos 

años de investigación, con lo cual logramos clarificar algunas pautas de abordaje y 

preguntas para profundizar. El resto constituye una incógnita, aunque podemos presentir 

que volveremos sobre nuestros pasos.  
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ANEXOS 

 

1. Guión de entrevistas  

 

Presentamos la guía previa de entrevistas a los trabajadores, con algunas de las 

preguntas correspondientes a cada dimensión abordada:     

 

 Edad 

 

¿Qué edad tenías en al momento de empezar a trabajar, en cada uno de tus empleos?   

 

 Empleo 

  

¿Cuál fue tu primer empleo? 

¿Cambiaste de puesto/ empresa? 

¿Cambiaste de actividad?  

¿Cuánto tiempo pasó entre cada trabajo? 

 

 Trabajo  

 

¿Qué tareas realizabas en cada empleo? 

¿Cómo eran los distintos grupos de trabajo en los que participaste? 

¿Cómo es el empleo que realizas hoy/nombre del puesto/ actividad? 

¿Cómo es un día “típico” de trabajo? 

¿Con qué tipo (actividad) de trabajadores tenés un contacto directo? 

¿Cómo es tu relación con tus compañeros de trabajo? ¿Comparten otras actividades 

fuera del horario de trabajo? 

¿Cómo ves la “estabilidad” en el trabajo del sector? 

¿De qué manera pensás que va a continuar tu futuro laboral? 

 

 Estudios 

 

¿Cuál es tu profesión/ oficio? 
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¿Qué  estudios realizaste? 

¿Qué aprendiste de los trabajos que realizaste, que posteriormente te haya servido en 

otros empleos?  

¿Recibiste capacitación/ es? 

 

 Sindicato 

 

¿Qué relación tenés con el sindicato telefónico? ¿Con cuál de los sindicatos?   

¿Sos simpatizante, afiliado, afiliado obligatorio?  

 

En el caso de los sindicalistas ¿Cuánto hace que estás sindicalizado? 

¿Qué tareas realizas para el mismo? ¿Qué relación tienen con otros sindicatos del 

sector? 

 

En el caso de los subcontratados, ¿Tenés algún contacto con delegados o representantes 

de la UOCRA? 

 

 Empresa 

  

¿En qué empresas trabajaste?  ¿Telecom , Telefónica, contratista o subcontratista? 

 

Si fue trabajador de Entel ¿Cuáles son las diferencias del trabajo actual con respecto al 

trabajo en Entel? ¿Cuál son los aspectos mas relevantes? 

 

 Clan 

 

Amigos o parientes, ¿han seguido tu mismo camino profesional o laboral? 

¿De qué manera accediste a los empleos que tuviste? ¿Llegaste a ellos a través conocido 

o parientes?   
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2. El trabajo de campo y sus experiencias 

 

En un breve relato del trabajo de campo durante la experiencia gremial vivida por los 

trabajadores subcontratados, queremos destacar y señalar algunas variantes de la 

relación entre investigador y los sujetos investigados
71

. Entendiendo al trabajo de 

investigación desde el punto de vista cualitativo, y como una actividad práctica, 

pretendemos relatar las experiencias y sensaciones (en primera persona, en su mayor 

parte), que se tornaron relevantes para la continuidad del mismo. En consecuencia, 

hemos apelado a la reflexividad (Garfinkel, 1984) en el campo, cotejando cómo la 

metodología planeada de antemano, como racional y objetiva, se ubicó en relación con 

las contingencias, ocasiones y decisiones suscitadas durante la investigación in situ. 

 

Mis primeros contactos con los trabajadores subcontratados se produjeron cuando tuve 

la oportunidad de dialogar con distintos delegados gremiales del sindicato Foetra 

(Federación de Obreros y empleados telefónicos de la República Argentina). Uno de 

los delegados con el cual había tenido una conversación telefónica, me sugirió  

encontrarnos, para hablar sobre el problema de la subcontratación, en un lugar donde 

se desarrollaba una experiencia gremial. Sin saber ningún detalle al respecto, viajé 

hacia una a zona del conurbano bonaerense. Allí me encontré en la sede de una de las 

extracciones políticas del sindicato. 

 

 

Al llegar tarde el delegado con el cual había acordado el encuentro, me tuve que 

presentar con otros delegados (de otras listas y extracciones políticas.) Dije, en un 

principio, que estaba haciendo una investigación y explicité mi pertenencia 

institucional. Les llamó mucho la atención qué era lo que estaba haciendo en ese lugar. 

Me miraron sorprendidos y no me hicieron preguntas; aunque hacían comentarios con 

respecto a la dirigencia sindical (esto sucedió reiteradamente)
72

. Cuando comenzaron a 

llegar los trabajadores y todos se dispersaron, percibí las primeras sospechas: venían 

                                                 
71

 En la ponencia “La presentación en el trabajo de campo: reflexiones y contrariedades suscitadas en la 

gestación de una experiencia gremial” (Ynoub, 2006), hemos abordado en profundidad los tópicos en 

relación al trabajo de campo que presentaremos a continuación.    
72

 “El investigador puede aparecer, sin quererlo, adscripto a subgrupos y facciones, como si tomara 

partido por unos u otros. (...) el ingreso por determinado agrupamiento político puede sesgar la 

información y la red de informantes” (Guber, 2004:160). 
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varias personas de distintas agrupaciones y me preguntaban qué era lo que estaba 

haciendo ahí. Trataba de explicar con detenimiento lo que estaba haciendo, pero no me 

prestaban demasiada atención, aunque sí les interesaba de donde venía. Y cuando les 

respondía a esto, dejaban de hacer preguntas. Luego de algunas conversaciones entre 

trabajadores y delegados, se llamó a la reunión y comenzó la dinámica de la asamblea. 

 

Previamente había preguntado si podía presenciar la reunión a los delegados. Les 

sorprendió que haya preguntado, y me invitaron pasar. 

 

El delegado con el cual había hablado tardó mucho en llegar a la reunión y lo poco que 

había hablado con él, previamente a la asamblea, -presentándome nuevamente- fue con 

el motivo de explicarle más en detalle que estaba realizando una investigación. 

También se sorprendió cuando le dije lo que hacía y mi pertenencia institucional. Como 

había llegado hasta él por medio de otro delegado, sin embargo, no pareció 

preocuparse demasiado. 

 

Después de la reunión, saludé y anoté algunas referencias como para realizarle una 

entrevista al delegado que me había llevado hasta el lugar. Noté que varios me miraban 

con atención. Al final de la reunión hablé y pregunté a los delegados de otras listas, 

para ver de qué manera me podía presentar con los trabajadores. Me dijeron que 

hablara con ellos antes de la próxima reunión. Lo cual hice en la reunión siguiente. Los 

trabajadores con los que hablé no se sorprendieron y me contaron algunas anécdotas 

rápidamente, pero no me respondían cuando les preguntaba sobre hacer una entrevista. 

Después de transcurridas dos reuniones, noté que mi presencia era indiferente a los 

demás, y por ello me propuse presentarme con las personas que tenía la oportunidad de 

hablar. 

 

En una tercera reunión donde se habían presentado fuertes discusiones, me dijeron dos 

delegados, repentinamente, que me presente, que no sabían quién era y que solamente 

sabían que venía de parte de un delegado. Este último fue a la reunión en la cual 

convenimos el encuentro y no volvió a ir más al lugar. Por lo cual se despertaron 

sospechas en torno a mi identidad, que por comentarios previos, estaba emparentada 

con la dirigencia sindical. 
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Me presenté nuevamente explicando quien era y qué hacía, a lo cual me hicieron 

muchas preguntas al mismo tiempo. Traté de responder pero la conversación se 

desenvolvió muy rápidamente y no pareció quedar demasiado claro los objetivos de la 

investigación. En este sentido, al final de la reunión varios de los trabajadores y de los 

delegados no se mostraron con confianza ante mi presencia, mientras que otros me 

hacían preguntas por curiosidad y se interesaron, sobre todo, con la idea de contar sus 

experiencias. Al partir del lugar, me acompañó unas cuadras caminando uno de los 

delegados; me percaté en ese momento y durante la reunión, que generó desconfianza e 

que no poseyera un teléfono celular. En el momento de la reunión, cuando me 

preguntaron por eso, les dije que no tenía, y me pareció algo sin demasiada 

importancia. 

 

Sin embargo, era más que relevante, ya que todos ellos poseían teléfonos celulares. El 

delegado me había dicho explícitamente “no parecés un trabajador” y las 

conversaciones se pueden grabar con algunos celulares “por eso yo le saco la batería 

al mío”. Además, en las posteriores reuniones, hicieron comentarios despectivos sobre 

“la clase media” con la cual me identificaban según mi “fachada personal”
73

. 

 

Estas percepciones de mi presencia se mantuvieron durante el resto de las reuniones, 

aunque no hubo problemas en que asistiera a las asambleas, ya que tenían un carácter 

público. No obstante, los mismos delegados con los cuales hablaba, asumían el rol de 

“cuidado” de la organización, de protección del ámbito de las asambleas y su 

continuidad. 

 

Las presentaciones que fueron desarrollándose, tuvieron la particularidad de ser 

incomprendidas en cuanto a los propósitos de la investigación y en cuanto a la 

identidad del investigador. Esta “incompleta” presentación exigió otras más, y el 

volver constantemente a hacer explícitos los propósitos de mi presencia. De esta 

                                                 
73

 La fachada personal como transmisora de signos, se encuentra constituida por la “apariencia” y los 

“modales”. La primera refiere a aquellos estímulos que funcionan en el momento de informarnos acerca 

del status social del actuante, y los segundos, se refieren a aquellos estímulos que funcionan en el 

momento de advertirnos acerca del rol de interacción que el actuante esperará desempeñar en la situación 

que se avecina. (Goffman, 1971) 
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manera, se fue tejiendo una relación con los informantes, que de alguna manera 

“salvaba” las distancias que provocan la desconfianza generada por las dudas de la 

incomprensión o la falta de diálogo. 

 

El mayor margen para la comprensión generado por las presentaciones, sin embargo, 

no significó la cimentación de una relación armoniosa con los delegados o 

trabajadores. En muchos momentos, entre reuniones y posteriormente a cada 

presentación, se sucedieron sospechas generadas tanto en conversaciones previas a 

una reunión como en opiniones despectivas o en el distanciamiento, a través de gestos 

de desaprobación hacía la figura del investigador. 

 

La inestabilidad propia del trabajo de campo antes descripto, nos permitió descubrir 

los roles que se le asignan al investigador y los posibles riesgos que ello implica. 

 

No es extraño este tipo de situaciones cuando se pretende comprender la intimidad de 

vidas y entornos. La interrogación asimétrica generada por ese “preguntón” que es el 

investigador, desencadena una serie de incomodidades y reparos (Bloj, 2004). En este 

sentido, la sospecha es un elemento constitutivo del trabajo de campo que no es 

necesariamente una percepción negativa, disruptiva, que entorpece la investigación. 

Por el contrario, ésta se puede presentar como un recaudo,  

 

(...)como un preordenamiento constitutivo del trabajo junto con otros; 

como artilugio de informantes y antropólogos para mejor situarse en 

las negociaciones; como recurso para atenuar imaginarios 

dicotómicos y poner en simetría el poder que implica pertenecer, de un 

lado, y construir conocimiento, de otro; para que cada sujeto de la 

interacción reserve algo para sí (Bloj,2004:6).  

 

Sin embargo, cada actor social tiene “algo que perder” y un número variable de 

“enemigos reales y potenciales” que pueden dañarlo (Guber, 2004). 

 

Aquí se encuentran los riesgos de las negociaciones y relaciones entabladas en el 

trabajo de campo. Aunque relación necesaria, la presentación puede implicar, al 

corporizarse la sospecha, el entorpecimiento o el cese mismo del trabajo de campo. 

Pero si volvemos a la esencia de una “mirada cualitativa”, lo que se busca es dar 

cuenta de las formas simbólicas en las cuales se desenvuelven las acciones sociales; 
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ingresar en el mundo del sentido de las realizaciones vitales de las personas (Alonso, 

1998). Y el aprendizaje de esta perspectiva del actor, no se opera por una revelación, a 

partir de la experiencia directa, sino gracias a una progresiva negociación recíproca 

del sentido de prácticas y discursos (Guber, 2004), donde las sucesivas presentaciones 

desempeñan un papel preponderante a la hora comprender las producciones 

significativas de los actores, acompañadas por sus “riesgos necesarios”. 

 

No obstante esto, la continuidad de la investigación no fue dada, a nuestro entender, a 

raíz de los diálogos y negociaciones provocados intencionalmente por los informantes y 

el investigador.  

 

Además de las presentaciones “programadas”, se sucedieron variados encuentros 

casuales con los trabajadores: previamente a las reuniones; al terminar éstas, 

compartiendo un camino común hacia algún sitio; posteriormente a una entrevista, 

compartiendo un transporte público o esperándolo; o en las distintas marchas de 

reclamo o asados.         

 

En estas conversaciones se habló abiertamente de las actividades, responsabilidades y 

planes de vida, de ambas partes; hubo un conocimiento mutuo más allá de los intereses 

de la investigación o las demandas gremiales.  

 

Consideramos que este tipo de relación y vínculo generado posibilitó la continuidad del 

trabajo de campo. Esto se tradujo en la posibilidad de tener comunicaciones con los 

trabajadores para la realización de entrevistas, para en el futuro, compartir un día de 

trabajo con ellos o participar en las próximas reuniones.  
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3. Notas periodísticas y publicidad gremial  

 

3.1 La manifestación de los trabajadores subcontratados en los medios gráficos 

 

Nota Nº 01 

 
 

Clarín.com 

SABADO 28 OCT 2006  

Escríbanos | Ed. Anteriores  

BUE Temperatura20.1°Humedad 66%  

 Último Momento 

 Edición Impresa 

 Clasificados 

Ultimo Momento 

 

11:07 | El conflicto de los telefónicos pasó a un cuarto intermedio hasta la próxima semana  

 

 

Tras más de 20 horas de negociaciones, los representantes del gremio y de las empresas 

Telefónica y Telecom levantaron la reunión que habían iniciado ayer a las 13. El lunes 

volverán a encontrarse en la sede del ministerio de Trabajo para buscar un acuerdo definitivo.  

El País  

 

Los gremios telefónicos y las empresas del sector decidieron esta mañana, cerca de las 10, 

pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes, a las 9, para seguir negociando en el conflicto que 

mantienen por el reencuadramiento sindical, informaron fuentes del ministerio de Trabajo. Las 

negociaciones comenzaron ayer, a las 13, y se prolongaron luego durante toda la noche.  

 

A pesar de que no se logró un acuerdo definitivo, fuentes oficiales señalaron que durante todo 

el fin de semana el ministro Carlos Tomada, que comandó las negociaciones hasta las 5 de la 

madrugada, y la viceministra, Noemí Rial, mantendrán contactos informales con el fin de 

acercar posiciones y poder cerrar un acuerdo el mismo lunes.  

 

No obstante, a primera hora de esta mañana, Los gremialistas de la Federación de Obreros y 

Empleados Telefónicos (Foetra) anunciaron un acuerdo con Telecom, lo que implicaría una 

normalización de las tareas en esa empresa. "Con Telecom hubo un acuerdo de cuatro puntos 

que destraba el conflicto", le dijo a la agencia Télam la secretaria de Prensa de la Foetra, Silvia 

Hidalgo.  

 

Según esa versión, la empresa pagará los salarios caídos de 33 días de conflicto y otorgará al 

personal de servicios tercerizados una suma remunerativa de 140 pesos desde el 1 de 

noviembre. También se habría resuelto formar una comisión especial para diseñar un nuevo 

convenio colectivo que contemple a ese sector del personal, lo que estaba planteado como 

centro del conflicto.  
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La Foetra exigía que unos 2 mil trabajadores que prestan servicios para contratistas de las 

firmas telefónicas sean encuadrados en las normas del convenio del personal telefónico. Estos 

son empleados a las que las telefónicas tercerizan tareas como el zanjeo de veredas para tender 

cables, el mantenimiento externo de las redes, o la instalación de los modems ADL para 

acceder a Internet en los hogares.  
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BUE Temperatura23.6°Humedad 73%  

 Último Momento 

 Edición Impresa 

 Clasificados 

14:20 | Telefónicos vuelven a reunirse mañana en Trabajo para intentar llegar a un acuerdo  

 

 

Representantes del gremio y de la empresa Telefónica buscarán destrabar el conflicto que 

mantienen desde hace un mes. El ministro Carlos Tomada encabezará el encuentro, que 

comenzará a las 10.  

El País  

 

Los representantes de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos (Foetra) y de la 

empresa Telefónica se reunirán mañana en el Ministerio de Trabajo para intentar un acuerdo 

que destrabe el conflicto que mantienen desde hace un mes.  

 

Funcionarios del Ministerio de Trabajo mantuvieron durante el fin de semana contactos 

informales con la empresa y referentes del gremio en la búsqueda de allanar el camino para un 

acuerdo.  

 

La reunión que encabezará el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, está pautada para mañana 

a las 10 en el piso 18 de la sede de la cartera laboral y participarán la viceministra, Noemí Rial, 

y el director de Relaciones Laborales, Jorge Ariel Schuster.  

 

El desacuerdo tiene que ver con la posición de la empresa de no aceptar que se paguen los 

salarios por los días de conflicto, que mañana llegarán a treinta y cinco.  

 

En cambio, los trabajadores ya habían aceptado los otros tres puntos -similares a los acordados 

con Telecom- de acatar la conciliación obligatoria por diez días hábiles, crear una comisión 

entre el gremio y la empresa para negociar un nuevo convenio colectivo que contemple a los 

dos mil trabajadores tercerizados e incorporar al sueldo una suma de 140 pesos a partir de 

noviembre.  

 

La empresa Telecom aceptó pagar los días caídos del conflicto a sus empleados y por eso se 

pudo alcanzar un acuerdo. El viernes, Telefónica había marcado el punto de diferencia con el 

gremio al difundir un comunicado responsabilizando a los trabajadores por el fracaso de la 

negociación porque la representación gremial "pretende el pago de los días y horas no 

trabajados durante el conflicto".  

 

(Fuente: Télam)  
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Nota Nº4 

 

MARTES 31 OCT 2006  

BUE Temperatura21.1°Humedad 65%  

 

 Último Momento 

 Edición Impresa 

 Clasificados 

 

Ultimo Momento 

 

11:30 | Trabajo sigue en la búsqueda de una solución al conflicto de los telefónicos  

 

El ministro Tomada emitirá una resolución para tratar de resolver la disputa entre Telefónica y 

el gremio, que reclama el reencuadramiento sindical de unos dos mil empleados. Anoche 

fracasaron las negociaciones. Los trabajadores llevan 36 días de asamblea permanente. 

El País  |  

 

El sindicato Foetra y la empresa Telefónica esperan que hoy se expida el Ministerio de Trabajo 

para lograr la resolución del conflicto que no pudo resolverse ayer, tras una maratónica 

jornada de mediación que se extendió por 15 horas.  

 

La Federación de Obreros y Empleados Telefónicos (Foetra) de Buenos Aires ratificó la 

continuidad de la asamblea permanente, que hoy entra en su día 14 y que mantiene sin 

servicio de atención al cliente a miles de usuarios de Telefónica.  

 

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada; la viceministra Noemí Rial y el director nacional de 

Relaciones Laborales, Jorge Ariel Schuster serán los encargados de trabajar, a partir del 

mediodía, en la resolución de la controversia.  

 

"Ante el persistente desacuerdo de las partes, producto de la intransigente actitud de 

Telefónica, queda en manos del Ministerio de Trabajo la resolución del diferendo que 

continúa sin resolución por entera responsabilidad de la firma", aseveraron desde el gremio.  

 

El anuncio fue realizado cerca de las dos de la madrugada, al término de la rueda de 

negociaciones que comenzó a las 11 del día anterior.  

 

El conflicto estalló hace 36 días, con el reclamo gremial de incluir en el convenio colectivo de 

los telefónicos a dos mil trabajadores de empresas contratistas de Telefónica que, a pesar de 

realizar trabajos encuadrados en las telecomunicaciones, son representados por el gremio de la 

construcción UOCRA.  

 

Telefónica se desentendió de este punto al asegurar que es un tema puramente gremial en el 

que no tiene injerencia. Por su parte, la francesa Telecom acordó el sábado último, en el 

marco del mismo reclamo gremial, la formación de una comisión integrada por empresa, 

sindicato y autoridades de la cartera laboral para discutir un nuevo convenio colectivo que 

incluya a esos tercerizados.  

 

La expectativa de Foetra es alcanzar un acuerdo similar al logrado con Telecom, que además 
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contempló el pago de los salarios caídos por los días de asamblea permanente, punto que 

Telefónica rechaza, así como el acatamiento a una conciliación obligatoria por 10 días hábiles 

y la incorporación al salario de 140 pesos a partir del 1 de noviembre.  

 
Fuente: Clarín digital 31/10/2006 

 

 

3.2 Publicidad interna del gremio de trabajadores tercerizados 

 

 

Volante Nº1 
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Volante Nº2  

 

 
 

 

Volante Nº3 
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3.3 Comunicados del sindicato Foetra Buenos Aires 

 

 

Comunicado Nº1 
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Comunicado Nº2 

 

 


