


Recomposición obrera bajo el neoliberalismo 
Dialéctica entre las formas disciplinarias y de resistencia 

 

JUAN MONTES CATÓ 

 

 

 

 

 

 



 

Juan S. Montes Cató 

Montes Cató, Juan Sebastián 

   Recomposición obrera bajo el neoliberalismo : dialéctica entre las formas 

disciplinarias y de resistencia / Juan Sebastián Montes Cató. - 1a ed . - Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires : Centro de Estudios e Investigaciones Laborales - CEIL-

CONICET, 2017. 

   Libro digital, PDF - (Tesis / Neiman, Guillermo; 4) 

 

   Archivo Digital: descarga 

   ISBN 978-987-46124-5-8 

 

   1. Relaciones Laborales. 2. Neoliberalismo       . I. Título. 

   CDD 363.11 

 

Director: Guillermo Neiman 

Equipo editorial: Carlos Ávila, Irene Brousse, Anabella Bustos, Graciela 

Torrecillas 

 

Colección Tesis  

Tesis es una colección de CEIL/libros destinada a difundir en un formato 

abreviado las tesis doctorales recientes de becarios e investigadores con lugar de 

trabajo en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-CONICET), obtenidas en 

distintos programas de posgrado de universidades nacionales y del extranjero. Los volúmenes que 

forman parte de esta Colección son evaluados por especialistas en las temáticas específicas 

abordadas en cada uno de los textos. 

 

 
Título de la tesis:) 

Año de defensa:  

Institución:   

Director:   

 

 

© CEIL, 2017 

Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas 

Saavedra 15 4° piso 

C1083ACA Buenos Aires, Argentina 

www.ceil-conicet.gov.ar 

 

 

 

 

http://www.ceil-conicet.gov.ar/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Tabla de contenidos 

Agradecimientos 7 

Prólogo  / DR. Arturo Fernández 9 

Introducción 12 

I /  Derrota del movimiento obrero y modelaje de la fuerza de trabajo 20 

1 / El largo camino en el deterioro de la clase obrera 20 

1. Respuesta del capital al ciclo de luchas obreras 20 

2. Descomposición, precarización de la fuerza de trabajo e impacto de las 

privatizaciones 28 

2 / Sindicatos, comisiones internas y el problema de la representación 37 

1 Estrategias sindicales frente al avance neoliberal 37 

2. Los orígenes de las disputas sindicales en los telefónicos y su 

proyección en la lucha por la representación 44 

3 / La formación de los obreros telefónicos y sus condiciones materiales de 

trabajo 58 

1. La consolidación de una nueva composición laboral: la fuerza de 

trabajo emergente y el aumento de la productividad 58 

2. Cristalización de las políticas de flexibilización en las convenciones 

colectivas de trabajo 67 

II /  La dialéctica entre disciplina y resistencia:  elementos configurativos de la 

lucha 82 

4 / El obrero soñado: los complejos entramados de la dominación 

empresaria 82 

1. Desestructurar y desmovilizar 82 

2. ¿Las nuevas formas de gerenciamiento o como actualizar el 

despotismo? 95 

3. Las políticas de involucramiento 104 

5 / Respuesta obrera, actualización de la lucha y conflictividad 117 

1. Recomposición de la resistencia colectiva 117 

2. Acción colectiva y luchas reivindicativas de los pasantes 130 



 

Juan S. Montes Cató 

Conclusión 142 

Las relaciones sociales de explotación 142 

La lucha 144 

Bibliografía 146 

Otras fuentes consultadas 157 

Anexo 158 

Códigos y referencias de las entrevistas 158 

 

 



 

 

Dedicado a mis hijas, 

a mi madre 

y a  mi amigo Martín Spinosa 

  



 

 

“La sociedad no se compone de individuos; expresa la suma de los 
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estar unidos y cada vez más y mejor organizados". 
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PRÓLOGO 
 

Dr. Arturo Fernández 
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Ya hace varios años conocí el trabajo de Juan Montes Cató, inicialmente su 

tesis doctoral, que resultó aprobada con recomendación de publicación, dadas 

su consistencia y calidad. Habiendo llegado el oportuno momento de dicha 

edición, el autor me honró solicitándome prologar la actualización del texto en 

el cual plasmó su investigación doctoral sobre las luchas sindicales durante el 

período de aplicación de las reformas neo-liberales en la Argentina. Sin 

embargo, mis comentarios no son una simple retribución generosa a su 

amable gesto; al contrario, su  nueva lectura me permitió revalorizar el trabajo 

realizado y extraer nuevas y enriquecedoras conclusiones. 

Esto se debe a diversos motivos objetivos: en primer lugar, el autor forma 

parte de un grupo de científicos sociales que, en los últimos años, 

reformularon los antiguos estudios sobre sindicalismo, transformándolos en un 

análisis de las diversas formas de resistencia del movimiento obrero 

organizado contra la ofensiva del Capital; demostrando una sólida capacidad 

académica, manteniendo una relación de intercambio provechosa con otras 

disciplinas y llevando a cabo tareas comparativas con la situación en otros 

países. En realidad la tesis fue el punto de partida de una línea de investigación 

novedosa que condujo al Dr. Montes Cató a co-dirigir el Programa "Estudios 

críticos sobre el movimiento obrero" (PECMO) en el CEIL CONICET.  

Sitúa las luchas del movimiento sindical en un marco socio-histórico que titula 

"Derrota del movimiento obrero y modelaje de la fuerza de trabajo" (parte I). 

Allí se analizan las causas de la ofensiva del capital sobre los derechos de los 

trabajadores, así como sus efectos en la organización del trabajo, un fenómeno 

global desde 1980 y caracterizado por la reducción del estado de bienestar y la 

limitación de los derechos de los trabajadores; este largo proceso aún continúa 

y trasciende los límites de una sociedad y de un estado. Se expone aquí con 

claridad la trama de relaciones sociales que conduce a nuevas formas de 

explotación y sujeción de los trabajadores a fines del siglo XX. Si bien la tesis 

se centra en el caso argentino, el marco socio-histórico es aplicable a todos los 

países capitalistas sin excepción. La tesis logra explicar a continuación, en la 

parte II, “Dialéctica entre disciplina y resistencia: elementos configurativos del 
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espacio laboral”, la tensión entre la disciplina que trata de imponer el capital y 

la resistencia de los colectivos de trabajadores diseñando formas organizativas 

articuladas con la nueva dirección del sindicato FOETRA. Frente a la 

fragmentación que generan nuevas formas de organización del trabajo y de 

gerenciamiento de las empresas surge una diversidad de respuestas de los 

actores subalternos afectados de maneras diferentes; ellas renuevan las formas 

y el  contenido de las demandas de los sindicatos. Por otra parte, el autor se 

sustenta en un modelo teórico que se inspira en el ineludible análisis de Marx 

sobre el capital y el trabajo, recuperando la tradición del materialismo 

histórico; pero lo hace de una manera nada rígida, lo cual le permite 

comprender las particularidades de países atípicos en su composición de clases 

sociales, como es el caso de la Argentina. Más aún, este tipo de modelo es 

ampliamente aplicable a otras realidades más allá de la estudiada en esta 

investigación. La importancia de seguir esta senda reside en poder develar 

realidades naturalizadas a partir de un discurso que explica la desintegración 

social reinante en América Latina por simples factores aislados entre sí; en ello 

cayó la teoría de la modernización o cualquier explicación puramente 

economicista; lo mismo nos sucedería con explicaciones unívocas culturales o 

políticas. Este trabajo supone acertadamente que los Estados no son actores 

aislados sino resultantes de sus relaciones sociales internas desplegadas en 

largos procesos históricos. Por ejemplo, el peso de las comisiones internas 

sindicales en nuestro país es una singularidad que aparece aquí y que facilita 

acciones de lucha de los trabajadores. Cabe destacar que el autor despliega su 

análisis a partir de repensar en el presente el vínculo que se estableció entre 

sociedades y estados desde hace dos siglos; como expresión de una relación  

tensionada  entre los grupos dominantes y los sectores subalternos, que se 

inició con el ascenso de las burguesías y el surgimiento del capitalismo. 

La investigación que ahora se publica articula acertadamente las dimensiones 

del problema, con densidad teórica y solvencia empírica. El estudio de caso 

elegido, el de los trabajadores telefónicos, aporta de manera fructífera e 

innovadora a la revisión de las prácticas empresariales de dominación y la 

consiguiente conflictividad de los afectados. Se trata de una empresa de 

comunicaciones privatizada en los años noventa que posee formas de 

organización de su personal propias de la economía globalizada y aprovecha 

las normas de flexibilización dictadas por el Estado, las cuales abaratan mucho 

la mano de obra; es el caso de los contratos de pasantía. Se trata de intereses 

conjugados o enfrentados: lo que conviene a la patronal para maximizar 

ganancias no se correlaciona con el proyecto del "otro", el trabajador, sea en el 

nivel de los individuos, sea en el de la organización sindical. En esa dirección 

la categoría Estado es analizada como un poder de decisión que produce 
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dispositivos y procedimientos que operan en las sociedades para facilitar u 

obstruir los intereses de los diversos sectores sociales; la política consiste en 

ocupar al Estado para resolver acertadamente las demandas que presentan 

esos sectores. Si ello no sucede aumenta la conflictividad, como en el caso 

estudiado. Además se demuestra sobre todo la renovada vitalidad de la acción 

colectiva de los trabajadores, aún en un contexto de recesión y alta 

desocupación muy desfavorables para los asalariados, que caracterizó el final 

de la "convertibilidad" en la Argentina. Se manifiesta en las "formas sutiles de 

resistencia" descriptas en el libro que ayudan a comprender la emergencia de la 

lucha abierta inscripta en un proceso más amplio de reconstrucción de 

solidaridades y compromisos políticos entre los trabajadores. 

Por todo ello no me queda más que invitar vivamente a su lectura, por la 

calidad de la investigación y porque nos lleva a reflexionar sobre un problema 

social y político actual en la Argentina y aún el mundo: cómo se articularán las 

luchas sociales del siglo XXI, las cuales son el único camino posible para 

ampliar la justicia social. 
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INTRODUCCIÓN 

 

I 

Los obreros organizados argentinos protagonizaron durante décadas luchas 

intensas por mejorar las condiciones de trabajo, el salario y por el 

reconocimiento político de sus instituciones de representación. Su capacidad 

de movilización estuvo unida a una fuerte presencia sindical en el espacio de 

trabajo, representada por comisiones internas y delegados que supieron 

dinamizar la vida política en los ámbitos de la producción desde los años 1950 

hasta el golpe de 1976. El alto grado de penetración de la organización sindical 

en los lugares de trabajo se convirtió en un rasgo distintivo de la tradición 

obrera argentina y la representación directa de los trabajadores marcó en 

buena medida el pulso del devenir político de aquella época. La experiencia 

de lucha obrera construyó una praxis gremial que permitió resistir los embates 

del capital y disputar las condiciones de explotación en base a un largo proceso 

de aprendizaje político cristalizado en varias generaciones de trabajadores que 

se formaron en el marco de esa práctica política en el propio lugar de trabajo. 

El auge de las luchas sindicales impulsadas por organizaciones de base entre 

1969 y 1973, se detiene tras el genocida golpe cívico-militar de 1976 que buscó 

disciplinar a la sociedad en su conjunto. A partir de ese momento se produce 

una inflexión en las luchas y comienza a escribirse un nuevo capítulo para el 

movimiento obrero, signado por la pérdida de conquistas que ni siquiera la 

apertura democrática logró saldar. El objetivo central fue despolitizar los 

espacios de trabajo para poder instalar, sin resistencia, cambios profundos en 

la organización y procesos de trabajo, acordes con el neoliberalismo que 

comenzaba a penetrar en diferentes países de la región. Seguramente la 

desmovilización sindical en los espacios de trabajo –entendida como ausencia 

de organización colectiva de los trabajadores o como presencia acrítica frente 

al mandato empresarial- sea una de las marcas post-dictadura más intensas y 

difíciles de revertir. Durante la década de los noventa se cristalizó ese largo 

proceso iniciado con la dictadura, en un programa que afectó la composición 

obrera tanto por las condiciones materiales de existencia como por sus 

representaciones y formas de organización y movilización. 

En este libro se busca abordar desde una perspectiva crítica, los complejos 

entramados que supuso esa transformación durante los noventa, dando cuenta 
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de cómo los cambios en las formas de explotación laboral adquirieron 

materialidad en la organización y proceso de trabajo, mediante la precarización 

y disciplinamiento de la fuerza de trabajo, afectando la dinámica de la lucha 

obrera. El programa neoliberal implementado por el menemismo buscó un 

reordenamiento de los campos de poder, aumentando el grado de 

discrecionalidad en el uso de la fuerza de trabajo por parte de las direcciones 

empresariales. Los cambios en el modelo de acumulación, en el mercado de 

trabajo y en la normativa laboral constituyen los soportes más visibles de las 

políticas de desestructuración del poder de los trabajadores. A pesar de la 

fuerza explicativa de estos cambios, en la investigación sostenemos que en los 

espacios de trabajo se desarrollaron otros procesos no tan evidentes que 

buscaron erosionar la base de acción colectiva de los trabajadores. Esos 

procesos tendían a la implementación de modernas políticas de 

gerenciamiento mediante la puesta en práctica de un conjunto de dispositivos 

de disciplina y control. El abordaje de esos dispositivos permitirá evidenciar la 

profundidad y heterogeneidad de recursos sobre los que se asentó la 

dominación empresaria. Para abordar estos problemas, proponemos una 

reflexión general a partir del estudio minucioso de uno de los sectores que 

estuvo más expuesto a los procesos de reestructuración: el sector telefónico. La 

combinación de privatización, nueva cultura gerencial, disminución radical de 

la plantilla de trabajadores, fueron solo algunos aspectos que prefiguraron un 

escenario sumamente complejo para las reivindicaciones de los trabajadores. 

En este sentido representa un caso testigo y paradigmático de cómo se 

configuraron las relaciones del trabajo en la Argentina y qué cambios sufrió la 

composición obrera.  

Esa enorme potencia neoliberal desestabilizadora del poder obrero fue 

resistida en diferentes frentes; tanto desde el campo sindical propiamente 

dicho como desde diversas y novedosas formas de protesta social en las que 

los desocupados jugaron un rol central. Y es precisamente en esta fase de 

recomposición de la lucha de las clases populares, en la que se inscribe la 

ofensiva de los trabajadores telefónicos y este es también el momento que 

pretendemos comprender e incluir dentro de un proceso más amplio de lucha 

que permita, en un mismo movimiento, denunciar la densidad de los 

entramados de dominación empresaria y recuperar la experiencia 

reivindicativa de los trabajadores que se une a un pasado de luchas contra las 

condiciones de explotación.  
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II 

Las preguntas abordadas fueron problematizadas a partir de un recorrido 

teórico que tiene como punto de partida el reconocimiento de que el capital 

tiene un imperativo de control tanto más necesario cuanto que la lógica de la 

acumulación lo obliga a revolucionar continuamente el proceso productivo y, 

por lo tanto, a asegurarse la manera de extracción del esfuerzo aunque las 

condiciones de trabajo cambien (Marx, 1867). Existe cierta controversia acerca 

de las formas en que dicho imperativo se materializa en los espacios 

productivos. Inicialmente, podemos decir que las técnicas puestas a punto para 

habituar al trabajador han variado en el tiempo y el espacio. La simple 

desposesión de los trabajadores preindustriales, por un lado, y los patrones en 

posesión de los medios de producción por el otro, no permitieron garantizar el 

control efectivo del proceso de trabajo en el corto y largo plazo. Ese desajuste 

pone en entredicho permanentemente el proceso concreto de extracción de 

plusvalía y de acumulación de capital. Para llevarlo a cabo fue necesaria la 

aplicación de un conjunto de técnicas o dispositivos disciplinarios orientados a 

crear un orden en la producción (Gaudemar, 1981a). Son disciplinas en 

cuanto desbordan las ciegas leyes de la economía y las imperativas 

determinaciones de la técnica y por cuanto las fábricas son algo más que 

economía y técnica. Son disciplinas por cuanto, finalmente, la fábrica es, ante 

todo hegemonía, que busca articular las relaciones de poder en los espacios de 

producción (Sierra Álvarez, 1990).   

Como es sabido, los primeros capitalistas tuvieron que enfrentar dos 

problemas. El primero fue resolver la cuestión del reclutamiento, que emergió 

en cuanto debían movilizar y convertir en fuerza de trabajo a esas masas 

arrojadas del ámbito rural sin calificaciones para la industria, y atraer a una 

mano de obra artesanal calificada y con fuertes vínculos horizontales y 

gremiales. La resistencia a la incorporación planteaba una desesperante 

paradoja para los capitalistas: existía una enorme oferta potencial de fuerza de 

trabajo ante ellos, pero difícilmente dispuesta a dejarse transformar en oferta 

real
1

. El otro gran problema se refiere a la adaptación productiva de los 

trabajadores; es decir, a la necesidad de imponer una determinada orientación 

                                                           

1  Nos dice Sierra Álvarez (1990:10): “Desarraigar, movilizar, atraer pasan así a 

constituirse en objetivos prioritarios de las estrategias patronales, en puntos 

fuertes de sus prácticas. A ello se unirá bien pronto otro: el de fijar de nuevo a las 

poblaciones movilizadas; fijarlas al trabajo, soldarlas a la fábrica”. De ahí la 

máxima sintética: desarraigar para arraigar, movilizar para fijar. 
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a esa adaptación, quebrando las prácticas autónomas del oficio. De ahí que los 

medios para resolver ese problema constituyan un desafío enorme para las 

primeras experiencias de los capitalistas. El secreto del éxito de la fábrica, la 

razón de su adopción, es que arrebataba a los obreros y transfería a los 

capitalistas el control del proceso de producción (Marglin, 1977: 71). La 

extensión de este nuevo sistema constituye la piedra angular, el inicio de una 

larga historia por reducir los márgenes de autonomía y la herramienta de 

resistencia de los trabajadores, con el objetivo de extender el control patronal 

dentro del proceso de trabajo. Esta transición se presenta en la historia y 

supone para el trabajador la alienación progresiva del proceso de producción; 

y para los capitalistas emerge como el problema de la administración y el 

control del proceso de trabajo. Pero aún faltaba otro hito, en lo que constituye 

el origen histórico de la disciplina y el control. Éste vendrá de la mano de la 

organización científica del trabajo promocionada por Frederick Taylor como 

una respuesta a los problemas crecientemente complejos del control del 

trabajo en las empresas capitalistas en crecimiento rápido. Como señala con 

clarividencia Braverman en su libro El capital monopolista (1980) la 

organización científica del trabajo (OCT) investiga no al trabajo en general sino 

la adaptación del trabajo a las necesidades del capital. La OCT se introduce en 

el lugar de trabajo no como representante de la ciencia sino como 

representante de la administración patronal enmascarada con los arreos de 

ciencia. Las técnicas tayloristas potencian un largo proceso de expropiación del 

saber obrero iniciado con la transición de la cooperación simple de la 

manufactura a la fábrica, gracias a la cual, todo lo que los obreros pierden se 

concentra en manos capitalistas. En efecto, la dirección empresarial no ha 

podido nunca controlar totalmente el proceso de trabajo y los trabajadores 

contaban con márgenes relativamente amplios de libertad en la ejecución de 

las tareas y en el uso de los medios para llevarlas adelante. El saber hacer –

savoir faire– no se encontraba aún codificado ni sistematizado, por ello, una de 

las claves del taylorismo será precisamente descomponer las tareas en su 

mínima expresión, con el objetivo de reducir la “porosidad” de la jornada de 

trabajo. De ahí la búsqueda por disociar la pericia del trabajador del proceso 

de trabajo; separar la ejecución de la concepción y monopolizar el 

conocimiento para controlar dicho proceso y el modo en que se ejecutaban las 

tareas. El aumento de la división social del trabajo aumentaba la capacidad de 

control de los empresarios y su poder, al centralizar de forma sistemática el 

conocimiento y reducir la función de los trabajadores a un mero factor 

productivo. Por todo ello, el proceso de trabajo –para cumplir las exigencias 

de valorización del capital por medio de la extracción de la plusvalía– requiere 

la puesta en práctica de diversas técnicas de disciplina y control.  
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Retomando los fundamentos marxistas, Gaudemar (1991 [1982]) sugiere la 

imbricación entre disciplina y acumulación. Por las exigencias constitutivas de 

la lógica del capital, la función directiva de las empresas debe conseguir la 

continua activación de los medios de producción mediante la transformación 

efectiva y permanente de la fuerza de trabajo en trabajo productivo. Castillo 

Mendoza (1991), siguiendo los planteos de Gaudemar, sostiene que se precisa 

una constante búsqueda y aplicación de los métodos más idóneos para 

conseguir la mayor adecuación laboral posible de los trabajadores, así como la 

neutralización de aquellas prácticas que pudieran afectar la consecución de las 

previsiones establecidas. Por todo ello, la acumulación se produce bajo 

relaciones sociales –laborales– específicas, y no puede comprenderse si no se 

considera bajo qué condiciones se realiza. Para que se lleve a cabo dicho 

proceso es necesaria la subordinación de los trabajadores al capital. Por lo 

tanto, el estudio de la disciplina y, en forma articulada, del control, permite 

evidenciar las complejas relaciones sociales que constituyen y conforman el 

proceso de trabajo como instancia de valorización; y de tal manera explican los 

supuestos específicos que subyacen al diseño de su estructura y dinámica, 

buscando la mayor adecuación productiva del comportamiento de los 

trabajadores. La disciplina es siempre codificación explícita destinada a 

establecer o reproducir un determinado orden. En el caso de los procesos 

productivos, se trata de orientar los factores del proceso de trabajo a fin de que 

operen como valorizadores del capital. De ahí que suponga desarrollar y 

aplicar normas que regulen el uso de los objetos, medios y fuerza de trabajo; 

además de configurar el poder sobre los ejes de una división del trabajo 

jerárquicamente mediada. Para Edwards (1990) la expansión de los 

dispositivos de control crea una estructura de control, resultado 

potencialmente inestable de interacciones pasadas entre empresarios y 

trabajadores, en el contexto de factores externos específicos. El objeto de esa 

estructura es el proceso de trabajo y el objetivo extraer el máximo posible de 

esfuerzo de trabajo para asegurar la producción de plusvalía en escalas cada 

vez más amplias. Esta configuración de control es producto de la interrelación 

entre capital y trabajo, y no únicamente una práctica estratégica del capital en la 

medida en que depende de las correlaciones de fuerza en cada ámbito 

productivo y de las luchas en un nivel más macro. Este concepto sintetiza la 

dinámica propositiva tanto de los empleados como de los trabajadores, 

rescatando a los obreros de una concepción pasiva o simplemente reactiva. La 

noción intenta enfatizar el carácter dialéctico de la relación. De ahí que las 

luchas varían en su intensidad y naturaleza y su propio derrotero configura los 

procesos posteriores. 
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III 

La toma de conciencia de la explotación, como bien lo desarrolló Marx, se 

produce gracias al reconocimiento común de las condiciones de reproducción 

de la fuerza de trabajo. Ese “sentido común” que adquieren como sujetos 

explotados se transforma en un eje aglutinador de interés constante, como 

clase subordinada. La competencia divide sus intereses, pero la defensa del 

salario, este interés común a todos ellos frente al empresario, los une en una 

idea común de resistencia: la coalición. Por lo tanto, la coalición persigue 

siempre una doble finalidad: acabar con la competencia entre obreros y así 

poder enfrentar a los capitalistas (Marx, 1847). En términos históricos la 

expresión de los intereses comunes produjo hacia fines de los setenta y 

durante los ochenta del siglo XX una crisis en las organizaciones de 

representación. Siguiendo a Hyman (1996) se trata de una crisis que abarca 

tres niveles de distinto orden: de agregación de intereses; de lealtad de los 

empleados y de representatividad, que interconectadas llevarán a una cuarta 

crisis: la esclerosis de las organizaciones. La agregación/desagregación de 

intereses se plantea como problemática por cuanto se sostiene que gran parte 

de las dificultades que atraviesan los sindicatos están vinculadas a una 

diversificación creciente de los intereses dentro de la clase obrera de cada país 

observable en el viraje del colectivismo hacia el individualismo (caída de la tasa 

de afiliación y la menor receptividad tanto de políticas como de disciplinas de 

carácter y/o determinadas colectivamente); en la polarización de la clase obrera 

(entre sindicalizados /no sindicalizados; centro /periferia; y entre los 

incluidos/excluidos del sistema); en la creciente particularización de 

identidades y de proyectos colectivos desde los empleadores (variaciones 

fuertes entre ramas de actividad y sectores de la economía); y en la 

fragmentación dentro de la clase obrera organizada (conflictos 

intra/intersindicales) a la par de un debilitamiento de la autoridad de los 

liderazgos nacionales –confederaciones y centrales que afectan la identificación 

de los trabajadores con sus dirigentes. Este último aspecto nos reenvía 

directamente al lugar de trabajo y a la vida sindical en el cotidiano de la 

relación entre los trabajadores y delegados, figura indeclinable de la tradición 

de lucha del movimiento obrero argentino. Retomando la preocupación de 

Hyman por la crisis del sindicalismo, lo que el caso telefónico pone en 

evidencia son las limitaciones y una crisis de la forma sindical tradicional, 

todavía imperante y por tanto, la urgencia de una nueva praxis sindical que, en 

el camino de la acumulación de poder en el lugar de trabajo, tenga a la 

participación política de las bases como uno de sus principales soportes. El 

estudio aquí presentado pretende, a partir del análisis de una experiencia 
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histórica prototípica de los noventa, recuperar las claves de la lucha de los 

trabajadores para examinar y reflexionar sobre posibles caminos que permitan 

renovar las prácticas sindicales. En gran medida muchos de los desafíos 

señalados serán sintomáticos en la década siguiente. 

 

IV 

 “estamos siendo testigos en la actualidad de 

un proceso objetivante, es decir, 

tecnológicamente orientado de cancelación de 

la memoria obrera. Lo guían fuerzas 

poderosas de la decisión y lo sufren formas 

débiles de representación. Esta cancelación de 

la memoria es funcional al ocultamiento de un 

pasado de luchas contra estos modos sociales 

de producción, de intercambio y de consumo, 

que en conjunto conforman un modo general 

de vida”  

Obrero y Capital, Mario Tronti 

 

Este libro analiza una problemática particular inscripta en una serie de avatares 

más generales sufridos, especialmente por las clases populares, durante la 

década de 1990. Sin embargo considero que la clave de lectura de estos 

fenómenos no puede ser otra que la actualidad, parafraseando a Jean 

Chesneaux (1977) el pasado cuenta en la medida en que está presente en todas 

las esferas de la vida social. Y esto por varias razones: en primer lugar, se trata 

de realidades laborales que a pesar de las enormes mejoras observadas a partir 

de 2003 y al cambio de época que supone persisten en muchos espacios de 

trabajo: subcontratación, tercerización, trabajo no registrado y políticas anti-

sindicales. Segundo, la década de 1990 significó un trastrocamiento cultural de 

tal magnitud que resulta dificultoso cualquier intento de los actores colectivos 

por revertir esas inscripciones sin un proceso contrahegemónico que 

desmonte la concepción neoliberal del devenir como fruto del esfuerzo 

individual y desanclado de los entramados sociales; entre el no te metás de la 

dictadura y el todo depende de mi liberal se encuentra un sustrato cultural que 

cotidianamente delegados y militantes combaten a partir de prácticas que en su 

núcleo sustantivo desafían la desmovilización neoliberal. Tercero, las políticas 
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empresariales gozaron de tal legitimidad, fue tan vasta su penetración 

ideológica que aún siguen presentes arropadas en discursos renovados pero 

que en esencia abrevan en muchos de los principios instalados durante los 

noventa. Volver la mirada al pasado reciente es también aportar a un relato 

crítico que resignifique las luchas que de diversos modos ha dado el 

movimiento obrero tanto en momentos de repliegue como cuando pasó a la 

ofensiva. Recuperar esas luchas es disputar el ocultamiento de un pasado de 

luchas que obstinadamente el capital busca hacer desaparecer. Es en esta clave 

que este texto busca adquirir relevancia: porque nos ayuda a comprender 

nuestras realidades actuales y la manera en que pueden desenvolverse  a partir 

de sus conexiones con el pasado. 
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I /  DERROTA DEL MOVIMIENTO OBRERO Y 

MODELAJE DE LA FUERZA DE TRABAJO 

 

1 / EL LARGO CAMINO EN EL DETERIORO DE LA CLASE OBRERA 

 

1. Respuesta del capital al ciclo de luchas obreras 

Frente al proceso de expansión y radicalidad de la lucha obrera llevada 

adelante durante la década de 1960 hasta el golpe cívico-militar de 1976, los 

sectores dominantes responderán  con un programa económico y político que 

afectará la composición de la fuerza de trabajo y buscará maniatar a las 

organizaciones sindicales de base. En la etapa anterior a 1976 los trabajadores 

lograron profundizar su lucha de la mano de una mayor politización de las 

bases obreras en los lugares de trabajo y articulándose con otras experiencias 

políticas. Entre ellas se destaca el Cordobazo (1969) y las coordinadoras inter-

fabriles de Capital Federal y Gran Buenos Aires (1975-1976) en la medida en 

que marcan un hito en las formas de acción y la articulación organizativa. El 

primero se trató de una manifestación popular de rechazo a las políticas de 

ajuste en el que convergió el movimiento obrero, de estudiantes y de sectores 

amplios de las clases subalternas. El segundo supuso una articulación entre 

diversas fábricas con autonomía de las comisiones obreras y desafiando tanto 

al capital como a las cúpulas sindicales, y poniendo en evidencia los efectos 

más perversos de la burocratización.  

Este avance será detenido bruscamente con las políticas de persecución llevada 

a cabo por la Triple A, preludio de un vasto programa de Estado orientado a 

perseguir y eliminar dirigentes combativos, implementada de manera 

sistemática a partir del golpe del 1976. Si en anteriores ofensivas patronales (en 

especial luego de 1955) se canalizaron interviniendo las organizaciones 

sindicales y encarcelando a sus dirigentes más representativos, la que se inicia 

con el llamado “Proceso”, no descuidó la neutralización de las bases sindicales, 

organizadas en las comisiones internas de fábrica. Contra ellas se dirigió con 

particular animosidad el terrorismo de Estado pretendiendo arrancar de cuajo 

la radicalización observada en los jóvenes activistas sindicales desde fines de 
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los años sesenta. La liquidación de esa importante presencia en las bases de las 

organizaciones sindicales aseguraba que no hubiese un pronto relevo de las 

capas sindicales burocratizadas, las cuales quedaron profundamente aisladas 

de los trabajadores y sectores populares (Fernández, 1998). La fuerte represión 

de los trabajadores en los espacios productivos contó en muchos casos con la 

complicidad y colaboración activa de los grandes grupos empresarios llegando 

al extremo de que se instalaran centros clandestinos dentro de sus propias 

plantas, como en el caso de Acindar, Dálmine, Siderca o Ford
1

. Los militares y 

sus socios civiles promovieron un sindicalismo “apolítico” y reducido a 

limitadas actividades reivindicativas, cuya expresión fue la ley sindical de 

noviembre de 1979
2

. 

A partir de ese momento comienza la transición hacia un nuevo régimen de 

acumulación que dará por tierra con muchos de los rasgos que constituyeron 

la base del desarrollo productivo argentino. Esta inflexión en la reproducción 

del entramado industrial y su reflejo en la estructura social tuvo un objetivo 

definido: buscar que el capital recuperara el control perdido sobre el proceso 

de trabajo
3
 por medio de una constelación de acciones represivas sin 

precedentes y restituir de ese modo la autoridad patronal en las empresas. En 

este sentido, el golpe generó una profunda transformación estructural en el 

plano sociocultural, indicativo de la posterior implementación del nuevo 

régimen de acumulación. 

                                                           

1  Para una profundización de la complicidad empresarial Ver Basualdo (2007), 

“Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina: Los casos de 

Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz” y Giniger, 

Guevara, Hernández y Rivero (2010), “Las huellas del terrorismo de Estado 

sobre el movimiento obrero. Los casos de Ford y Acindar”. 

2  El 7 de noviembre de 1979, el gobierno promulgó la ley 22.105 sobre 

"Asociaciones Gremiales de Trabajadores", la cual regula el derecho de 

agremiación; la organización y representación de las asociaciones; las asambleas o 

congresos; los derechos y obligaciones de las asociaciones gremiales de 

trabajadores; las asociaciones gremiales con personería gremial; las federaciones; 

el patrimonio; los derechos gremiales y laborales; las prácticas desleales; la 

autoridad de obligación; y las disposiciones generales y transitorias. 

3  El movimiento obrero acompañado por la acción estatal había logrado imponer 

desde mediados de la década de los cuarenta, en los espacios de trabajo, 

condiciones menos rígidas que las prevalecientes durante los años anteriores. El 

resultado fue un desafío al control que antes ejercían los patrones sobre las 

condiciones en que se desempeña la fuerza de trabajo (James, 1981). 
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Las medidas llevadas adelante para generar la retracción en las conquistas 

laborales durante la dictadura fueron enormes y abarcaron la suspensión por 

tiempo indeterminado de las negociaciones colectivas de trabajo y los montos 

salariales eran fijados por el Poder Ejecutivo de forma unilateral; mediante la 

ley 21.161 se suspendió el derecho a huelga y toda medida de acción directa; 

la ley 21.356 suspendió la actividad gremial; se facultaba al ministerio de 

Trabajo a intervenir discrecionalmente los sindicatos; la ley 21.400 prohibía 

cualquier medida grupal de acción directa; se declaró la prescindibilidad de los 

empleados públicos, autorizando a dar de baja sin sumario previo; se 

suspendió la vigencia del estatuto del docente; se anularon o modificaron 125 

artículos de los 300 que constituían la ley de Contrato de Trabajo por 

estimarlos “demasiado” favorables a los trabajadores (Cordone, 1999).  

A pesar de esta ofensiva inusitada sobre los trabajadores, y seguramente 

apoyándose en la rica experiencia de resistencia acumulada durante décadas 

por el movimiento obrero, paulatinamente fueron surgiendo expresiones de 

luchas defensivas, moleculares, fragmentarias y sin una articulación en el nivel 

nacional. Estas expresiones de protesta de tipo clandestino no tuvieron un 

carácter público sino hasta 1979, año en que se realiza la primera jornada de 

protesta nacional
4
 y empiezan a tomar visibilidad las luchas obreras. Este será 

el comienzo de la recomposición política de las organizaciones obreras que 

cobrará impulso en los primeros años de la recuperación democrática pero se 

verá otra vez jaqueada con la consolidación del proyecto neoliberal durante la 

década de 1990 cuando se cristalizan de manera clara los efectos de un largo 

proceso de erosión de conquistas laborales. 

Sobre este legado, las reformas de los años 1990 lograrán imponer un 

conjunto de políticas destinadas a profundizar y llevar a cabo de manera 

acelerada un programa que facilitará la transformación del modelo de 

desarrollo para orientarlo hacia la definición del orden neoliberal a expensas 

de los trabajadores y el resto de las clases populares y subalternas. Para los 

intereses dominantes ya no se trataba de impulsar un cambio de gobierno, se 

requería por el contrario una transformación esencial en las estructuras 

                                                           

4  El 25 de abril de 1979 se desarrolló el primer paro general que fue duramente 

reprimido. Durante 1981, el sector ubaldinista y miguelista retomó contactos con 

los partidos políticos, convocó a un paro nacional en julio y organizó el primer 

acto de oposición masiva (de parte del movimiento obrero organizado) al 

régimen en noviembre. En 1982 la CGT propugnó el “Plan de Movilización 

Pacífica”, profundizando su estrategia, cuya primera manifestación de masas fue 

la concentración popular del 30 de Marzo. 
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institucionales del sistema socio-político, como también un cambio en las 

relaciones de poder cristalizadas en su seno. Para la ortodoxia neoliberal 

suponía hacer retroceder a los sindicatos, reducir las demandas, cambiar el 

patrón de consumo, desmantelar y reestructurar el Estado, desregular y 

minimizar la intervención estatal y concomitantemente reforzar el poder del 

mercado.  

Como sugieren Hirsch, Bonefeld, et.al. (1992) el carácter de las diferentes 

formaciones que el capitalismo desarrolla se encuentra definido por una 

estrategia de dominación, por un modelo de acumulación y por una estructura 

hegemónica. De este modo las crisis agudas se producen cuando en el marco 

del modelo de acumulación y una estrategia hegemónica determinada, resulta 

dificultoso movilizar suficientes contratendencias a la caída de la tasa de 

ganancia y cuando la consiguiente valorización del capital requiere de una 

transformación capitalista. En efecto, en la Argentina si bien la dictadura 

constituye un punto de inflexión entre un proceso de acumulación basado en 

la sustitución de importaciones a otro primordialmente financiero (Rapoport, 

2004; Basualdo, 2000), su mayor éxito fue articular una nueva correlación de 

fuerzas favorable a cierta fracción del capital (Bonnet y Glavich, 1993). El 

elemento que aún quedaba pendiente era configurar un esquema de 

reestructuración regresiva que permitiera un nuevo salto en el proceso de 

acumulación, pero para ello aún hacía falta aplicar con toda fuerza la 

“violencia del dinero” –proceso hiperinflacionario- y una creciente sub-

utilización de la fuerza de trabajo (Feliz y Pérez, 2004). La desaparición del 

valor del dinero (hiperinflación) o la ausencia misma de la posibilidad de 

acceder a suficientes cantidades del mismo (desempleo, deflación salarial) 

imponen la violencia de las relaciones dinerarias sobre la población. Ambos 

elementos tenderán a debilitar la resistencia de los trabajadores durante los 

años subsiguientes. 

Las políticas de ajuste menemista tendrán su punta pie inicial con la sanción de 

la ley de de Emergencia Económica, Reforma del Estado y Convertibilidad, 

paridad dólar peso (que suprime toda indexación precedente de contratos, 

entre los que se incluían los salarios). Los ámbitos de injerencia de estas 

normas son amplios y, entre otros aspectos, abrieron la posibilidad de 

privatizar las empresas públicas y se redujeron significativamente las barreras 

aduaneras, liberalizándose el comercio exterior y la inversión extranjera. Se 

aumentó la presión fiscal y de manera significativa se suprimieron los 

principales mecanismos de control del Estado sobre la economía a favor de las 
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"reglas del mercado"
5
; aunque en otros casos como en lo referente a la 

normativa laboral el accionar estatal tendió a re-regularizar –como se verá en el 

apartado siguiente cuando abordemos las leyes sancionadas-. Por otra parte, se 

redujo el gasto público, se produjo una descentralización estatal y se 

trasladaron una serie de competencias en los niveles provincial y municipal 

(escuelas y hospitales) que al no ser acompañadas con aumento del 

financiamiento, profundizó las desigualdades regionales y con eso, se afectó 

profundamente la vida cotidiana de la clase trabajadora y sectores populares, 

deteriorando sus condiciones de reproducción. 

El nuevo patrón de acumulación produjo una modificación en la relación 

capital-trabajo, en cuanto facilitó que ciertos sectores de la clase dominante 

impusieran una dinámica de predominio sobre el conjunto de los trabajadores 

y la sociedad en general. Esto se manifiesta claramente por la regresividad en 

la distribución del ingreso y el aumento de la exclusión social
6

. El proceso de 

acumulación ya no estaba enlazado a la expansión de la producción industrial 

interna y al consumo de los sectores populares, sino que ahora la clave era la 

acumulación mediante inversiones especulativas. De esta manera, la estrategia 

tendiente a imponer nuevos comportamientos y el aniquilamiento de posibles 

alternativas constituyen la base del proceso de recomposición obrera sufrido 

durante los noventa que requería cristalizar esos nuevos esquemas en las 

normas, desactivando las que habían sido fraguadas en una correlación política 

diferente.  

De allí que uno de los objetivos manifiestos para consolidar el nuevo proceso 

de acumulación y restablecer el poder del capital en detrimento de los 

trabajadores fue desactivar los elementos constitutivos de la legislación laboral 

forjada a mediados de la década del cuarenta. En gran medida los trabajadores 

lograron plasmar de manera progresiva (aunque no exenta de flujos y reflujos 

                                                           

5  Esta es una forma eufemística de referirse a la no intervención del Estado. Queda 

claro que por acción u omisión el Estado asume un papel fundamental. En este 

sentido coincidimos con Feliz y Pérez (2004: 180) cuando resaltan que el “capital 

buscará la intervención activa del Estado a favor de sus intereses. El capital no 

sólo no esperará que el “mercado” resuelva sus problemas sino que pretenderá 

que, en caso que fuera necesario, la coacción mercantil sea complementada por 

alguna forma de coacción directa, en especial mediante la acción estatal”.   

6  El predominio también se afianzó entre los sectores del capital mediante la 

transferencia de recursos desde las pequeñas y medianas empresas, que sufrieron 

el impacto del proceso de desindustrialización, la caída del mercado interno y la 

apertura económica de bienes y capitales 
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provocados particularmente por los sucesivos golpes institucionales entre 1955 

y 1973) las conquistas laborales en la legislación y las nuevas leyes se 

caracterizaron por ser protectoras de las relaciones individuales de trabajo y 

por una tendencia hacia la intervención estatal en el área de las relaciones 

colectivas de trabajo.  

En los noventa la reforma laboral promovida desde la política gubernamental 

se dirige esencialmente a desactivar el principio de estabilidad en el empleo, 

de irrenunciabilidad de los derechos adquiridos, de indemnidad (el trabajador 

no debe sufrir perjuicios materiales o morales por causa del trabajo), de 

asunción del riesgo empresario y de aplicación de la norma más favorable 

(Fernández Madrid y Caubet, 1993). Este quiebre en los principios rectores 

operó gracias a la modificación de las normas e instituciones que determinan 

el uso y reproducción de la fuerza de trabajo teniendo objetivos claros: 

modificar la correlación de fuerzas al deteriorar el poder de los trabajadores 

restableciendo las atribuciones de control y disciplinamiento de los 

empresarios respecto de los asalariados en cuanto a las normas regulatorias de 

las condiciones de ingreso y egreso de los trabajadores; en función de las 

regulaciones salariales; del marco normativo de las relaciones colectivas; de la 

canalización del conflicto; y de la seguridad social y riesgos de trabajo.  

En el año 1991 con el argumento de controlar la desocupación y el trabajo no 

registrado se sancionó la ley nacional de Empleo 24.013
7
 que incorpora varias 

innovaciones como el sistema de contrataciones “promovidas” diferenciadas 

en cuatro formas: fomento de empleo, lanzamiento de nueva actividad, 

práctica laboral para jóvenes y trabajo-formación, estas últimas encuadradas en 

lo que puede caracterizarse como fraude laboral. El carácter “promocional” se 

basa en la reducción de las contribuciones patronales entre el 50% y 100% -

según la modalidad- a las cajas de jubilaciones correspondientes, al INSSPyJ 

(Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados), a las 

cajas de asignaciones y subsidios familiares y al Fondo Nacional del Empleo y 

en la disminución del monto de indemnización en caso de despido. Este 

                                                           

7  Las diferencias entre las dos CGT con respecto a la política laboral del gobierno 

se hace evidente ante las debates previos a la promulgación de la ley: la CGT 

Azopardo manifestaba que la ley tenía “el único fin de liberar de 

responsabilidades a los empleados y hacer más fáciles y baratos los despidos 

(Diario Gremial, 14 de agosto 1990); mientras que la CGT San Martín sostenía 

que la norma abre la posibilidad de una mayor recaudación provisional, la 

reincorporación al sistema de los desocupados y un reaseguro para los 

trabajadores activos.  
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modo de operar en el carácter indeterminado del contrato laboral será 

característico del período 1991-2001 y la flexibilidad contractual a partir de ese 

momento adquiere diversas vías como las modalidades contractuales de 

tiempo determinado
8
 (plazo fijo o por obra, contrato por temporada, contrato 

de trabajo eventual, agencias de empleo eventual, contrato de trabajo de grupo 

o equipo; que preexistían a la modificación de la normativa); actividades 

laborales que no adoptan las modalidades de un “verdadero” empleo 

como pasantías, becas, planes de empleo de carácter administrativo; la 

modificación del período de prueba; la instauración de un régimen 

paralelo de contratación laboral; la contratación de trabajos o servicios 

temporarios o eventuales y la modificación del régimen
9

. En 1998 

(mediante la ley de Reforma Laboral 25.013) el período de prueba se 

extiende de uno a seis meses, ampliando los beneficios empresariales
10

. 

La nueva legislación amplió las potestades para el desarrollo de los 

intermediarios privados en el mercado de trabajo como las empresas de 

contratación de trabajo temporario, eslabón sumamente importante para 

comprender el proceso de tercerización productiva y externalización de la 

fuerza de trabajo. Por medio de este recurso también se operaba sobre las 

cargas sociales. 

                                                           

8  Si bien las modalidades promovidas remiten a ciertas causales al referirse a los 

rasgos propios de los trabajadores –edad, encontrarse en situación de desempleo 

o primer empleo- ya dejan de remitir a causas asociadas con la actividad o el 

puesto -como por ejemplo la estacionalidad- (Feldman, 1995). 

9  En 1995 a través de la ley de Fomento del Empleo se agregan dos nuevas 

modalidades contractuales como la de fomento especial de empleo por medio de 

la cual no existe derecho al preaviso ni a indemnización. A su vez, se habilita el 

Contrato a aprendizaje, en esta modalidad el empresario y el aprendiz están 

exentos de aportes y contribuciones que conforman la Contribución Unificada de 

la Seguridad Social. A su vez, la ley sobre Régimen Laboral para Pequeñas y 

Medianas empresas (nº 24.467) otorgaba la posibilidad  a estas empresas de 

utilizar las formas promovidas pero sin previa negociación colectiva de trabajo. 

10  Si bien las modalidades promovidas aumentaban el grado de discrecionalidad 

empresarial, formalmente se mantenía algún grado de control en manos de los 

sindicatos ya que para la implementación de estas formas de contratación era 

necesario aprobarlas mediante los convenios colectivos de trabajo. En 1992 solo 

28.7 de los convenios pactados incorporaron este tipo de cláusulas aumentando 

paulatinamente durante toda la década –por ejemplo en el año 1998 alcanza a 

prácticamente el 50% de los CCT negociados- 
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Las indemnizaciones por causas injustificadas también sufrieron cambios, 

disminuyendo los montos que las empresas debían pagar en caso de despido, 

como también se buscó operar en las remuneraciones y salarios. El decreto 

1334/91 sobre Negociación Salarial y Productividad fue en este sentido 

fundacional en la medida en que solo podían darse aumentos salariales atados 

a parámetros de productividad, prohibiendo todo tipo de mecanismos 

indexatorios de acuerdo con lo expresamente determinado por la ley de 

Convertibilidad. De allí la importancia del modo como se definía el cálculo de 

productividad que debía ser pactado en el ámbito de la convención colectiva. 

Mediante el decreto 333/93 se introdujo una ampliación en el sistema de 

“pagos en especias” por medio de los denominados tickets que constituyen 

pagos no remunerativos y por lo tanto no eran computables a los efectos del 

derecho del trabajo, para los aportes y las contribuciones. 

Un punto clave de este proyecto –y de varios intentos sucesivos- es el de 

eliminar la ultractividad
11

. Ella es una noción medular del derecho laboral en 

la medida en que constituye un método para evitar que al término de la 

vigencia de un CCT se produzca un vacío de normas colectivas. En los hechos 

implica que si las partes no acuerdan un nuevo CCT, el que rige para los 

trabajadores sigue siendo el último firmado. Por el contrario, su eliminación 

implica que al vencer un CCT la que norma las condiciones de trabajo es la 

ley de Contrato de Trabajo, que en general contiene condiciones menos 

favorables para los trabajadores en la medida en que constituye un piso para 

los convenios colectivos, es decir las partes negociadoras no pueden suscribir 

en los CCT condiciones por debajo de las impuestas por la Ley. Esto explica 

las numerosas tentativas empresariales por excluir la ultra-actividad y en gran 

medida el vigor de las organizaciones sindicales por defenderla. 

Si bien la negociación colectiva de trabajo sufrió significativos cambios en el 

contenido de las materias negociadas la estructura de negociación no fue 

alterada esencialmente
12

. La estructura de la negociación colectiva formal al 

concluir la década de los noventa era muy similar a la de diez años antes, a 

                                                           

11  Por ejemplo la Ley de Reforma Laboral (nº 25.250 del año 2000) bajo el 

gobierno de De la Rúa establecía un sistema de caída de la ultra-actividad para los 

Convenios. 

12  Nos referimos principalmente al control por parte del sindicato de mayor grado 

sobre la negociación colectiva de trabajo. Como veremos más adelante, surgieron 

innovaciones en la materia que cambiaron la configuración, por ejemplo, en el 

porcentaje de convenios negociados en el nivel de la  rama y de la empresa. 
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pesar de los fuertes cambios económicos y regulatorios que se produjeron en 

este período en la medida en que persistió el principio de ultra-actividad, las 

estructuras de representación sindical y en tanto que las estructuras sindicales 

retuvieron el control de la negociación descentralizada (Marshall y Perelman, 

2002). 

Como se ha señalado, este proceso de transformación productiva encontró 

resistencias por parte de los trabajadores. Es por ello que el gobierno 

menemista necesitaba también, en el plano legal, contar con algún tipo de 

instrumento que colocara un freno a las expresiones reivindicativas, 

especialmente las huelgas. Para ello en 1990 –previamente a la privatización de 

las principales empresas estatales- y mediante el decreto 2184 se reglamentó el 

derecho a huelga habilitando de ese modo al Poder Ejecutivo a decretar la 

ilegalidad siempre que se considerase afectada una actividad que presta 

“servicios esenciales”. Esta noción abarca aquellos servicios cuya interrupción 

total o parcial puede poner en peligro la vida, salud, libertad y seguridad de las 

personas. Por lo tanto el margen de aplicación era lo suficientemente ambiguo 

como para abarcar un conjunto variado de actividades. El decreto establecía la 

obligatoriedad de prestación de un servicio mínimo, el incumplimiento de esta 

norma era sancionado declarando la ilegalidad de la medida de fuerza. En 

caso de sancionarse la ilegalidad, los empleadores podían despedir a los 

trabajadores involucrados sin cumplir las obligaciones que les correspondía 

según la ley de Contrato de Trabajo. El efecto disciplinador de esta norma es 

manifiesto y contribuía junto con el resto a desmantelar la capacidad de 

resistencia de los  sindicatos. 

En este período también se limitaron los montos máximos de indemnización y 

se produce la desjudialización al sustraer del fuero laboral y llevarlo a una 

instancia administrativa. No solo se apuntaba a reducir los costos en caso de 

accidente, sino que significó un importante negocio para las empresas 

aseguradoras que comenzaron a explotar ese nuevo mercado. Nacen así las 

ART, de contratación obligatoria. En esta misma lógica se inscribe la 

modificación del sistema de jubilación que afianzó la supremacía de aquellos 

sectores ligados a la acumulación financiera. 

 

2. Descomposición, precarización de la fuerza de trabajo e 

impacto de las privatizaciones 

El trabajo, que había dado forma a unos de los procesos de mayor integración 

social y política vividos en nuestro país desde mediados de los años cuarenta, 
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delineaba ahora, vía su escasez, un mundo plagado de incertidumbres. La 

reestructuración regresiva de la economía argentina ponía en evidencia, en los 

primeros años de la década de los noventa, la imposibilidad para generar 

puestos de trabajo estables, en cantidad suficiente y con remuneraciones 

adecuadas (Beccaria, 2001). El alto índice de desocupación será uno de los 

problemas que manifiestan más claramente la crisis del mercado de trabajo. 

Durante los noventa la desocupación se triplicó (de 6.3 a principios del año 

1991 a 19 puntos a fines del 2001) impactando más intensamente en jóvenes y 

mujeres. Si un rasgo característico de la crisis de la ocupación es el fuerte 

aumento del total de desocupados también se manifestó por el crecimiento 

relativo de la desocupación de larga duración (Panigo y Pérez, 2002). Este 

elemento constituye una modalidad típica de disciplinamiento en la medida en 

que la amenaza de despido redefine la subordinación del trabajador, erosiona 

desde allí su capacidad de negociación y deja al trabajador indefenso frente a la 

arbitrariedad de los empresarios en el momento de definir las condiciones de 

uso de la fuerza de trabajo.  

El deterioro del mercado laboral también se reflejó en la evolución de la sub-

ocupación horaria
13

, con un aumento notable de trabajadores que desarrollan 

su actividad por debajo de la jornada normal
14

. Esta variable en gran medida 

indica la precariedad del mercado de trabajo pues muchos de esos 

trabajadores no trabajan más porque no cuentan con la posibilidad de hacerlo. 

La subocupación puede comprenderse así como asociada a la desocupación 

por responder a la misma naturaleza de problemas. Ambos procesos afectaron 

                                                           

13

 Refiere a aquellos trabajadores que trabajan menos de 35 horas semanales. Esta 

categoría diferencia entre aquellos que  demandan y no trabajar un número más 

elevado de horas; de ahí la diferencia entre la categoría subocupación 

demandante y no demandante 

14

  La estructura horaria tendió hacia una polarización  del tiempo de trabajo. Entre 

1991 y 1999 los asalariados que trabajan menos de 30 horas por semana han 

aumentado su participación en el total de asalariados (del 12% al 18%). Por otro 

lado, los asalariados que trabajan más de 45 horas semanales también 

aumentaron su participación respecto al total de asalariados (del 36% al 50%). 

Por el contrario, los asalariados que trabajan una jornada “normal” (30 a 45 hs.) 

han dejado de ser el grupo más numeroso, como lo era a principios de la década, 

reduciendo su participación en el total de asalariados de un 52% en 1991 a un 

31% en 1999.  En consecuencia el aumento de trabajadores en jornadas 

(subocupados horarios) y sobreocupados han crecido en detrimento de empleos 

realizados a lo largo de  una jornada normal. 
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intensamente a los sectores más dinámicos de la economía produciendo una 

mutación en la estructura económica hacia una marcada tercerización de la 

economía con una baja intensidad relativa en el uso de trabajo, con una 

reducida calificación en la mano de obra
15

 y con retribuciones salariales 

menores que los de otros sectores (Santarcángelo y Schorr, 2000).  

Mientras que el PBI se expandió a una tasa media de variación anual del 3,5% 

entre 1991 y el 2001 (Feliz y Pérez, 2004), el nuevo régimen de acumulación 

redujo sensiblemente la anterior elasticidad elevada del empleo respecto del 

aumento del PBI, de manera que por el incremento de la productividad y la 

intensificación del trabajo, inclusive en los momentos de expansión, fue baja la 

capacidad para generar nuevos empleos e incorporar desocupados que 

cubrieran puestos vacantes. En gran medida, ese sostenimiento en la 

expansión del PBI se sustentaba en el dinero en divisas ingresado por la venta 

y concesión de los activos públicos. 

El impacto del modelo económico no solo se expresó por la exclusión del 

mercado de trabajo de miles de trabajadores, también la calidad del empleo 

generado contó con un componente de precariedad elevado (teniendo en 

cuenta que se trata de un problema histórico de nuestro país en particular y de 

América Latina en general). Los asalariados en situación de no registro 

aumentaron de manera significativa durante la década de los noventa. Si bien 

el valor a inicios de la década era alto, prácticamente aumentó diez puntos –en 

1991 afecta a 28.9 por ciento de asalariados estimándose a fines de 2001 en el 

orden de 38.5 por ciento-. Además de los menores costos implicados para el 

empleador –se calcula que un trabajador no registrado puede ganar hasta un 

40% menos que otro contratado de acuerdo con las normas legales- el grado 

de vulnerabilidad es mayor en la medida en que no se beneficia con las 

disposiciones del convenio colectivo de trabajo y al no poder cotizar tampoco 

puede ser representado por el sindicato, con lo cual se afecta la base obrera de 

las organizaciones gremiales. 

La erosión en las condiciones de trabajo, también se vio reflejada al tomar en 

cuenta la evolución del salario. Si bien la estabilidad de los primeros años de la 

década permitió una recuperación salarial, a poco de evaporarse estos efectos 

el deterioro fue revelador de la dinámica adoptada por el modelo económico 

                                                           

15

  Un fenómeno vinculado al de las habilidades exigidas por los puestos de trabajo 

es la sobrecalificación de muchos trabajadores con lo cual se produce una 

pérdida en el conjunto de la sociedad en la media que se desaprovechan las 

calificaciones de la fuerza de trabajo. 
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instaurado. En este proceso de pérdida de ingresos de la clase trabajadora y de 

aumento de la acumulación de los sectores dominantes, las privatizaciones 

cumplieron un papel relevante en cuanto abrían la posibilidad para que los 

grupos económicos locales y los conglomerados extranjeros radicados en el 

país pudiesen intervenir en nuevos mercados y actividades económicas con un 

muy bajo riesgo empresario, pues se trataba de sectores monopólicos u 

oligopólicos y con ganancias extraordinarias garantizadas por los marcos 

regulatorios
16

. Simultáneamente, al privatizar las empresas estatales se 

apuntaba a desmantelar el poder de los sindicatos ligados a ellas, muchos con 

arraigadas experiencias de luchas obreras que fueron dando formato a 

organizaciones gremiales con gran capacidad de movilización y de presión que 

habrían alcanzado condiciones de trabajo a veces por encima de las observadas 

en otros sectores. Entre esos sindicatos estaba el de los telefónicos. 

La reformas estructurales implicaron por ende una serie de transformaciones 

orientadas a modificar el sector público y especialmente a reorientar las 

transferencias de los recursos estatales. Estos cambios se objetivaron por un 

lado en la ley de Reforma del Estado
17

 que básicamente alteraba las funciones 

                                                           

16  Desde el punto de vista de la reproducción de los sectores dominantes, la 

significación de las privatizaciones reside en que, a través de ellas, se logró hacer 

converger los intereses de los acreedores externos y del capital concentrado 

radicado en el país, pero a costa de un modelo que privilegió la valorización 

financiera de reducidos sectores y la marginalización de los sectores populares en 

la distribución de los excedentes. En este sentido, el proceso de privatización 

implicó un nuevo mercado para el sector privado y un renovado avance tendiente 

a erosionar los ámbitos de influencia del Estado, de ahí que las privatizaciones 

son parte de una estrategia política destinada a consolidar los grupos económicos. 

17  En un interesante estudio sobre el tratamiento parlamentario de la Ley de 

Reforma del Estado, Duarte (1999:50 ) indica que "el debate de la reforma marcó 

puntos neurálgicos del modo de acumulación de la economía argentina para 

señalarlos como los males a extirpar (la propiedad estatal de las empresas de 

servicios públicos, la promoción de la industria, los subsidios a la producción, 

etc.), aislando otras cuestiones que habían estado en discusión durante el 

gobierno anterior (quiénes adquirirían las empresas, en qué proporción se 

privatizarían o darían en concesión, cuáles serían los mecanismos de control, etc.) 

y evitando otras que nunca estarían en cuestión. Por ejemplo, que el problema 

estructural de la economía argentina de los años ochenta residía en los pagos de 

la deuda, unidos a la transferencia de recursos a los sectores dominantes internos. 

Este punto, si bien fue esbozado por algunos legisladores, no logró constituir un 

eje de discusión". 
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del sector público y en la ley de Emergencia Económica que transformaba la 

estructura de gastos del Estado
18

. La primera abrió la posibilidad de gobernar 

por decreto, autorizaba las privatizaciones, la capitalización de los créditos por 

parte de los acreedores del Estado, la posibilidad del ministro responsable de 

declarar la rescisión de los contratos vigentes y el despido de trabajadores 

como condición para la privatización de las empresas; mientras la de 

Emergencia Económica estaba orientada a eliminar la variada gama de 

subsidios, reintegros impositivos y distintas transferencias implementadas por 

el sector público. 

Ni la dictadura militar ni el gobierno radical alfonsinista habían logrado llevar a 

cabo el conjunto de políticas destinadas a reformar estructuralmente el Estado 

y el entramado productivo y sus instituciones. Como se ha señalado, si bien el 

proceso dictatorial había avanzado en la reformulación del modo de 

acumulación, no había logrado el consenso necesario para perpetuarse. En la 

etapa democrática iniciada en 1983, el gobierno fluctuó entre medidas 

heterodoxas y políticas pregonadas por el neoliberalismo. Muchos de los 

sectores que se habían opuesto a las medidas del radicalismo, devenidos 

gobierno en 1989, cumplieron ampliamente con los objetivos del programa de 

la dictadura y del Consenso de Washington, consolidando a una fracción de 

                                                           

18  Las políticas neoliberales han insistido en la asociación entre retirada del Estado y 

liberalización del mercado como base para la mejora en la capacidad competitiva 

del primero.  Esto contiene en términos de evidencia histórica y en particular 

vinculado con el mercado de las telecomunicaciones una triple falacia. En primer 

lugar, no hubo tal retirada del estado en la medida que éste contribuyó 

sancionando leyes y reglamentaciones que favorecieron a los sectores oligopólicos 

generando una articulación sistemática entre las normas y los intereses de los 

grupos empresarios predominantes; segundo, en los casos en que sí hubo una 

retirada fue en perjuicio de los usuarios en la medida en que las 

responsabilidades estatales en tanto contralor de las responsabilidades de las 

empresas fueron desatendidas por los Entes correspondientes, además de la 

renuncia estatal en cuanto a la evaluación de los impactos que producen los 

movimientos empresarios sobre el mercado de telecomunicaciones; la tercer 

falacia es que la estructura emergente luego de la privatización de ENTEL, y del 

conjunto de operaciones de compra y venta en el sector de telecomunicaciones 

antes que producir un aumento de la competencia como se pregonaba, consolidó 

un mercado concentrado y centralizado en un grupo de holding. Estas falacias 

encubrieron las condiciones extraordinarias en que se llevó a adelante la 

explotación de las empresas prestatarias de telefonía, su correlato estará en las 

condiciones excepcionales en que se produce la explotación de la fuerza de 

trabajo. 
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los sectores más concentrados de la economía como fracción hegemónica 

(Duarte, 1999). Sin embargo esto fue posible gracias a la cooperación política 

entre los dos principales partidos, que concertaron un acuerdo para permitir la 

transferencia anticipada del gobierno de Alfonsín a Menem, así como las 

pautas de cohabitación de los dos partidos en el período de transición (Torre y 

Gerchunoff, 1999). El acuerdo se basaba en el compromiso de la oposición, 

de facilitar la sanción de las leyes de emergencia que el nuevo gobierno enviara 

al Congreso. 

El proceso de concentración de poder económico tuvo, como se dijo, su 

correlato en la cesión de las facultades legislativas en manos del poder 

ejecutivo (por la aplicación de decretos). Pero también hay que agregar los 

cambios producidos en la Corte Suprema de Justicia (el gobierno menemista 

utilizó la facultad concedida por el Congreso para aumentar el número de la 

Corte y nombrar jueces de su confianza). La importancia de esta última 

reestructuración reside en que de esa manera se evitaba que el alto tribunal se 

convirtiera en un obstáculo a las medidas impulsadas por el gobierno. Así en 

un breve lapso, el gobierno concentró el poder de decisión suficiente para 

avanzar en las privatizaciones.  

Una de las características salientes del proceso de privatización menemista en 

relación con otras experiencias internacionales, es la rapidez con que se 

llevaron a cabo y a su vez, lo abarcativo en términos del número de empresas 

públicas traspasadas (Azpiazu, 2001; Basualdo, 2000; Nochteff, 1999). En 

efecto, la mayor parte de las privatizaciones se efectuó entre 1990 y 1994 y 

abarcó empresas de servicio públicos (teléfonos, aerolíneas, medios de 

comunicación, energía eléctrica, gas y agua) como también de producción 

(carbón, siderurgia y petroquímica). Además se incluyeron empresas y 

servicios que serían concesionadas, como la reparación y mantenimiento de 

caminos, infraestructura ferroviaria, exploración y explotación de petróleo
19

. 

En el caso telefónico, el primer paso de la privatización consistió en la venta 

del 60% del paquete accionario de ENTEL a los dos consorcios que habían 

ganado la licitación. El restante 40 % se dividió en un 5% para las cooperativas 

                                                           

19  En términos generales, el programa privatizador tuvo múltiples deficiencias que 

incluye  la subvaluación de los activos, baja difusión de la oferta e ineficientes 

Entes Reguladores creados posteriormente. Sin embargo, en términos políticos 

los objetivos estratégicos perseguidos fueron alcanzados con el apoyo de la 

"comunidad de negocios" y fundamentalmente resolviendo la tensión existente 

entre los grupos que conformaban el sector dominante, por la transferencia de 

nuevos mercados de negocios, prácticamente libres de controles.  
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preexistentes, el 10% para los trabajadores de la empresa mediante el 

mecanismo de propiedad participada y el 25% restante quedaba en manos del 

gobierno que lo vendería más tarde en el mercado bursátil (Herrera, 1992)
20

.   

Las graves irregularidades en la privatización
21

 son un correlato de una práctica 

indiscriminada y rapaz que también se evidenciará en las políticas empresarias 

                                                           

20  El mercado en este sector se amplió hacia la creación de nuevos productos y 

servicios reconfigurando el sector de telecomunicaciones. En gran medida el 

desarrollo de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones permitieron 

ampliar las capacidades, particularmente en el área de la trasmisión, y quebrar el 

rígido corsé generado por el monopolio natural que caracterizaba esta actividad. 

En efecto, el cambio en el perfil productivo del sector amplió los límites en que 

se desenvolvía la actividad incorporando medios alternativos de transmisión  de 

información de imágenes, datos y voz. La consecuencia, en términos de 

prestación de telefonía básica, es que potencialmente las firmas prestadoras de 

televisión por cable, como las operadoras de telefonía móvil y satelital, estarían en 

condiciones tecnológicas de proveer un servicio alternativo para las 

comunicaciones de esta naturaleza. 

21  En primer lugar, mediante el decreto 731 de fines de 1989 se establecía que el 

Estado absorbía los pasivos de Entel, registrándose un notable aumento del 

endeudamiento durante el período de transición dirigido por la Ing. Julia 

Alsogaray. Durante ese período se registra un aumento del 122% de la deuda 

interna y externa de Entel: u$s1.500 millones correspondía a la deuda externa, 

mientras u$s 500 millones a deuda interna. De los principales acreedores eran 

aquellos que luego participarían de la adquisición de la empresa. Nos referimos, 

entre otros a Siemens, el Grupo Pérez Companc y el grupo Techint. A su vez, se 

efectuó una subvaluación de los activos transferidos se vería reflejada cuando, en 

diciembre de 1991 y marzo de 1992, se colocó a la venta en el mercado de 

valores el 30% restante de las acciones de la ex Entel: por dicho remanente se 

recaudó una suma de u$s 2.057 millones, más del doble de lo recaudado con la 

venta inicial del 60% de ambas empresas, pero totalmente en efectivo (u$s 830 

millones por las acciones de Telefónica, y u$s 1.227 millones por las de Telecom 

(Abeles, 2001: 77). Tomando en cuenta este dato, si se hubiese cotizado del 

mismo modo el 60% adjudicado en primera instancia y canjeado por deuda, en 

lugar de recaudar solo u$s 5.000 millones se hubiese alcanzado el monto de u$s 

25.000 millones. Si la subvaluación es un indicador claro de cómo se realizó la 

transferencia de Entel a manos privadas, otro dato clave para comprender el 

desenvolvimiento futuro del sector está relacionado con la estructura del mercado 

de telecomunicaciones. Esta dimensión de análisis se encuentra relacionada con 

las posibilidades objetivas de instaurar un sistema de competencia en el futuro, 

cuando el período de exclusividad terminase. La forma en que fue diseñado el 

mercado de telecomunicaciones, señala Abeles (2001), constituía un obstáculo 
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con respecto a los trabajadores que tendrá como uno de los efectos más 

visibles un aumento de productividad en función de la cantidad enorme de 

líneas por empleado: si a principio de los noventa era de 84,8 por trabajador 

ocupado; al finalizar la década se quintuplicó alcanzando en promedio 429,3 

líneas
22

.  

Durante los años noventa el patrón de crecimiento de la economía argentina 

estuvo asociado a un profundo deterioro en el mercado de trabajo. El efecto 

fue una etapa marcada por la reducción de los planteles asalariados, 

significativa precarización de las condiciones laborales y una creciente 

regresividad en materia de distribución del ingreso que afectó las posibilidades 

de reproducción de la fuerza de trabajo. A su vez, las modificaciones operadas 

en el marco regulativo del mundo del trabajo estuvieron orientadas claramente 

                                                                                                                             
para la futura competencia, dadas las propias condiciones establecidas en el 

punto de partida del proceso. De hecho, sea por acción u omisión, dicho 

problema fue considerado, si bien dando lugar a una estructura de la oferta de 

servicios de telefonía fuertemente concentrada e integrada (vertical y 

horizontalmente), en perjuicio de la efectividad –al margen de la declaración de 

intenciones- de alcanzar una dinámica competitiva en el mercado de 

telecomunicaciones una vez finalizado el período de exclusividad. Naturalmente, 

ello tendería a beneficiar, en el largo plazo, a los consorcios adjudicatarios. Esta 

afirmación responde a un movimiento estratégico conocido como de primer 

jugador. Es decir, si bien es cierto que las empresas sobrecumplieron las metas 

fijadas inicialmente -lo cual puede comprenderse, en cierta forma, por la 

subestimación potencial del mercado- también se explica por la estrategia de las 

empresas de desalentar el ingreso de posibles competidores y en caso de 

producirse, encontrarse una mejor posición relativa. El modo en que se definió la 

estructura del mercado, a su vez, estuvo relacionado con el diseño de la política 

regulatoria. El estado en su función de contralor debía garantizar la mejora en la 

calidad de prestación del servicio, el desarrollo de la red a través de su expansión 

y la reducción de las tarifas. Si bien los dos primeros objetivos se cumplieron con 

creces (recordemos que no insumieron elevadas inversiones en comparación con 

a la rentabilidad que las empresas obtuvieron), en lo que respecta a la 

disminución de las tarifas no se percibieron logros significativos. En gran medida, 

el período de intervención se había encargado de producir aumentos 

significativos en el pulso telefónico aumentando entre 1985 hasta el momento 

previo al traspaso de la empresa en un 175% -de u$s 1,38 centavos a u$s 3.81 

centavos. 

22  Se trata de una medida internacional para analizar la productividad en el sector 

telefónico y refiere al total de líneas instaladas en relación al total de ocupados de 

las empresas.  
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a desmantelar muchas de las conquistas que los trabajadores habían logrado 

plasmar en las leyes y las normas. La tan mentada retracción del Estado, en el 

campo laboral, significó un proceso de re-regulación de las relaciones laborales 

que permitió aumentar el grado de discrecionalidad del empresariado en 

amplios rubros de lo laboral. La regresividad en la legislación laboral sumada a 

los profundos desajustes en el mercado de trabajo no pueden analizarse como 

factores aislados –aunque respondan a lógicas propias- sino que forman parte 

de un programa destinado a la consolidación hegemónica de los sectores 

dominantes que para potenciar la acumulación, apeló a la intensificación de la 

explotación y a deteriorar  las condiciones de uso de la fuerza de trabajo. Si la 

Argentina se caracterizó históricamente por contar con un movimiento obrero 

organizado, analizar cuáles fueron las reacciones y estrategias sindicales, resulta 

clave para comprender cómo fue posible y que efectos produjo esta enorme 

potencialidad neoliberal en la vida gremial de las empresas. 
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2 / SINDICATOS, COMISIONES INTERNAS Y EL PROBLEMA DE LA 

REPRESENTACIÓN 

 

1 Estrategias sindicales frente al avance neoliberal 

El otrora poder sindical que supo ser durante gran parte del siglo veinte el 

articulador de las demandas sociales y caja de resonancia del conflicto social, 

durante la década de los noventa sufrió una pérdida importante en su 

capacidad para imponer condiciones a los empresarios, en la representación 

de los trabajadores, en su rol como referente social y en el espacio con que 

contaba para actuar sobre el Estado
23

.  

En el nuevo contexto, las transformaciones operadas por el modelo aperturista 

sumadas a una política de ajuste, tendieron a acelerar el quiebre del poder 

sindical, reorientando sus fines y limitando su peso específico en la sociedad. 

Uno de los rasgos del sindicalismo desde mediados de la década de 1940 fue 

su vínculo privilegiado y perdurable con el peronismo. Como indica el 

historiador Daniel James, (1990: 11) "durante los últimos cuarenta años el 

movimiento sindical peronista ha sido un actor crucial en el drama de la 

historia de la Argentina moderna. Ha sido el principal canal institucional para 

la lealtad de la clase trabajadora argentina hacia Perón como persona y hacia el 

peronismo como movimiento, y su beneficiario". Con el gobierno de Menem 

se abre una nueva etapa en esta relación y estará signada por una fuerte 

división en su interior que redefinirá las relaciones políticas que los sindicatos 

tenían con los gobiernos.  

Esta división dentro del movimiento sindical se cristaliza en cuatro tipos de 

organizaciones que por su trayectoria política y su posicionamiento con 

respecto al programa económico configura un mapa de tensiones que se 

expresará organizativamente de diversos modos. La primera, corresponde a la 

CGT que apoyó las medidas adoptadas por el gobierno, dirigidos primero por 

Gerardo Martínez del sindicato de la construcción (UOCRA,) y luego por 

                                                           

23  El sindicalismo argentino adquirió sus rasgos distintivos durante la primera 

administración peronista (1946-1955). La afirmación del estado de bienestar 

favorecerá la aprobación de una legislación laboral, en el marco de la cual los 

sindicatos multiplicaron rápidamente el número de afiliados, consolidaron una 

extensa y sólida estructura administrativa y de servicios sociales. 
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Rodolfo Daer del sindicato de la alimentación (STIA); esta central aglutinó al 

mayor número de sindicatos: UOM, SMATA, Bancarios, Comercio, 

UOCRA, Sanidad, Supe, Luz y Fuerza, entre otros, con regionales y 

seccionales en todo el país y, muchos de ellos, ligados a las empresas que 

estaban sufriendo el proceso de privatización. Desde la CGT no se 

promovieron medidas de oposición significativas a las políticas del gobierno y 

en gran medida sus cúpulas se vieron favorecidas. En 1996, ante las críticas 

desde diversos sectores del propio sindicalismo hacia el tipo de 

posicionamiento adoptado frente al gobierno, la CGT convocará a un paro 

general para el mes de marzo con el objetivo de fortalecer al secretario general 

(Gerardo Martínez). Sin embargo, cerca de la fecha dispuesta, el gobierno 

anunció la creación del Consejo del Trabajo y el Empleo que llevará a la CGT 

a suspender el paro. Este consejo tripartito que tenía entre sus objetivos 

estimular políticas destinadas a combatir el desempleo; en los hechos no 

alcanzó para revertir un proceso que estaba emparentado con ese modelo 

económico. La segunda, representaba al ala disidente de la CGT constituida 

en el MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos). Esta línea se conformó 

en 1994 como una corriente orgánica integrada por más de quince 

organizaciones nacionales (entre ellas se destacan la Unión Tranviarios 

Automotor y el sindicato de Camioneros de la mano de Hugo Moyano, y en 

un principio, el emblemático Saúl Ubaldini con su sindicato cervecero). A 

medida que avanza la década, sus posiciones se irán desplazando hacia el 

enfrentamiento y la oposición. La tercera, está representada por la Central de 

Trabajadores Argentinos (CTA) que comienza sus acciones en 1992. Desde 

sus inicios definieron como uno de sus objetivos crear una central paralela a la 

CGT. Entre los sindicatos adheridos se destaca la Asociación de Trabajadores 

Estatales (ATE), maestros (CTERA) y agrupaciones y seccionales opositoras 

de diversos sindicatos. Bajo la conducción de Víctor De Genaro propiciaron -

con éxitos diversos- una renovación en el estilo de conducción y 

fundamentalmente se caracterizó por su constante oposición a las medidas 

impuestas por el gobierno. Con un claro perfil opositor, esta central llevará 

adelante la Marcha federal, apoyará la carpa blanca e impulsará un seguro de 

empleo y formación. Además de estos tres nucleamientos, puede hacerse 

referencia a un cuarto, que si bien no lograra el grado de penetración de los 

anteriores, representó un signo institucionalizado del sindicalismo clasista: la 

Corriente Clasista Combativa (CCC).
24

 

                                                           

24  Esta organización logró un inestimable predicamento en entidades gremiales de 

actividad primaria como rurales, cañeros, cosechadores de frutas de distintas 



 

39 I /  Derrota del movimiento obrero y modelaje de la fuerza de trabajo 

El impacto de las medidas de ajuste erosionará la proyección política de los 

sindicatos, lo que se reflejará en la composición de la clase obrera, en su 

creciente pérdida de influencia en las decisiones del Estado y a su vez, en la 

gravitación y en el número de legisladores de origen sindical
25

.  

Las estrategias sindicales se encuentran supeditadas a diferentes factores como 

los recursos de poder, las identidades y las lógicas de intercambio político
26

. 

Aquí hacemos hincapié para comprender el posicionamiento sindical en la 

dinámica impuesta en los lugares de trabajo donde las comisiones internas, 

delegados y activistas dan vida cotidianamente a la organización sindical. De 

ahí que resulte necesario enfatizar el análisis de la construcción de la 

representación en los lugares de trabajo. Algunas interpretaciones sobrevaloran 

el peso específico de los intercambios políticos y las relaciones corporativas 

entre los sindicatos y el Estado en el momento de comprender la 

determinación de las estrategias de las organizaciones gremiales. Estas teorías 

tienden a oscurecer lo que sucede en los espacios productivos y por lo tanto 

descuidar la incidencia que tiene este ámbito en la determinación de las 

estrategias generales del sindicato. Inicialmente estimamos importante 

comprender el modo en que se procesa la relación entre los dirigentes y las 

bases con vistas a resituar la dinámica sindical interna, las disputas y modos en 

torno a la representación.
27

  

                                                                                                                             
regiones y especialmente en Jujuy (Fernández, 1997). Uno de sus líderes más 

reconocidos ha sido Carlos Santillán en la provincia de Jujuy, que logró 

notoriedad en 1995, a partir de las manifestaciones que provocaron una severa 

crisis del gobierno provincial. A fines de los noventa lograrán una significativa 

inserción en el "movimiento piquetero" de desocupados, con Juan C. Alderete 

como uno sus referentes más reconocidos. También tenían alguna inserción en 

empresas industriales como en alimentación. 

25  En relación con el número de parlamentarios de origen sindical, este ha 

decrecido de manera constante desde 1984. En las elecciones de 1983 acumulan 

35, en la de 1989 se disminuyó a 23; 19 en 1991 y solo 4 diputados en las de 

1995 (Fernández, 1997). 

26  Para el caso Argentino Murillo (1997) estudió los recursos de poder; Martuccelli 

y Svampa(1997) las identidades. En otros contextos Pizzorno (1978) los sistemas 

de intercambio político y Coller y Coller (1991) las lógicas corporativas y 

neocorporativas.  

27  Nuestra propuesta apunta a considerar los límites de las interpretaciones que 

comprenden los avatares sindicales observando el comportamiento de la 

dirigencias sindicales. Busca estudiar los condicionantes que imponen estas 
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Para abordar este tema y analizar más adelante lo ocurrido en el caso de los 

sindicatos telefónicos, partimos de la distinción entre representación y 

representatividad. Puesto que el modelo argentino establece que solo un 

sindicato puede contar con la potestad de representar a los trabajadores 

encuadrados en una determinada actividad, oficio o tarea, la personería 

gremial es la clave que permite acceder  legalmente a la representación 

colectiva para la firma de convenios colectivos de trabajo, representar en 

litigios a los trabajadores o componer comisiones de negociación
28

. La 

personería concede poder institucional como capacidad normativa en cuanto 

habilita la firma de convenios y a su vez, poder económico al asegurarse que a 

todos los trabajadores de la rama, registrados, afiliados o no, se les descuente 

una contribución sindical (Fernández Madrid y Caubet, 1993). Por lo tanto, la 

representación es una potestad concedida externamente por la autoridad 

estatal competente. Esta “automaticidad” de la representación obtenida por 

contar con la personería gremial no redunda necesariamente en el 

establecimiento de una dinámica dialógica de transmisión de deseos y de 

agregación de intereses, ni en la construcción de redes y lazos solidarios, ni en 

la inspiración de mutua confianza entre los que ejercen la representación y los 

representados. No implica que se vean desplegados mecanismos legitimados 

de representatividad (Drolas, 2004). De ahí que la representatividad responda 

a una naturaleza diferente que no puede ser reducida al reconocimiento 

institucional que el Estado concede en función de la normativa sobre las 

asociaciones sindicales. La representatividad se refiere a la capacidad de los 

representantes para canalizar las demandas de los trabajadores
29

.  

                                                                                                                             
experiencias de base sobre el posicionamiento de las dirigencias sindicales. Para 

una crítica alternativa y específicamente vinculada a los límites del concepto de 

“sindicalismo empresario” desde una economía política del sindicato, ver 

Ghigliani, Grigera y Schneider (2012) “Sindicalismo empresarial: problemas, 

conceptualización y economía política del sindicato”. 

28  Pueden existir otros sindicatos pero solo con inscripción gremial que los habilita 

a afiliar trabajadores pero no a ejercer los derechos que posee un sindicato con 

personería gremial. Se calcula que entre el 40% y el 50% de sindicatos solo posee 

inscripción gremial. 

29  Para poder actuar legítimamente en nombre de aquellos a los que representa los 

que asumen el rol representativo, necesitan superar la instancia naturalizada de la 

relación y encarar un proceso compartido de homogeneización de lo que es 

heterogéneo: necesitan hacerse representativos.  La representatividad implica por 

lo tanto, un proceso de jerarquización y simultáneamente de homogeneización de 

intereses (Drolas, 2004). 
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Esta preocupación coloca a las prácticas sindicales, al activismo y a la militancia 

de los trabajadores en los lugares de trabajo en el centro de atención para 

comprender una faceta de la organización sindical alternativa a las 

caracterizaciones que hacen hincapié en los  recursos de poder o a la relación 

entre las cúpula y el Estado (corporativismo o neocorporativismo) y nos 

conduce a adentrarnos en la naturaleza de la práctica sindical ahí donde los 

trabajadores participan del proceso de trabajo, en definitiva, el locus donde se 

efectiviza la extracción de plusvalía. Esta presencia está relacionada con el 

carácter dual al que están sometidas las comisiones internas en cuanto 

tensionan dos relaciones. Si por un lado hace referencia a su capacidad para 

disputar el control de la producción y por lo tanto la rentabilidad empresaria, 

por otro lado, se colocan en un lugar neurálgico en tanto desafían el control de 

la burocracia sindical
30

. Estos aspectos habían sido planteados tempranamente 

por Gramsci por cuanto “para alcanzar la autonomía en el campo industrial, la 

clase obrera debe superar los límites de la organización sindical y crear un 

nuevo tipo de organización de base representativa y no más burocrática, que 

incorpore a todas la clase obrera, aún a la que no adhiere a la organización 

sindical. El sistema de consejos de fábrica es la expresión histórica concreta de 

la aspiración del proletariado a su propia autonomía”
31

. En la historia 

argentina estos debates se instalan con fuerza con la expansión de las 

comisiones internas a mediados de 1945 y volverán a aparecer en diversos 

                                                           

30  Dos debates están relacionados con el carácter político de las comisiones 

internas. El de la burocratización sindical y el de la construcción de 

organizaciones obreras capaces de exceder los límites impuesto por el lugar de 

trabajo. En este sentido Gramsci en 1920 señalaba que el comité de fábrica 

representa el esfuerzo perenne de liberación que la clase obrera realiza por si 

misma, con sus propios medios y sistemas, para fines que no pueden ser sino los 

suyos específicos, sin intermediarios, sin delegaciones de poder a funcionarios ni 

a politiqueros de carrera. Para actualizar los debates acerca de la burocratización 

Ver el Dossier especial “Hacia un debate sobre el concepto de burocracia 

sindical” de la Revista Nuevo Topo, 2010. En relación al lugar del partido en el 

proceso revolucionario Ver Gilly (1998)  “La anomalía argentina. Estado, 

corporaciones y trabajadores”. 

31  Antonio Gramsci, Escritos Políticos (1917-1933), México, Siglo XXI, 1990, p. 

110. Para contextualizar las discusiones de Gramsci en relación a la figura de los 

consejos de fábrica, Ver: Haidar (2010) “Gramsci y los consejos de fábrica. 

Discusiones sobre el potencial revolucionario del sindicalismo”; Ventrici (2012) 

“Capítulo I. Organización colectiva y poder en el espacio de trabajo” y Lenguita y 

Montes Cató (2012) “Notas marxistas sobre la lucha obrera en las fábricas”. 
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momentos en vista de la importancia que ellas han tenido para la vida sindical. 

Como señala Gilly (1980) “a través de la red de delegados y comisiones 

internas, la clase obrera argentina tuvo una experiencia de masas inigualable: 

cientos de miles, millones de trabajadores, durante dos generaciones realizaron 

el aprendizaje de las asambleas, de la lucha por la dignidad del trabajo, del 

enfrentamiento organizado contra el despotismo industrial. Decenas de miles 

de ellos fueron, alternativamente, delegados, miembros de comisiones 

internas, dirigentes sindicales, dirigentes y organizadores de huelgas, paros, 

movimientos. Aprendieron a discutir, a hacer volantes, a organizarse y 

comunicarse clandestinamente durante las dictaduras militares que sucedieron 

a la caída del peronismo en 1955”. Esa presencia de las comisiones internas 

permite comprender la particularidad de la dinámica sindical que aparece con 

fuerza en el sindicalismo de masas vivido en la Argentina con el peronismo 

(1945-1955) y consistió en la integración de la clase trabajadora a una 

comunidad política nacional y un correspondiente reconocimiento de su status 

cívico y político dentro de esa comunidad (James, 1990). El creciente y potente 

proceso de salarización de los sectores populares a partir del gobierno 

peronista de la década de los cuarenta dio forma al modo en que los sectores 

subalternos lograban constituirse como actores sociales reconocidos en el 

ámbito político. En gran medida, el hecho de que el movimiento obrero 

pudiese expresar casi universalmente la condición de subalternidad se explica 

porque dicha condición se manifestaba bajo la forma de trabajo asalariado. 

Los sindicatos, en tanto organizaciones que cristalizaban los intereses de los 

asalariados, asumían por defecto un doble papel que los constituía en 

portadores de la representación obrera y también de los sectores populares. 

Este proceso de integración y cooptación tuvo una particularidad: esa 

autonomía que los dirigentes sindicales en la Argentina perdían en el nivel de 

las cúpulas era recuperada en las bases obreras gracias a una extensa red de 

comisiones internas que garantizaban la defensa de las conquistas obreras 

obtenidas en los espacios productivos, logrando una politización de las bases 

que garantizaba movilización y participación por fuera del ámbito 

estrictamente laboral
32

. Se dio así la experiencia de una clase trabajadora joven 

                                                           

32  En Argentina durante la década de 1920/30 el Partido Comunista en Argentina 

será uno de los primeros en alentar la formación de Comités de Fábricas, de 

Lucha y de Huelga en los espacios de producción en el marco de un modelo 

productivo que estaba mutando hacia uno de industrialización. El desafío no será 

sencillo, en especial durante la etapa de gobiernos represivos inaugurados tras el 

golpe de 1930. El resultado de esta estrategia fue variada, lograron tener 

incidencia en el sector metalúrgico, textil, del vestido, la madera, la carne y la 
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todavía en formación, como era aquella que afluía a las fábricas y talleres en 

los años cuarenta, que llegaba a ocupar posiciones de control sobre el lugar de 

trabajo realmente excepcionales (Torre, 2004). Las comisiones internas 

lograban interpelar a la cúpula sindical entre su dependencia del Estado (y del 

gobierno) que garantiza su legalidad y sus ingresos, y su dependencia de los 

trabajadores en las bases, que garantizan su legitimidad y capacidad de 

movilización
33

.  

El impacto del desempleo y el efecto disciplinador de las privatizaciones luego 

de la derrota sindical contra ese proceso fueron devastadoras para la 

intervención en los lugares de trabajo
34

. A medida que el modelo tanto en su 

esfera económica como política se fue desgastando, fueron surgiendo hacia la 

segunda mitad de los noventa expresiones de lucha abierta en los lugares de 

trabajo de la mano de las comisiones internas en sectores que habían sufrido el 

vendaval privatizador y de ajuste (estatales, telefónicos, ferroviarios, petróleo) 

que encontrarán un contexto más propicio para la expresión pública de la 

resistencia (Montes Cató y Ventrici, 2010) en el marco de la crisis institucional 

del gobierno en 2001 y sentarán las bases para que en la siguiente década 

                                                                                                                             
construcción (Camarero, 2007). A partir del gobierno de Perón en 1945 se 

conciben un conjunto amplio de conquistas obreras (legislación protectora del 

trabajo, aumento en el número de sindicatos y afiliados, mayor incidencia de los 

sindicatos en la política partidaria, entre otros) y la influencia que tenía el PC y el 

Partido Socialista sobre la clase obrera quedará eclipsada frente a la identificación 

de los trabajadores con el peronismo. 

33  En el caso Argentino se ha insistido mucho en la idea de un movimiento obrero 

controlado absolutamente por el Estado. Tres factores históricos pueden servir 

para mediatizar tal afirmación: a) la fuerte presencia de comisiones internas en los 

lugares de trabajo que disputaban el control del proceso de trabajo y la 

productividad más allá de los lineamientos establecidos por las dirigencias; b) 

imposibilidad del gobierno peronista de imponer a los obreros los cambios que 

los sectores empresarios delinearon en el Congreso de Productividad de 1954, 

que se concentraba básicamente en el aumento de la productividad a través de 

mayor intensidad del trabajo y límites al control obrero del proceso de trabajo y 

c) la manifestación de huelgas como la del poderoso sindicato metalúrgico en 

1954.  

34  La novedad en cuanto a la conflictividad durante ese período va a estar asociada 

con los movimientos de desocupados y empresas recuperadas que tuvieron una 

fuerte incidencia en la resistencia popular que se congregó en torno a ellos. 
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vuelva a desarrollarse con intensidad la experiencia de las comisiones de 

fábrica
35

.  

 

2. Los orígenes de las disputas sindicales en los telefónicos y su 

proyección en la lucha por la representación 

El sector telefónico se caracteriza por la presencia de varios gremios con 

personería gremial que representan a diferentes trabajadores en función del 

tipo de tareas desarrolladas. FOETRA -Federación de Obreros y Empleados 

Telefónicos de la República Argentina- representa al personal de base; 

FOPSTTA -Federación de Organismos del Personal de Supervisores 

Telefónicos Argentinos- a los técnicos, supervisores y encargados; UPJET -

Unión Personal Jerárquico- a los jefes y supervisores;  y CEPETEL -Centro de 

Profesionales de Empresas de Telecomunicaciones- a los profesionales 

universitarios. A su vez, un rasgo distintivo que se desprende de las 

asociaciones sindicales responde a un fenómeno propio de las empresas 

estatales: la sindicalización de los jefes y altos empleados, sectores 

históricamente refractarios a este tipo de organizaciones. 

Si bien, como se analizará en el capítulo siguiente, cada uno de estos sindicatos 

tiene existencia por haber firmado algún convenio colectivo de trabajo durante 

los noventa, excepto FOETRA, el resto vio disminuida su presencia en 

función del escaso personal representado. En efecto, la política de las dos 

empresas privadas en las que se divide horizontalmente ENTEL, orientará su 

estrategia a colocar “fuera de convenio” a los empleados con personal a cargo, 

a cambio de mejoras en sus remuneraciones. Dentro de FOETRA, la regional 

Buenos Aires es la que posee mayor peso específico, lo cual está relacionado 

en primera instancia con una condición material: en esta región existe una 

concentración mayor de trabajadores, puesto que en Buenos Aires y 

                                                           

35  La recuperación de las experiencias de resistencia al programa neoliberal de los 

noventa y principios de los 2000, que contribuyeron a la reconfiguración de las 

luchas obreras alentaron un procesos de movilización que bregaba por mejores 

condiciones de existencia y simultáneamente cuestionaba el vaciamiento de las 

formas de representación y anulación de la política durante los noventa. 

Precisamente este aspecto asambleario y participativo de los movimientos de 

desocupados y empresas recuperadas confluye con una rica tradición obrera de 

intervención en los lugares de trabajo y de organización autónoma convirtiendo 

esa tradición en un legado resignificado en las luchas obreras. 
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especialmente en Capital Federal, se ubican las oficinas con mayor número de 

empleados -el desarrollo tecnológico ha posibilitado que servicios que 

anteriormente se encontraban descentralizados en otras regiones del país, 

luego se encuentren concentrados en Buenos Aires- y desde ahí brindan el 

servicio a otras regiones-. Si bien este factor es relevante, más tarde se analizará 

que estos aspectos constituyen solo las condiciones de posibilidad sobre los 

que se basó la fortaleza de FOETRA Buenos Aires. 

El principal sector opuesto a la privatización de la empresa fue el sindicato 

FOETRA Buenos Aires. Su historia combativa estaba ligada a la CGT de los 

Argentinos dirigida por el gráfico Raymundo Ongaro. Luego de ser 

intervenido durante la dictadura, será normalizado a fines de 1984 eligiéndose 

a Julio Guillán
36

 -candidato del Frente Gremial Telefónico- como secretario 

general. Bajo esa conducción el sindicato ejercerá una férrea oposición a los 

planes de privatización  promovidos por el ministro de Infraestructura del 

gobierno alfonsinista Rodolfo Terragno. En efecto, se llevaron a cabo 

solicitadas, movilizaciones y paros que tendrán como objetivo dar por tierra 

con las propuestas incluidas en la carta de intención firmada con Telefónica de 

España, en la cual la principal medida apuntaba a privatizar el 40% de ENTel. 

Para muchos dirigentes, delegados y militantes el objetivo una vez conquistado 

el gremio era “formar cuadros, militancia, conciencia y a partir de eso, un 

proyecto estratégico para el gremio telefónico que era el de saneamiento y la 

recuperación del servicio telefónico”
37

. Sin embargo, para la concreción de 

ese proyecto de fortalecimiento de las bases sociales surgirá una oposición 

adentro del propio sindicato encabezada por algunos dirigentes aglutinados en 

la Federación y por el propio secretario del gremio -Guillán- que había 

comenzado a revertir su posición con respecto a la privatización.  

Con la asunción del gobierno menemista se abrirá un nuevo marco de 

enfrentamiento para FOETRA debido al renovado propósito del nuevo 

gobierno de privatizar la empresa. Sumado a las huelgas y diversas medidas de 

fuerza, el Sindicato Buenos Aires presentará en abril de 1990 una propuesta 

destinada al saneamiento y recuperación de ENTel, en la que se realiza un 

diagnóstico de la empresa y se enuncian líneas de acción para resolver 

problemas que abarcan el saneamiento administrativo, incorporando formas 

                                                           

36  Este dirigente había estado preso durante la dictadura y era uno de los referentes 

históricos dentro del sindicato por sus posturas opositoras. 

37  Entrevista a un dirigente sindical que participó de aquel proceso y que luego se 

distanció de la posición asumida por Guillán. 
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de participación y control por parte de los trabajadores y usuarios; 

recuperación de la red de planificación; plena utilización de la capacidad 

instalada; planeamiento y gestión de servicios de alta rentabilidad y grandes 

usuarios; expansión de la telefonía pública y semi-pública; cumplimiento con 

los compromisos asumidos en el Plan Megatel; política tarifaria basada en la 

variación de costos operativos, con criterio de promoción regional y social; 

mejora en los salarios, reformando la estructura de remuneración; y desarrollo 

de una política de conducción del área -redefinición de la legislación existente, 

creando un organismo de conducción política que tomara en cuenta el rol de 

las telecomunicaciones en la promoción económica nacional y regional-. 

En este marco un conjunto de delegados creará la llamada "mesa de enlace"
38

 

colocándose claramente en oposición a la privatización e incluso a la dirigencia 

del sindicato y de la federación. Un delegado señala que:  

veíamos que desde FOETRA Sindicato Bs. As. y FOETRA Federación 

estaban dando prácticamente el OK a todas las cosas que venían. 

Decían que no, pero dejaban siempre el margen para el sí. Sobre todo 

era no con solicitadas firmadas por Menem de no a la privatización de 

ENTel y cuando se perfila él como candidato a presidente... 

evidentemente ellos sabían el propósito de este hombre y qué políticas 

traía para todas las empresas del Estado, comienzan a cambiar el 

discurso. Entonces, bueno, nosotros vemos que peligra en forma 

directa la fuente de trabajo y que teníamos que hacer algo porque si no 

hacíamos algo nos iban a borrar a todos. Se forma esa mesa y desde ahí 

se forma esa gran coalición política que es la que ha habido, muchos en 

diferencia con las cabezas del gremio. ... en función de eso se 

prepararon muchos trabajos desde todas las áreas porque teníamos 

delegados en todas las áreas y cada uno puso, plasmó de qué manera 

podíamos recuperar a la empresa. Entrevista a Delegado [Ref. D6].  

En 1990, en el marco del aumento de la conflictividad, FOETRA Buenos 

Aires llevará a cabo un conjunto de acciones en contra de la privatización. 

Recordemos que el conflicto telefónico no era un caso aislado sino que se 

asociaba con conflictos en otros sectores como en el sector ferroviario. Y en 

gran medida la respuesta que tuvo el gobierno con ese sector preanuncia lo 

que se avecinaba para los trabajadores de ENTEL. En efecto, el gobierno 

dispone para los trabajadores del riel la cancelación provisoria de la 

                                                           

38  La "mesa de enlace" conformará la base de la lista interna que ganará las 

elecciones del sindicato en 1997 
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inscripción en el registro de entidades gremiales de las tres entidades que 

estaban en huelga, se suspendieron las retenciones de los aportes sindicales 

que hacia la empresa y la empresa apercibió a los trabajadores. A mediados de 

1990 el sindicato telefónico realiza un paro de 24 horas que incomunicó el 

país, pero fue levantado luego de que el ministerio de Trabajo declarara la 

medida de fuerza como ilegal. Esta acción estaba relacionada con la intención 

del gobierno de reglamentar este modo de expresión del conflicto y limitar el 

derecho constitucional de huelga en los servicios públicos
39

.  

Dentro del campo sindical se reproducían los posicionamientos que podían 

observarse en el resto de la sociedad
40

. La CGT San Martín con una impronta 

oficialista, apoyaba las privatizaciones y la CGT Azopardo conducida por Saúl 

Ubaldini, asumía una postura más confrontativa. Por su parte la Federación de 

los telefónicos (menemista y enfrentada a la filial porteña) que aglutinaba a los 

sindicatos telefónicos presionaba a favor de la privatización. FOETRA Buenos 

Aires y la CGT Azopardo sostenían en principio una posición similar. 

El sindicato FOETRA Buenos Aires inicia en el año 1990 una intensa 

actividad gremial que convoca a plenarios de delegados con el objetivo de 

confluir con otros gremios en un paro nacional que expresara no solo la 

oposición  al proceso de privatización, sino y fundamentalmente, al plan de 

ajuste económico llevado adelante por el gobierno. Simultáneamente se 

implementan medidas tendientes a boicotear todo tipo de colaboración con la 

gerencia de Transformación Empresaria, que tenía como objetivo 

instrumentar el proceso de privatización. En junio se adjudican las empresas y 

la respuesta del sindicato es un paro con una movilización al Congreso de la 

Nación en rechazo a la privatización que congrega a más de 2000 trabajadores. 

El plan de lucha siguió profundizándose, adquiriendo diversas facetas y 

                                                           

39  En referencia al Derecho a huelga el por entonces ministro de la cartera laboral –

Triaca- sostenía que la ley se proponía que el derecho a huelga “no fuera 

utilizado por quienes expresan su oposición a la política de cambios que hoy 

encara el presidente Carlos Menem”, citado por Senén González y Bosoer, 1999. 

40  En medio de una  campaña de desprestigio de la función del Estado y en especial 

de su capacidad para llevar a cabo en forma eficiente la provisión del servicio 

telefónico, en 1990 la discusión en torno a la necesidad de privatizar la empresa 

se había instalado en la sociedad y esgrimiendo diversos argumentos, los actores 

sociales se posicionaron en una u otra postura (privatistas / antiprivatistas). 

Además existían aquellos que planteaban posiciones mixtas: privatización parcial 

tanto del total de las empresas públicas como en el interior de cada una de ellas. 
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métodos. Con el objetivo de que el conflicto no se extendiera a otros sectores 

el gobierno aplica la conciliación obligatoria por la cual la Federación opta por 

acatar y FOETRA Buenos Aires continúa con una huelga "de brazos caídos" 

que tiende progresivamente a aumentar los grados de confrontación a medida 

que las posiciones se radicalizaban. Simultáneamente, y como expresión del 

interés especial que el gobierno tenía en el proceso de privatización, 

implementa dos medidas tendientes a disminuir el poder sindical: a) por 

medio del ministro de trabajo, Jorge Triaca, busca la cancelación de la 

personería gremial de FOETRA, con el fin de que careciera de contenido 

legal toda medida llevada a cabo por el sindicato; b) la reglamentación del 

derecho a huelga. 

El eje conflictual progresivamente tenderá a complejizarse
41

 y en cierta medida 

a desplazarse desde el problema salarial hacia el de la reivindicación del puesto 

de trabajo, a raíz de la decisión de la interventora de ENTel de despedir a 437 

empleados. El sindicato FOETRA Buenos Aires queda progresivamente 

aislado del resto de los gremios integrantes de la CONAGRES (Comisión 

Nacional de Gremios del Estado) y del sector antioficialista constituido por la 

CGT ubaldinista. En ese momento también existían conflictos en el sector 

bancario, docente, ferrocarriles, sin que pudieran articularse las diversas 

reivindicaciones. En este sentido, la CGT jugó un rol significativo en el 

momento de analizar la incapacidad de este actor para vincular las diferentes 

expresiones de resistencia que se estaban dando: 

Las movidas siempre fueron individuales por parte de los gremios. Uno 

se movilizaba  el 4 y otro sindicato el 7. La CGT se comportó mal, 

nunca llamó al paro nacional. Y salimos todos aislados. Y no hubo 

capacidad de nuestros dirigentes de unir cabezas, digo unir las cabezas 

de los gremios en lucha como para poder haberse unificado. A 

sabiendas todos, que si pasaba nuestra privatización pasaban todas las 

otras. Nosotros éramos la prueba y nos pasaron por encima"  Delegado 

Sindical [ Ref: D1]. 

                                                           

41  Aunque el conflicto telefónico se manifieste en el plano laboral estaba asociado a 

uno de mayor envergadura, es decir, lo que estaba en juego era el contenido del 

modelo socieconómico. La impresión de una delegada sindical expresa 

claramente la tensión entre la reivindicación estrictamente laboral y aquellas de 

carácter más general. "Nosotros estábamos luchando contra una política 

económica, no estábamos luchando contra una empresa, porque si hubiera sido 

contra ENTel nosotros ganábamos porque teníamos todo en la mano. Pero la 

prensa jugó para el gobierno" [Ref: S 8]. 
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Por su parte, la incapacidad de la CGT para coordinar y aglutinar en un 

mismo enfrentamiento los diversos conflictos que por ese entonces mantenían 

los sindicatos de los trabajadores bancarios, docentes y ferroviarios será 

sintomático de la postura asumida durante el resto de la década de los 

noventa. En efecto, uno de los rasgos salientes en términos de conflictividad 

laboral será el crecimiento de su fragmentación (Piva, 2001). En este sentido, 

la década de los noventa estará marcada por una disminución de la 

conflictividad con una tendencia claramente defensiva –con predominio de 

conflictos motivados por suspensiones, despidos y atrasos en los salarios- lo 

cual marca la contracara de un proceso que posibilitó la ofensiva del capital. 

La lucha de FOETRA tendió a aislarse debido a esa incapacidad de la central 

de articular diversas luchas, debilitándose la posibilidad de unificar bajo una 

misma consigna la oposición al gobierno y puntualmente, a la privatización. Es 

interesante recuperar la impresión de un delegado de la oposición con 

respecto a las expectativas creadas en relación con la estrategia de la CGT y el 

posicionamiento que debería haber asumido: 

La CGT no tuvo coraje como para decir: Paro general ya. Y listo 

vamos. La CGT es también culpable como en este caso el gobierno 

porque gracias a ellos se permitió todo este avance. No solo la 

privatización sino todo lo que vino, años de silencio de la CGT, 

entonces las movidas siempre fueron individuales por parte de gremios, 

pero no porque haya sido fomentado ni trabajado con esa gente que ni 

siquiera se dignó a bajar a la base para ver qué pasa. Delegado sindical 

[Ref: D7] 

Finalmente, la medida de fuerza se levantará y se iniciará una ronda de 

negociaciones de la cual el sector más combativo (FOETRA Buenos Aires) 

quedará virtualmente marginado de las discusiones, siendo progresivamente 

desplazado por la Federación. Este primer conflicto marcará a fuego toda la 

década en la medida en que reposicionará a los actores en el marco de un 

nuevo escenario. Dos son las principales claves que emergen de este análisis: la 

primera está relacionada con las pugnas intersindicales. En efecto, las 

organizaciones sindicales no responden necesariamente a una lógica de 

verticalidad monolítica, entendiéndola como la aceptación acrítica de la 

emanada de las cúpulas sindicales
42

. El caso telefónico permite vislumbrar que 

                                                           

42  En muchos casos se manifiestan tensiones con los diferentes niveles de la 

estructura sindical que dependían de las diferentes posiciones de sus dirigentes. A 

su vez, estas responden a historias políticas particulares. 
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entre la Federación y el Sindicato FOETRA Buenos Aires existían intereses en 

pugna que se manifestarán claramente durante el período siguiente a la 

privatización. La segunda cuestión está relacionada con el tipo de resolución: 

la manera en que se procesó y la conclusión jugaron como factores fuertes de 

disciplinamiento no solo dentro de la propia empresa, sino también con 

respecto a otros sindicatos que pretendían llevar el conflicto a su expresión 

más confrontacionista. 

La firmeza en la forma de resolución del conflicto se volvió crucial para el 

gobierno. Dada la importancia que tenía la política de privatizaciones en el 

modelo económico que estaba implementándose, se constituyó en un caso 

piloto que debía operar como aleccionador para otras privatizaciones 

posteriores y para todo el conjunto social. La derrota en el conflicto sindical, 

insistimos, será el prólogo de un cambio en la correlación de fuerzas entre 

trabajadores y empresa; pasarán varios años hasta asistir, por lo menos 

mínimamente, a una inversión de fuerzas que pueda abrir una etapa en la que 

los trabajadores logren materializar y objetivar sus conquistas. 

Para garantizar el éxito de este proceso el gobierno, con el aval de las 

empresas, articularon complementariamente otras cuatro estrategias 

claramente diferenciadas pero con un mismo objetivo: profundizar las disputas 

dentro del frente sindical y debilitar las posibilidades de su reagrupación. Ellas 

fueron: la instrumentación del programa de propiedad participada; la 

incorporación de dirigentes sindicales como funcionarios del gobierno; el 

control del Fondo Compensador Telefónico en manos de la Federación; y la 

incorporación en los convenios colectivos de un aporte “especial” de las 

empresas. En el marco de lo acontencido en los albores de la privatización, 

estas estrategias tenderán a debilitar la cohesión del sindicato y a erosionar 

posibles acciones unificadas. 

El programa de propiedad participada (PPP)
43

 constituía un negocio para la 

Federación, ya que los trabajadores delegaban la negociación y administración 

en manos de la organización sindical de mayor grado. La rentabilidad de las 

                                                           

43  Estos programas están "inspirados" en los modelos de participación de los 

empleados desarrollados en EEUU en los años setenta y ochenta por Louis O. 

Kelso y en Europa por algunos autores cercanos a la corriente liberal, que 

estimaban la necesidad de desmontar el aparato estatal empresario, proponiendo 

la distribución del capital accionario entre los trabajadores. Para el análisis de 

experiencias internacionales y específicamente de los casos argentinos, ver 

Chumbita (1994). 
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acciones era enorme en función de la evolución de las empresas. En el 

momento de suscribirse los acuerdos de transferencia del PPP, luego de dos 

años de gestión privada, solo los dividendos del primer ejercicio que 

correspondían al PPP ya permitían pagar la mitad del precio de todo el 

paquete y sumándoles los del ejercicio que estaba por cumplirse, alcanzaban 

para saldarlo íntegramente. Al poco tiempo la Federación constituyó una 

comisión liquidadora del programa que promocionó la venta de las acciones a 

las propias empresas. El programa de propiedad participada cumplió un rol 

clave en el momento de persuadir a los dirigentes sindicales para apoyar el 

proceso privatizador que se iniciaba. Si bien estaba estipulada la presencia de 

un director obrero dentro del directorio de las empresas, en la práctica, nunca 

contó con capacidad para incidir en el rumbo adoptado por las entidades 

privadas. 

La segunda estrategia instrumentada por el gobierno en su afán de revertir la 

posición antiprivatista de los sindicatos obtuvo su rédito al incorporar a sus 

filas al por entonces secretario general Julio Guillan
44

 como subsecretario de 

Comunicaciones. A su vez, el dirigente del gremio de profesionales Carlos 

Sánchez también aceptará un cargo gubernamental como subinterventor de la 

empresa, bajo la dirección de la interventora Julia Alsogaray. La Federación –

por medio del secretario nacional Rogelio Rodríguez- asumirá una alineación 

incondicional con la política del gobierno menemista. De esta manera el 

sindicato Buenos Aires verá restringido su marco de acción, limitado por el 

gobierno y por parte de la cúpula que dirigía la Federación. 

Otro instrumento que manifiesta los vínculos entre la Federación y el gobierno 

es el referente al manejo del Fondo Compensador Telefónico. Este fondo 

constituía una figura creada a mediados de la década de los setenta con el 

objetivo de otorgar al personal jubilado del sector un complemento monetario 

a las jubilaciones. Estaba administrado por un consejo en el que participaban 

tanto representantes de la empresa ENTEL como de los sindicatos y de los 

propios jubilados. Con la privatización se produjeron varios cambios en el 

funcionamiento interno: a) el Estado se desentiende de su rol fiscalizador 

pasando a cumplir esta tarea la propia Federación; b) Telecom y Telefónica 

desisten de ocupar los lugares dentro del consejo de administración a pesar de 

                                                           

44  Más allá de la cuestión táctica de sumar al dirigente, cabe remarcar el  valor 

simbólico que implicó su designación. En efecto, Guillan originariamente 

provenía del movimiento sindical más combativo y fue encarcelado durante la 

dictadura. Su cambio de posición se interpretó como una traición y fue un duro 

golpe a la tradición de lucha de los obreros telefónicos. 
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aportar a dicho fondo
45

; c) Foessitra tenderá a ocupar los principales cargos 

del consejo de administración. Estas modificaciones van a aumentar los 

márgenes de discrecionalidad en la administración de más de 40 millones de 

pesos en manos del el ex dirigente telefónico Alberto Tell
46

.  

Finalmente, con la firma  de los primeros convenios, aparecerá otra fuente de 

financiamiento con amplia discrecionalidad en su utilización; se trata del 

denominado fondo especial. El convenio 201/92 firmado por las empresas y la 

Federación incluye un artículo –nº 100- en el que se estipula que las empresas 

se comprometen a aportar mensualmente a FOETRA el equivalente al 2% 

mensual sobre los salarios con destino al fondo de asistencia social, 

capacitación, formación y entrenamiento. Dichas sumas serían depositadas a la 

orden de FOETRA. El resto de los convenios incorporan cláusulas similares 

variando en algunos casos el porcentaje aportado por trabajador –UPJET y 

CPTEL el 1,2%- 

La frustración de la dirigencia de FOETRA Buenos Aires tras la privatización 

provocó una crisis, que como se dijo tardará en revertirse. En ese marco 

muchos de los trabajadores procuraron un acomodamiento individual -cuando 

existía esta posibilidad- puesto que no podían construir medios eficaces para 

oponerse con fuerza a las medidas que se avizoraban como parte de las 

estrategias de las empresas. Una vez producida la privatización, la lista que se 

había opuesto a la privatización (Celeste y blanca) sufrirá un nuevo golpe al 

perder las elecciones internas en el año 1993, que adjudican el triunfo a la lista 

Marrón, liderada por el sector afín a Guillan. En ese año los sectores 

opositores no lograron recrear el frente común y se presentan finalmente seis 

listas diferentes, obteniendo la lista marrón la conducción del sindicato con 

solo el 26% de los votos.  

La derrota de los sectores sindicales opuestos a la privatización fue el prólogo 

de una vasta racionalización de los planteles de la empresa, de manera tal que 

en el momento de la transferencia de Entel a los nuevos concesionarios ésta 

contara con un número menor de empleados, con un sindicato afín a sus 

posiciones y las corrientes opositoras relativamente controladas o divididas. En 

este sentido, durante los primeros años de la privatización, la nueva 

conducción asumió el papel de "administradores del descontento" en la 

                                                           

45  El fondo se financia gracias al aporte de trabajadores activos y de las empresas. 

46  En el año 2004 se dispone la intervención, producto de las permanentes 

irregularidades en la administración del Fondo Compensador. 
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medida en que el sindicato solo se dedicó a gestionar montos relativamente 

elevados para los retiros voluntarios y a cuidar que la estructura sindical se 

mantuviera sin demandar reivindicaciones colectivas significativas. El por 

entonces ministro de Trabajo -Caro Figueroa- sostenía en relación con la 

situación previa a la privatización y con el lugar que debía asumir el sindicato, 

que las presuntas conquistas del pasado “no eran consistentes con la situación 

de productividad de cada sector y en consecuencia habían tenido que pagar 

todo el precio junto”
47

 con los despidos de personal. De este modo el gobierno 

logró imponer una nueva visión sobre el rol sindical argumentando justamente 

sobre la necesidad  de aceptar con un nuevo “realismo” para las estrategias 

sindicales, que seguían al pie de la letra en los primeros tiempos de la 

privatización sus dirigentes.  

En la medida en que los despidos se hicieron más patentes y las condiciones 

de trabajo tendieron a agravarse, el cuestionamiento de las diversas líneas 

internas buscó unificar sus posiciones y constituir un espacio de diálogo que 

condujo a conquistar nuevamente la conducción de FOETRA Buenos Aires 

en 1997
48

. Sin embargo, la Federación seguía  liderada por el secretario y 

subsecretario, afines a la lista Marrón y al gobierno. La situación adquiría 

rasgos sumamente complejos, pues por un lado quien conducía el sindicato 

con mayor número de afiliados y trabajadores tenía una política diferente a la 

Federación, que en última instancia era la que suscribía los convenios como 

signataria de la negociación.  

Las tensiones dentro del espectro sindical entre el sindicato FOETRA Buenos 

Aires y Federación se resolverá en alguna medida por la desafiliación del 

sindicato, de la federación. En efecto, las confrontaciones de FOETRA 

agudizadas desde 1997 cuando conquistan el sindicato de Buenos Aires, 

tendrá su preludio en septiembre de 1999 cuando en el marco de una 

asamblea general del gremio, los trabajadores votaron por la desafiliación -

desde la Federación se intentó trabarla con una intervención que fue a su vez 

suspendida por un recurso de amparo-. Finalmente el gremio logró 

desvincularse y a partir de ese momento se abre un proceso en el cual pueden 

                                                           

47  Entrevista citada en Senén González y Bosoer, 1999: 154. 

48  La pluralidad de la nueva coalición se expresa claramente en la dirigencia de 

Foetra Buenos Aires, en la cual conviven dirigentes afines al MTA (Osvaldo 

Iadarola, secretario general);  de la CTA (Claudio Marín, secretario  adjunto) y 

algunas comisiones conducidas por dirigentes cercanos al Partido Obrero (por 

ejemplo la Secretaría de Prensa y Propaganda). 
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destacarse claramente dos estrategias diferenciadas; por el lado de 

FOEESITRA constituye el Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados 

de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones (SOEESIT Buenos 

Aires) que contaba con inscripción gremial. El objetivo era competir 

proponiendo diversos servicios sociales para que los trabajadores se afiliaran a 

la nueva entidad y de esa manera erosionaran el poder de FOETRA. 

Por su parte, FOETRA  inició una serie de acciones destinadas a constituir 

una Federación en el área de telecomunicaciones. A pesar de contar con el 

mayor número de afiliados del país, para desarrollar su política, necesitaba del 

apoyo de otros sindicatos del interior del país, que hasta el momento actual no 

han podido convocar
49

. Como sugiere un dirigente “los sindicatos del interior 

están muy atados por el tema monetario, para esta gente el fuerte no son los 

afiliados sino que manejan la obra social; el fondo compensador y sigue 

manejando el paquete [del PPP] con lo poco que queda". 

Si bien el conflicto hacia dentro del sindicato (manifestado por la existencia de 

diversas fracciones) y entre la Federación y FOETRA Buenos Aires, fue 

prácticamente una constante durante toda la década de los noventa; a estas 

tensiones hay que sumarles los conflictos con sindicatos provenientes de otros 

sectores productivos. -especialmente con el sindicato de la UOCRA y 

Comercio-. En relación con la UOCRA, el número no fue tan significativo y 

solo tuvo relevancia en las primeras etapas de la privatización pues es en ese 

período cuando se realizaron obras de infraestructura
50

. De manera más 

significativa, en el caso de comercio (por el número de trabajadores 

involucrados), el problema surgió en torno al encuadramiento de los 

trabajadores que prestan servicios en empresas de telefonía, pero que se 

                                                           

49  En el año 2005 uno de los sindicatos telefónicos que operan en la provincia de 

Santa Fe también se desafilió de Foessitra significando un nuevo paso en la 

construcción de una Federación alternativa. 

50  Esta actividad se ha caracterizado por un uso discrecional del poder por parte de 

los directores y jefes de obra que en muchos casos concentran atribuciones sobre 

la organización de trabajo, calificaciones, remuneraciones y para asegurar la 

continuidad de los trabajadores (Panaia, 1994). Estos rasgos contribuyen a 

calificar al sector como uno extremadamente precario cuando se lo caracteriza a 

partir de las diversas variables laborales como duración de los contratos, 

accidentes de trabajo, duración de la jornada, salarios, etc. 
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encontraban encuadrados en el sindicato dirigido por R. Cavalleri
51

. Eso llevó a 

una disputa en torno al encuadramiento entre FOETRA Buenos Aires y el 

sindicato de Comercio fundamentalmente para el caso de Atento, lo cual 

indica una posición claramente ofensiva por parte del sindicato FOETRA que 

busca ampliar su base de representación
52

. Por otra parte un modo menos 

eficaz en la práctica de enfrentar el problema de encuadramiento fue el 

cambio de denominación de la Federación. En efecto, a fines de 1996 la 

Federación cambia su denominación por FOEESITRA (Federación de 

Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industrias de las 

Telecomunicaciones de la República Argentina). Una de las razones 

argumentadas para la modificación se refiere a la necesidad de ampliar el  

número de categorías susceptibles de ser convencionadas bajo los CCT de esta 

Federación, ya que muchos trabajadores estaban siendo incluidos en sindicatos 

de la construcción (UOCRA) y de comercio (SAC).  

Esto ha llevado a plantear el tema del encuadramiento como un foco de 

conflicto. En este sentido, el encuadramiento de trabajadores bajo otros 

sindicatos fue funcional a los intereses de las empresas, pues el convenio que 

rige a los trabajadores de comercio establece mayor margen de acción para las 

                                                           

51  Cuando comienza a expandirse el sector de telefonía móvil, el Ministerio de 

Trabajo determinó que los trabajadores encuadrados en esta actividad debían ser 

representados por el sindicato de comercio y no el de los telefónicos. La decisión 

del Ministerio de Trabajo de derivar amplios sectores de la telefonía móvil hacia 

el sindicato de comercio, por entender que estaban en la actividad de 

comercialización, ha tendido a debilitar aún más al gremio telefónico 

disminuyendo el número de potenciales afiliados. Algo similar sucedió con 

muchas empresas que operan desde plataformas de telefonía –call center- como 

la empresa Atento que por otra parte pertenece al conglomerado económico de 

Telefónica de Argentina al igual de Teleperformance en la que participa 

accionariamente Telecom 

52  La cuestión del encuadramiento también se ha insinuado en otras actividades 

productivas fundamentalmente a partir de la crisis de fines del 2001 y la 

devaluación del año 2002. Por ejemplo entre el sindicato de los camioneros y el 

de comercio a raíz de la disputa de los trabajadores supermercadistas que 

desarrollan tareas de distribución. A su vez, en el sector de transporte 

subterráneo, los trabajadores de servicio de limpieza y seguridad se han 

movilizado exigiendo que sean re-encuadrados bajo el convenio colectivo del 

subte. Finalmente en el sector ferroviario también se han manifestado conflictos 

del mismo orden. 
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empresas privadas, además de suponer condiciones contractuales con mayor 

grado de precariedad que las suscriptas por los gremios telefónicos
53

.  

Por su parte, la acción del gobierno, por medio de la intervención del 

ministerio de Trabajo, constituye una de las claves para comprender el 

desenvolvimiento del actor sindical. Si bien se destacó la lucha intersindical e 

intrasindical, en los párrafos anteriores hemos sugerido que en muchos casos 

la falta de resolución de pedidos interpuestos por FOETRA y la manera en 

que se resolvieron tuvieron una clara consecuencia en la estrategia de los 

sindicatos y de FOETRA Buenos Aires en particular, dando cuenta de la 

articulación entre el gobierno y las fracciones participacionistas de los 

sindicatos. En relación con este punto, resulta esclarecedora la postura que 

adoptó el ministerio con respecto al pedido de representación por FOETRA 

del personal encuadrado en FOPSTTA, iniciado en el año 2000. A pesar de 

existir una mayoría de afiliados de FOETRA en todas las categorías, el 

ministerio de Trabajo no resolvió con rapidez dicha solicitud, permitiendo a 

las empresas mantener a los trabajadores bajo condiciones contractuales aún 

más flexibles que las que rigen al resto de los trabajadores telefónicos. 

Las consecuencias de la atomización sindical, pero fundamentalmente la 

distancia entre la prácticas gremiales de los dirigentes de las fracciones 

sindicales dominantes en relación con las reivindicaciones de los trabajadores, 

es decir el debilitamiento de la representatividad sustantiva, trajo aparejado 

profundas consecuencias para la práctica gremial de los trabajadores y las 

condiciones de su ejercicio. Como hemos visto, la iniciativa política del 

gobierno se articuló con los intereses de las empresas y de una parte de la 

dirigencia de los sindicatos en una verdadera alianza estratégica, que debilitó la 

capacidad de lucha de los sectores más combativos y determinó la aplicación 

de un programa flexibilizador que profundizó la explotación de la fuerza de 

trabajo. Sus efectos se cristalizarán en las condiciones materiales de los 

trabajadores telefónicos y proyectarán una nueva fuerza de trabajo. Ese 

proceso de recomposición obrera que se estaba produciendo en el conjunto 

de la clase trabajadora tendrá su correlato en los telefónicos, adquiriendo 

rasgos distintivos en especial por la incorporación de la figura del pasante. 

Disminuir costos será el reverso de otra intencionalidad política: desarmar la 

base de acción de las corrientes sindicales combativas. Cómo se desarrolló ese 

                                                           

53  Efectivamente Armando Cavalleri ha firmado con la Cámara de Supermercadista 

un convenio colectivo de trabajo que habilita a desempeñar las tareas laborales 

más allá de las 12 horas diarias, incluyendo los días domingos. 
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proceso, cuál es la forma que asumió y qué efectos produjo en la negociación 

colectiva, es a lo que nos abocaremos en el siguiente capítulo.. 
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3 / LA FORMACIÓN DE LOS OBREROS TELEFÓNICOS Y SUS 

CONDICIONES MATERIALES DE TRABAJO 

 

1. La consolidación de una nueva composición laboral: la fuerza 

de trabajo emergente y el aumento de la productividad 

La dura derrota de los trabajadores telefónicos frente a la privatización, las 

nuevas políticas de gerenciamiento empresariales y la atomización de la acción 

sindical habilitó la transformación de la clase obrera telefónica delineando una 

composición novedosa. El objetivo era construir una fuerza de trabajo dócil y 

consustanciada con la empresa para poder imponer la ideología empresarial 

que permitiera en el largo plazo consolidar las metas de rentabilidad. 

Un dato sumamente esclarecedor de la incidencia del proceso de ajuste sobre 

el conjunto de los trabajadores se refiere a la disminución en la dotación de 

personal que conformaba la empresa: entre 1988 y 2000 fue del 60%. En los 

períodos que abarcan los años 1991-1994 y 1996-1997 se registran las etapas 

de mayor disminución de la plantilla, lo cual está relacionado con una política 

empresaria que estimulaba fundamentalmente los retiros voluntarios que no 

eran otra cosa que despidos encubiertos –volveremos más adelante sobre este 

dispositivo- y a su vez con una política de tercerización de la mano de obra. De 

40.000 empleados en 1991 se disminuye a la mitad en el año 2000. Esta 

relación inversa entre la privatización de ENTel y la generación de empleo se 

opone a la evolución registrada en las empresas de servicios públicos durante 

los ochenta. No solo la fuerza de trabajo se modificó en términos numéricos, 

sino que simultáneamente la composición también se vio afectada por el 

aumento de trabajadores bajo otras formas contractuales, entre las que se 

destaca la pasantía educativa –relación laboral encubierta-, los denominados 

“fuera de convenio”- trabajadores que por reportar en categorías no incluidas 

en el convenios colectivo de trabajo, eran contratados por las empresas bajo 

otras condiciones laborales-; y los subcontratados –trabajadores que 

desarrollan su actividad en las empresas telefónicas pero bajo la dependencia 

jurídica de otras-. Si un rasgo característico de ENTEL fue una fuerte 

homogeneidad en el tipo de vínculo contractual que tenían los trabajadores, 

con la privatización el rasgo distintivo es el de una fuerte heterogeneidad en el 

tipo de contrato. 

La disminución de la plantilla trajo aparejada una intensificación de la fuerza 

de trabajo observable mediante el aumento de la productividad en sus 
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diferentes formas. Como se apuntó en el capítulo anterior, uno de los efectos 

más visibles desde la privatización es el aumento de la productividad en 

función del número de líneas instaladas. Esto se logró gracias al 

desplazamiento de la tecnología electromecánica por la digital, proceso que 

tenía su antecedente en el vaciamiento que sufrió la empresa estatal en la etapa 

previa a su privatización
54

. Según Rada (1989)
55

 el sistema electromecánico 

requería entre 15 y 20 trabajadores por cada 1000 líneas instaladas, mientras 

que para cubrir esta misma cantidad con la tecnología digital solo requería 4 o 

5 empleados. No obstante, este aumento también se registra al analizar la 

productividad media en relación con el número de abonados -abonados sobre 

dotación.-. El cambio en esta variable resulta impresionante: tomando el año 

1990 como base 100, hacia fines de 1998 dicha relación se cuadriplicó -en 

1990 la cantidad de abonados por trabajador era de 75.6, en 1998 ese 

indicador asciende a 322.4-.  

 

Gráfico 1. Relación entre aumento de la productividad por abonado y 

variación de la dotación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a informe de la SIGEP (1990) y balances 

de las empresas. 

                                                           

54  Muchas de las empresas estatales en los años previos a su privatización sufrieron 

un enorme proceso de estancamiento que permitió a las empresas privadas 

conseguir resultados positivos gracias a que, más allá de las inversiones, hubiese 

una política premeditadamente de desinversión.  

55  Citado en OIT (2002). 
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Todos los indicadores de productividad en términos monetarios también 

tendieron a aumentar durante los noventa para Telecom y Telefónica. La 

facturación por empleado se cuadriplicó mientras que el valor agregado neto 

aumentó más de tres veces entre 1991 y 1998. 

 

Gráfico 2. Facturación y valor agregado neto por empelado Telefónica + 

Telecom (en pesos) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a informe de la SIGEP (1990) y balances 

de las empresas. 

 

Tal vez, el dato más significativo cuando se analiza en perspectiva lo que 

significó la transformación del sector, es la ganancia final obtenida por 

empleado.  
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Gráfico 3. Ganancia final por empleado Telefónica y Telecom (en pesos) 

 

Fuente: SET sobre datos de TASA y TECO 

 

Si Telefónica obtenía una ganancia promedio de $7.260 por año hacia el año 

1991 dicho valor crece de manera exponencial alcanzando el valor de $46.000 

en 1998. En Telecom sucede algo similar: en 1991 la ganancia final por 

empleado era de $3.485 y asciende a $36.961 en 1998. Es decir la ganancia 

por cada empleado creció más de seis veces para el caso de Telefónica y 

prácticamente diez veces en el caso de Telecom. A pesar de las ganancias 

extraordinarias obtenidas de forma concomitante con una reducción drástica 

de la fuerza de trabajo, el salario en la distribución interna no gozó de las 

mismas proyecciones positivas para los trabajadores. La caída de la 

participación del salario en el valor agregado neto es un claro indicador de esta 

tendencia. Si a principios de los noventa, en ambas empresas, la participación 

promedio rondaba el 68%, en el año 2000 esta se redujo a más de la mitad, 

ubicándose en el orden del 33% en ambas empresas.  
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Tabla 1. Evolución de la participación porcentual de los salarios en el valor 

agregado neto de las empresas 

 Año 

Empresa 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Telefónica 66,8 64,6 57,6 50,1 43,7 39,2 34 32 33,8 32,9 

Telecom 69,8 66,6 63,3 58,8 52,8 53,6 46,2 32,2 34,8 34 

Fuente: SET sobre datos de TASA y TECO 

 

Lo que indica la tabla es que se produjo una distribución regresiva de los 

excedentes entre la empresa y los trabajadores (vía salario). En efecto, se 

corrobora que se produjo una disminución constante de la participación del 

salario en la distribución interna del ingreso. No solo cada trabajador producía 

más sino que a medida que se consolidaba el patrón de acumulación en las 

empresas el peso específico de las remuneraciones fue tendencialmente 

menor.  

Un dato que contribuye a caracterizar la composición de la mano de obra está 

relacionado  con la edad promedio de los trabajadores y su antigüedad. La 

estructura etarea que se va consolidando con las privatizadas es la de una 

composición joven que no supera los 40 años, en gran parte consecuencia de 

los retiros producidos y la incorporación de personal que tenía entre veinte y 

veinticinco años. Como consecuencia de la disminución en la edad de los 

trabajadores se registró una caída en los años de antigüedad, que en 2001 no 

supera los catorce. Ambos datos se contraponen con los registrados 

históricamente en las empresas públicas. La disminución de los trabajadores 

con antigüedad estuvo incentivado por una mayor rotación de la fuerza de 

trabajo, mientras que la caída en la edad promedio se vio estimulada por una 

política de incorporación de trabajadores bajo la modalidad de las pasantías y 

de los programas de jóvenes profesionales. Como se verá más adelante, esta 

política premeditada de re-juvenecimiento de los trabajadores estará alentada 

por factores de costo como también políticos, en la medida en que se buscaba 

quebrar una cultura y experiencia de lucha ligadas a los antiguos trabajadores 

telefónicos. Esta política de quebrar la homogeneidad de los trabajadores con 

la diversificación de las formas contraculturales y la composición etaria puede 

verse reflejada en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Número de trabajadores según vínculo laboral 

en Telecom y Telefónica de Argentina S.A. 

Tipo de vínculo 

laboral 

Telecom Telefónica Telecom y Telefónica 

Efectivo 42,1 % 14,3 % 30,0 % 

Contratado 10,6 % 14,0 % 12,1 % 

Pasantes 47,3 % 71,7 % 57,9 % 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Citado por Bonavena (1999)56. 

 

Como queda evidenciado, prácticamente el 60% de los trabajadores de ambas 

empresas se encontraban bajo un tipo de vínculo fundado en la pasantía, 

tendencia que se expresa de manera más pronunciada en la empresa 

Telefónica de Argentina S.A. En efecto, mientras que en esta última alcanza al 

71,7%, en Telecom de Argentina S.A. prácticamente involucra al 50%. Estas 

políticas tuvieron su impacto en la composición de la fuerza de trabajo en 

relación con su nivel de instrucción. Si en 1990 los trabajadores con nivel 

universitario (completo o incompleto) representaba solo el 6%, en 2001 

alcanza al 42%
57

. El fuerte aumento en el porcentaje de trabajadores 

universitarios se explica en gran medida por la incorporación de los pasantes 

(el requisito para incorporarse bajo esta modalidad era precisamente estar 

cursando una carrera universitaria). Sin embargo, la relevancia de este dato hay 

que analizarlo en relación con el nivel de requerimiento que efectivamente 

                                                           

56  Estos datos corresponden a: Telecom Argentina S.A. a Back Office Comercial 

Gran Buenos Aires (Edificio San Martín) Back office Comercial de Capital 

Federal (Edifico Costanera; Servicio 112 del Gran Buenos Aires (Edificio 

Martínez); Servicio 112 de Capital Federal (Edificio Costanera); Servicio 110 

(Edificio Belgrano-Pampa); Servicio Internacional (Edificio Golf). Para 

Telefónica de Argentina S.A. a Servicio 112 de Capital federal (Edificio Vernet); 

Servicio 112 del Gran Buenos Aires (Lomas de Zamora); Servicio 110 (Edificio 

República); Servicio 110 (Edifico Libertad); Servicio Internacional (Edifico 

Talcahuano). 

57  OIT (2000) Documento de trabajo Nº 90. 
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exige el puesto desempeñado. En este sentido, las pasantías fueron utilizadas 

para cubrir aquellas tareas vinculadas con la teleoperación, es decir la atención 

a clientes y ventas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la utilización de las 

capacidades potenciales, se produjo una profunda subutilización de los saberes 

que los estudiantes adquirían en su formación de grado. Además, resta decir 

en relación con este aspecto, que no hubo una correspondencia entre el tipo 

de tarea y la formación universitaria de origen. La incorporación de esos 

universitarios no es en el área operaciones (instalación de líneas, reparación de 

centrales y líneas). Los universitarios eran incorporados para trabajar en los 

call center de atención y ventas (112) y en los servicios de larga distancia 

nacional e internacional (000 y 19). 

Como se señaló más arriba, la política de desvinculación de los trabajadores 

con mayor antigüedad produjo una caída en la cantidad de empleados; pero la 

otra cara de este proceso está relacionada con el tipo de trabajador 

desvinculado. La política apuntó a los trabajadores con mayor experiencia en 

la empresa no solo en cuanto saberes productivos, sino también en relación 

con los saberes gremiales y sindicales. Ambas estrategias afectaron la dinámica 

de los lugares de trabajo desarticulando las relaciones y los vínculos que 

sostenían el accionar sindical. La consecuencia inicial fue una caída en 

términos absolutos en el número de afiliados
58

. En relación con el sindicato 

                                                           

58  En nuestro país, la afiliación sindical ha sido siempre un tema controvertido tanto 

para los actores sociales como para los investigadores en la medida en que no 

existen datos estadísticamente fiables. Una muestra de ello es que en algunos 

trabajos (Marshall y Groisman, 2005; Marshall y Perelman, 2004) el porcentaje 

de afiliación se estima en alrededor del 60% -para el total urbano-, mientras que 

otros la calculan en el orden del 37% (Trajtemberg, Berhó, Atoréis y Lauphan, 

2005). Más allá que las diferencias observadas puedan estar asociadas a la fuente 

de recolección. En el primer caso se utiliza la Encuesta de Condiciones de Vida y 

en el segundo, los datos de afiliación se han obtenido en base a la Encuesta de 

Indicadores Laborales –EIL- elaborada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social. Es de notar que en la primera, los respondientes no 

necesariamente son los trabajadores y pueden confundir la afiliación con la 

presencia del sindicato, mientras que en la segunda fuente de información el 

problema es que la EIL el que responde el formulario es el empresario y no el 

trabajador. En el 2005el Ministerio realizó una encuesta a trabajadores (ETE) 

cuyo resultado en cuanto a la afiliación está cercana a la EIL, esta fuente cuyo 

unidad de registro es el propio trabajador posee mayor grado de exactitud 

aunque el universo es el de trabajadores registrados de empresas. Por otra parte, 

para los sindicatos se trata de un dato clave pues su  estimación puede variar  en 

cuanto que de la tasa de afiliación depende la determinación del sindicato con 
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FOETRA Buenos Aires, el número de afiliados disminuyó aproximadamente 

en un 50%, contando a mediados de la década del noventa con unos 8000 

afiliados; dicho número tendió a disminuir aún más, producto de la sustitución 

de trabajadores dentro de la forma salarial clásica, por otras figuras 

contractuales.  

 

Gráfico 4. Afiliación en FOETRA Buenos Aires. (en términos absolutos) 

 

Fuente: FOETRA Bs. As.  (1996) y entrevistas a dirigentes sindicales. 

 

Si bien los cotizantes en términos absolutos han disminuido claramente como 

se observa en el gráfico anterior, el sindicato con mayor número de afiliados 

en términos relativos siguió siendo FOETRA. Como puede apreciarse en la 

siguiente tabla, el número se mantuvo en el orden del setenta por ciento -70%-, 

destacándose el aumento de los trabajadores fuera de convenio.  

 

 

 

                                                                                                                             
mayor grado de representatividad. De ahí que se considera más representativa 

aquella asociación que cuenta con un mayor número de afiliados cotizantes sobre 

la cantidad promedio de trabajadores. Para una actualziación del tema ver: 

Delfini, 2012 
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Tabla 3. Porcentaje de afiliados según sindicato 

Sindicato 1991 2003 

FOETRA 68,4 68,7 

FOPSTTA 17,8 14,5 

UPJET 5,3 5,3 

CEPETEL59 1,5 0 

Fuera de Convenio 7 11,5 

Total 100 100 

Fuente: Memorias y Balances de Telefónica de Argentina y Telecom (1991-

2003) y Aruguete y Duarte (2005). 

 

De manera similar al caso de los "fuera de convenio", la política de 

incorporación de pasantes contribuyó a que disminuya aún más la afiliación en 

términos relativos pero fundamentalmente significó una ruptura en el 

trasvasamiento generacional. Se observa que prácticamente  ninguno de los 

trabajadores bajo la modalidad de pasantía estaban afiliados al sindicato
60

 -

tampoco habían estado afiliados en anteriores experiencias laborales-. En su 

mayoría, los argumentos esgrimidos para no afiliarse pueden agruparse en tres: 

a) no creer en la acción sindical o en la capacidad para representar los 

intereses de los trabajadores; b) falta de comunicación o de acercamiento de 

los sindicatos a los empleados; c) desconocer absolutamente la función y rol 

sindicales. Por su parte, en muy pocos casos, se registraba algún tipo de 

participación en asambleas, en elecciones sindicales u otra forma de 

intervención. Estos aspectos reforzaban el distanciamiento de la esfera sindical 

                                                           

59

  La Comisión Directiva del Cepetel en el año 1993/1994 alentó la desafiliación y 

donó el edificio sede a una fundación para la capacitación de las 

telecomunicaciones, financiada por las empresas prestadoras privatizadas. Entre 

los años 1998 y 2002 queda acéfalo. En el año 2002 un grupo de trabajadores y 

trabajadoras profesionales fuera de convenio puso en marcha la recuperación del 

sindicato logrando su normalización definitiva el 3 de septiembre del 2003, 

actualmente se encuentra afiliada a la CTA. 

60

  Los datos fueron obtenidos a partir de una encuesta realizada a los trabajadores 

telefónicos. Ver: Montes Cató y Wilkis (2001). 
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y a su vez rompían con un tipo de socialización laboral ligada a la tradición de 

trabajo en el cual lo sindical contaba con un peso y legitimidad significativos.  

La transformación de la composición de la fuerza de trabajo tanto en su 

características sociodemográficas, como contractuales y representacionales se 

ligó simultáneamente  con la negociación de las condiciones de trabajo 

plasmadas en los convenios colectivos de trabajo (CCT), marcando un cambio 

radical entre los convenios negociados en los noventa y anteriores rondas. Los 

CCT cristalizarán las transformaciones en las relaciones laborales y en la 

organización y proceso de trabajo, la nueva correlación de fuerza y mediante la 

inclusión  de una batería conceptual novedosa, el nuevo sentido ideológico 

que ellos asumen. 

 

2. Cristalización de las políticas de flexibilización en las 

convenciones colectivas de trabajo 

En 1975 se restablecen las negociaciones colectivas, encuadradas bajo la ley 

14.250. En las empresas públicas las relaciones laborales asumían aspectos 

particulares que planteaban una dinámica diferente con respecto a otros 

sectores productivos. Su pertenencia al Estado les otorgaba rasgos peculiares; 

entre otros atributos, la pérdida de autonomía para su gestión financiera.  

En la ronda de negociación de 1975 los tres actores sindicales que negociaron 

fueron: la Federación Obreros y Empleados Telefónicos de la República 

Argentina (FOETRA) que representa al personal de base; la Unión Personal 

Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones (UPJET), cuyo ámbito de 

representación corresponde a los jefes y supervisores y la Federación de 

Organizaciones del Personal de Supervisión y Técnicos Telefónicos 

Argentinos (FOPSTTA). FOETRA y UPJET firman el convenio colectivo de 

trabajo en forma conjunta  (165/75), mientras que el CCT (110/75) es suscrito 

sin participación de otra asociación sindical por FOPSTTA. 

En ambos convenios se observa la importancia asignada a los sindicatos en 

cuanto al poder de decisión e intervención en el mercado interno de trabajo. 

De este modo participaba en el régimen de calificaciones, el estudio de la 

dotación y los requisitos necesarios para el desempeño de cada función y en 

caso de que fuesen necesarias, modificaciones en el régimen de faltas. A su 

vez, el gremio intervenía en la definición y conformación de beneficios 

especiales como el destacado en el artículo 38 del CCT 165/75, en el cual se 

estudia la viabilidad de conceder una bonificación especial a aquellos 
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trabajadores que cumpliesen 25 años de servicio. Con respecto a la 

configuración de la jornada de trabajo, en ambos convenios se establecía que 

se cumplirá en forma corrida y sería de seis horas y media (seis netas de 

trabajo). En los casos en que se asignara a los trabajadores una mayor 

prestación horaria el gremio participaría en la determinación de la retribución. 

Paralelamente el sindicato tenía la capacidad de interferir en la discusión sobre 

los turnos diagramados y las tareas a desarrollar
61

. En el proceso de ingreso de 

nuevos trabajadores el sindicato cumplía un rol significativo mediante el 

control de la bolsa de trabajo. En el artículo 11 del CCT Nº 165/75 se 

establecía: 

que el 50% de los ingresos de todas las especialidades y categorías 

correspondientes al Convenio Colectivo de Trabajo, será postulado por 

la Bolsa de Trabajo […]. La Empresa comunicará a FOETRA las 

vacantes a cubrir, quien elevará la lista de postulantes […]. 

Los familiares de trabajadores en actividad tenían prioridad en la cobertura de 

las vacantes, lo cual reforzaba las características fuertemente identitarias que 

caracterizaban al trabajador telefónico.  Luego del golpe de Estado, y dentro 

de los puntos resistidos por el gremio, se destaca la política de ingresos de 

personal implementada por el gobierno de facto, que dejará de lado el 

funcionamiento de la bolsa de trabajo sindical. Respecto de los egresos de los 

trabajadores, resulta interesante destacar, que los CCT denotan la importancia 

concedida a la estabilidad en el empleo: dos mecanismos se articulaban en 

caso de reducción de personal, para no afectarlo de forma radical. En uno de 

ellos la empresa debía agotar todos los recursos para darles, previa 

conformidad, una ubicación dentro de otra oficina, zona o distrito, de acuerdo 

con su especialidad y jerarquía; el otro procedimiento estaba asociado con el 

reingreso, ya que aquellos que hubiesen sido afectados por dichas medidas 

tenían prioridad en el momento en que la empresa superase la crisis.  

El régimen de promoción se fundamentaba principalmente en la antigüedad y 

en el aprendizaje en el propio puesto de trabajo, para lo cual la empresa se 

comprometía a brindar a los trabajadores la capacitación necesaria a la 

categoría en que se desempeñaba.  

                                                           

61

  En relación con la jornada de trabajo el golpe de Estado de 1976 derogó varias 

conquistas de los convenios colectivos de trabajo, entre ellas se aumenta la 

jornada pasando a 45 horas semanales y desconociendo las condiciones de 

insalubridad de la actividad, preámbulo de lo que sucederá en los noventa.  
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Por otra parte, en los convenios se estipulan beneficios específicos para el 

trabajador:  

 Descuento en el abono mensual del servicio telefónico del 75%; 

 Instalación sin cargo de la línea; 

 El personal comprendido en el área de servicio no abona las 

primeras 450 llamadas. 

También el sindicato gozaba de algunos beneficios en relación con las 

llamadas e instalación del servicio:  

 Instalación sin cargo de 10 líneas a favor de FOETRA; 

 Las primeras 3.200 llamadas no eran abonadas; 

 Las llamadas de larga distancia tenían un descuento del 100% cuando 

se realizaran con sindicatos, las restantes del 75% 

Después de muchos años sin negociar (15 desde la firma de los convenios de 

1975) la política de flexibilidad laboral de los noventa impone un retroceso en 

las conquistas plasmadas en los CCT de la ronda de 1975 y se avanza en 

nuevos institutos instalando temáticas afines a los intereses de las empresa. Sin 

embargo, algunas de estos institutos ya habían sido previamente ensayados. 

Así, cláusulas como la bonificación por productividad, estaban presentes en los 

CCT de 1975. En el artículo 89 del CCT firmado por FOETRA y UPJET y 

en el artículo 78 suscrito por FOPSTTA se establece que “bonificación por 

productividad consistirá en el 70% de la 1/12 parte del total de las 

remuneraciones percibidas durante el año. La misma se hará efectiva con los 

salarios correspondientes al mes marzo del año siguiente”. 

Nos interesa destacar cómo ciertos atributos flexibilizadores comienzan a estar 

presentes en los convenios colectivos en el año 1975 de manera primigenia. La 

incorporación de determinadas cláusulas en la ronda de 1975 puede 

interpretarse como de una "incipiente flexibilización". De hecho, en la propia 

ley 20.744 se incorporan aspectos que erosionan el principio de la 

contratación por tiempo indeterminado y consagran un primer paso hacia la 

flexibilidad, al regular modalidades como el contrato a plazo fijo, el contrato 

temporada y el contrato eventual. A su vez, se consagra el sistema de trabajo 

en equipo identificable con el sistema de turnos rotativos, sin necesidad de que 

el empresario acredite condiciones objetivas que justifiquen dicha modalidad 

(Meik y Saz, 1997). En este sentido, la correlación de fuerzas permitía 
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equilibrar ciertas tendencias que comenzaban a bregar por una mayor 

flexibilización, pero que no podían tener aún, el impulso alcanzado más tarde. 

Como se planteó más arriba, los procesos de reestructuración fueron 

acompañados (e incentivados) por la introducción de la flexibilización laboral 

en el marco regulatorio general (en la legislación nacional). El impulso de 

adaptar la regulación de las relaciones había comenzado a impregnar el 

discurso dominante con el planteamiento de la exigencia de eliminar las 

rigideces impuestas por la presión sindical sobre el Estado y las empresas. 

Aunque el discurso basado en la “modernización” venía esbozándose desde 

mediados del gobierno radical, su puesta en práctica fue sólo posible a partir 

de las condiciones impuestas por las crisis hiperinflacionarias de fines de la 

década de 1980 y principios de los noventa.  

Recordemos que en los noventa, en los parámetros legislativos que enmarcan 

la negociación colectiva, no se produjeron mayores modificaciones sobre los 

mecanismos establecidos a partir de la ley 14.250. Sin embargo, con el 

impulso a la reforma económica se imponen pautas específicas para la firma 

de cualquier acuerdo o convenio colectivo. Desde la promulgación del decreto 

1334/91, toda negociación colectiva requeriría, para ser homologada por el 

ministerio de Trabajo, no incluir cláusulas violatorias de normas de orden 

público dictadas en interés general; que no establecieran mecanismos 

indexatorios (prohibidos por la ley 23.928 de convertibilidad); que la vigencia 

de las convenciones no afectara significativamente la situación económica 

general y que los posibles incrementos salariales fueran acordados en función 

de pautas de productividad, eficiencia y racionalidad. 

Desde el inicio de la década de los noventa se introdujeron por consiguiente, 

en los convenios colectivos del sector telefónico, una serie de cláusulas 

flexibilizadoras
62

. La tan mentada “flexibilidad” encubrió la implementación 

                                                           

62  Si bien la flexibilidad ha sido motivo de discusión, aquí la decodificamos a partir 

de cuatro registros. La flexibilidad numérica apunta fundamentalmente a debilitar 

aquellas medidas basadas en contratos de duración indeterminada, es decir a la 

precarización del vínculo trabajador-empleador, adaptando el volumen de trabajo 

a las necesidades de las empresas, ante modificaciones estructurales o transitorias 

de la demanda y/o evoluciones tecnológicas. Los instrumentos son variados: 

trabajo eventual, trabajo por temporada y pasantías . Algunos autores la vinculan 

con la facilidad de entrada y salida de las empresas, lo que implica el 

debilitamiento de las obligaciones legales de los empresarios respecto del 

contrato de trabajo, fundamentalmente en relación a la reglamentación que rige 

para los despidos. El acento se encuentra sobre las instituciones derivadas del 
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de mecanismos destinados a adaptar las relaciones laborales a las necesidades 

de las empresas en detrimento de los trabajadores que vieron vulnerarse un 

conjunto de cláusulas vinculadas con la organización laboral, el proceso de 

trabajo y la práctica sindical.  

La estrategia de negociación de las empresas estará marcada por una tendencia 

orientada a firmar convenios colectivos de trabajo de manera conjunta, 

optando por negociar separadamente con los sindicatos en el nivel de 

                                                                                                                             
Derecho del trabajo o de las cláusulas de los convenios colectivos. La segunda 

forma que puede destacarse es la flexibilidad salarial cuyo eje fundamental está 

asociado con la variabilidad del salario. Básicamente reviste dos formas o se ve 

influenciada por dos aspectos diferentes: a.- adaptación de los salarios a las 

variaciones cíclicas (como por ejemplo inflación y productividad) y b.- adaptación 

de los salarios a los resultados obtenidos por la empresa en términos de 

rendimiento. La lógica de esta flexibilidad no es otra que una forma de salario-

participación, que depende, en gran medida, del esfuerzo individual. En esta 

forma de flexibilización, también se contemplan las modificaciones suscitadas en 

el salario directo y el de las cuotas y cargas empresariales. Las empresas tienen la 

posibilidad de desentenderse de una parte relevante de sus obligaciones sociales 

(aportes jubilatorios, obras sociales, seguros sociales) y/o de eliminar o debilitar 

las normas jurídicas que regulan el contrato y su rescisión. La tercer forma 

destacada de flexibilidad es la técnica-organizativa. Esta es la capacidad que tiene 

la unidad productiva para combinar nuevas técnicas de organización y de 

equipamientos polivalentes en un conjunto cuya finalidad consiste en responder a 

una demanda incierta o aleatoria, tanto en volumen como en composición. Por 

un lado, se contempla la adaptación interna a través de la incorporación de 

bienes de equipos reprogramables, de usos múltiples: máquinas herramientas de 

control numérico, robots, automatismos, informatización. Por se piensa en las 

diversas formas de movilización de la mano de obra: adaptación de los 

trabajadores a tareas diversas, polivalencia y multifuncionalidad, rotación de 

puestos, células de trabajo, reprofesionalización y recualificación. También se 

contemplan la adopción de la subcontratación, el remodelaje de los métodos de 

adquisición de los suministros y de los sistemas de compra que tengan por objeto 

adaptar más estrechamente los materiales necesarios para la producción. Por 

último destacamos la flexibilidad del tiempo de trabajo, caracterizada por la 

adecuación de los horarios y la gestión que de ella se realice (la configuración 

adoptada). Las categorías tomadas en cuenta refieren a la fijación de los horarios 

normales o máximos de trabajo (semanal, mensual o anualmente); las diversas 

formas de trabajo discontinuo es decir con interrupciones; la gestión de las horas 

extraordinarias y de los permisos recuperables; trabajo nocturno; trabajo en fines 

de semana. Además, incluimos en esta categoría la gestión llevada a cabo sobre 

las vacaciones: distribución en cualquier época del año y el fraccionamiento. Para 

ampliar el debate Ver Montes Cató, 2002. 
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acuerdos
63

. De esta manera, en el nivel más amplio (CCT), las empresas 

conformaban alianzas con el objetivo de incidir en la norma por la cual 

prevaleciera el mayor número de cláusulas, dejando abiertas sus estrategias en 

el ámbito de negociación menor, estipulado por los acuerdos
64

. El contenido 

de los convenios denota la implementación de pautas flexibilizadoras de tipo 

numérico, por la utilización de contratos para jóvenes, de práctica profesional 

de formación, promocionadas por la ley 24.013 (Ley Nacional de Empleo). 

Mediante esta norma se promovía la utilización de formas contractuales, cuyas 

premisas se asentaban en el debilitamiento de los mecanismos de ingreso y 

egreso de los trabajadores a la empresa. Simultáneamente seguían vigentes los 

mecanismos de contratación eventual y de temporada. Estas medidas 

tendieron a consolidar un proceso de segmentación por actividades en el 

mercado de puestos de trabajo en las empresas no sólo entre aquellos 

trabajadores que desempeñaban tareas con posibilidad de estabilización en los 

servicios básicos de telefonía y los actuantes en obras de modernización, sino 

que tenderá a convertirse en una estrategia de las empresas especialmente con 

la incorporación de la modalidad de “pasantías”. Si bien esta modalidad no se 

encuentra incorporada a los convenios colectivos de trabajo por no ser 

considerado su personal como contratado, fue utilizada con mucha recurrencia 

por las licenciatarias.  

Los nuevos convenios especifican que el sindicato podía postular a los 

candidatos que considerara convenientes, atentos a los requisitos planteados 

por la empresa (CCT 165/91`E´). Sin embargo, se deja sin efecto el 

porcentaje de vacantes que en los convenios de 1975 garantizaban el 50% por 

medio de la bolsa de trabajo. En el convenio firmado por la misma entidad 

(FOPSTTA) en el año 1997 se observa que la arbitrariedad de la empresa ante 

el cubrimiento de vacantes es aún mayor. El artículo 11 especifica: 

en virtud de la dinámica en las estructuras laborales, la Empresa podrá 

proveerlas a su exclusiva elección mediante la contratación de personal 

                                                           

63  Los acuerdos se caracterizan por ser negociaciones que abarcan cláusulas 

específicas y poseen un lapso de vigencia menor que el de los convenios. 

64  Entre 1991 y 1998 se firman 9 CCT y 28 Acuerdos Salariales. El mayor número 

de modificaciones se operó en los convenios colectivos de trabajo, aunque la 

negociación llevada a cabo en los acuerdos, facilitó y actuó como antecedente –en 

algunos casos-, de las futuras incorporaciones en los CCT.  
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permanente o por cualquiera de las formas habilitadas en la presente 

convención.  

La modalidad frecuente de expulsión de trabajadores consistió en la puesta en 

marcha de los denominados “retiros voluntarios”, entendidos como acuerdos 

empleado-empresario, por los cuales, frente a la propuesta empresaria, un 

empleado recibe un monto determinado de dinero como contraprestación a 

su “aceptación” de ser desvinculado de la empresa. La pérdida del empleo 

implicó para estos trabajadores un quiebre o ruptura arbitraria e injusta de sus 

trayectorias laborales y el acceso a condiciones más desfavorables (Dávalos, 

1998). Dichos procedimientos constituyeron mecanismos solapados de 

flexibilización y el hecho de que los retiros voluntarios aparecieran como 

"renuncias negociadas" no implica que no constituyeran una variante de expulsión 

de la mano de obra (Meik, 1994).  En ocasiones, los desplazados por medio de 

estas estrategias de expulsión fueron recontratados mediante agencias de personal 

eventual, es decir haciendo uso de formas precarias de contratación. 

Otro aspecto flexibilizador presente en los convenios firmados apunta a la 

denominada flexibilidad salarial, cristalizada en las cláusulas referidas a los 

premios sujetos a normas de rendimiento (esto se encuentra vinculado con la 

implementación de un sistema de incentivos en el que prima la realización de 

objetivos). Se incentivaba a los trabajadores mediante bonificaciones especiales 

vinculadas a la productividad. La introducción de este aspecto se realizó, 

fundamentalmente, por medio de los acuerdos firmados entre las partes. El 

suscrito entre FOETRA y Telecom Argentina-Stel France Telecom S.A. 

(expediente 903467) en 1992 establece:  

Remuneración por rendimiento: 1º Se dividirá la totalidad de la planta  

de personal convencionado de Telecom entre Grupos Laborales [...] 

Dentro de cada uno de los Grupos mencionados, se clasificará al 

personal en función de sus categorías salariales de convenio. 2º Para 

cada uno de los Grupos mencionados, se establecen los objetivos 

mensuales de mejoramiento de la productividad que se indican en el 

Anexo II (refiere a objetivos particulares de cada Grupo) [...] 7º Siendo  

el objetivo de este sistema premiar al personal que coadyuve a la 

mejora del servicio, las ausencias producirán una proporcional 

reducción del premio, cualquiera fuera su causa, a excepción de las 

producidas por accidentes de trabajo. 

En algunos casos, para acceder al premio el trabajador no debía tener ningún 

tipo de sanción disciplinaria. El CCT 172/91`E´ firmado entre UPJET y 

CPTEL c/ Telecom Argentina, Stet France Telecom S.A.; Telefónica de 
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Argentina S.A.; Startel y Telintar S.A. en el artículo 73 estipula con respecto a 

la bonificación por productividad que: 

Cada empleado Jerárquico y/o Profesional percibirá este premio 

semestralmente, su valor será equivalente al 50% del sueldo básico del 

mes, y del valor antigüedad en que corresponda abonarlo. Con este 

valor se reemplaza el anterior concepto de productividad que se paga 

hasta el año 1990, será, requisito para recibir este premio no tener 

ningún tipo de sanción en el semestre correspondiente. 

Resulta claro que el objetivo de la flexibilidad salarial no sólo opera en la 

modificación de los salarios en función del rendimiento individual o grupal, 

sino que simultáneamente desalienta el ausentismo y disciplina la mano de 

obra, ya que el salario puede ser modificado de acuerdo con la existencia de 

sanciones en el período comprendido. Si bien las condiciones en las que se 

implementó la flexibilidad salarial no explican totalmente la disminución del 

ausentismo, es un componente significativo que no puede soslayarse. El 

proceso de flexibilización salarial también operó sobre un conjunto de 

beneficios con los que contaban los empleados, obtenidos durante el período 

previo a la privatización. Esta pérdida se inició previamente con el decreto 

1.757/89 que eliminó aquellas gratificaciones que pudiesen afectar la 

productividad y la eficiencia de las empresas. Los convenios colectivos 

firmados en 1991 y 1992 eliminan el descuento del 75% de la tarifa telefónica 

mensual además de otros beneficios. El objetivo de introducir modificaciones 

en la composición del salario ya se planteaba anticipatoriamente en el proyecto 

presentado por R. Terragno y J. Sourrouille en el año 1989. Ese proyecto 

cuestionaba la gran diversidad de conceptos salariales utilizados para buscar 

mecanismos de aumento salarial al margen del sueldo base y se hacía notar la 

inexistencia de incentivos. Complementariamente, en el apartado “sistema 

retributivo” señalan como puntos débiles que: a) las horas extraordinarias 

actúan como mecanismo salarial perverso, disminuyendo la productividad de 

la jornada laboral reglamentada; b) el bajo nivel retributivo en los niveles más 

calificados fomenta la fuga de personal; c) el abanico salarial es cerrado, no 

incentivando la promoción entre cuadros, y finalmente, d) el amplio número 

de conceptos salariales, siendo muchos de ellos mecanismos de compensación 

del sueldo base
65

.  

                                                           

65  En el citado proyecto también se pretendía inducir al personal a adoptar los 

objetivos de la empresa y mejorar la motivación por medio de la “fijación de 
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Por otra parte, en los convenios firmados en los noventa se llevan a cabo otras 

modificaciones que afectan la composición del salario, como abonar, a partir 

de sumas fijas no remunerativas, determinados beneficios: tal es el caso del 

subsidio por guarderías que en el antiguo convenio fijaba un 21% del sueldo 

inicial.  

En los CCT se verifica a su vez, la introducción de algunas de las premisas que 

hemos denominado de flexibilidad técnica-organizativa. Se introduce el 

concepto grupos móviles y/o grupos operativos; se efectúa un nuevo 

reagrupamiento con polivalencia de funciones, incentivando la descalificación; 

además, se disminuye el número de categorías. El convenio colectivo de 

trabajo Nº 201/92`E´ firmado entre FOETRA y las dos empresas establece 

en el artículo 7 que los trabajadores realizarán los cursos de capacitación que 

las empresas consideren necesarios para el mejor desarrollo de las tareas y 

desenvolvimiento en las nuevas técnicas. Asimismo, se dejaba establecido que 

el personal podía ser asignado a distintas tareas dentro de cada grupo laboral. 

En el acta de acuerdo firmada en el año 1996 se incorpora el artículo 111 por 

el cual se establece la movilidad funcional de los trabajadores entendida como 

“la aptitud que tiene todo trabajador para realizar tareas que sean propias de su 

ámbito laboral y profesional, a partir de acceder a la capacitación y 

entrenamiento adecuados que le permitan ampliar sus conocimientos y 

habilidades”. Simultáneamente los trabajadores se comprometen a realizar las 

tareas del grupo laboral al que pertenecen, de índole técnica, operativa y 

administrativa que eventualmente hubiese que llevar a cabo para optimizar la 

continuidad del servicio, dentro de los plazos y cronogramas establecidos por 

las empresas. 

Una idea complementaria a la polivalencia es la referencia a los denominados 

grupos de trabajo o grupos laborales con movilidad funcional (CCT N 

257/97`E´ firmado por UPJET y FOPSTTA c/ las empresas de 

telecomunicaciones). Estas cláusulas tienen como protagonista al grupo laboral 

conformado por un conjunto de trabajadores. El art. 7 planteaba que se 

podían organizar: 

equipos multifuncionales y/o células, cada una de ellas con objetivos y 

misiones debida y previamente definidas. Estos equipos ajustarán su 

accionar a los principios de eficiencia y mejora continua propiciando 

                                                                                                                             
complementos económicos de productividad, de acuerdo con el grado de 

cumplimiento de los objetivos”.  
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asimismo en su ámbito de actuación, la formación polivalente de sus 

miembros. 

A su vez y con una tónica similar, el artículo 8 vincula la búsqueda de 

eficiencia con la adaptabilidad de los puestos de trabajo: 

En atención al interés común de las partes para aumentar la eficiencia 

operativa y la calidad de los servicios con el fin de favorecer la 

formación continua de los trabajadores  a la vez que su desarrollo 

laboral, se acuerda que las categorías y puestos de trabajo definidos en 

este convenio tiene carácter abierto a los efectos de atribución de tareas 

y responsabilidades. Los trabajadores deberán aportar en forma 

concurrente y simultánea o alterna los conocimientos correspondientes 

a sus capacidades, así como también la realización de toda función 

complementaria y/o suplementaria que le fuera indicada o que el 

mismo estimare para comenzar, seguir, complementar o perfeccionar la 

tarea o proceso.  

Los cambios orientados hacia la flexibilidad técnico-organizativa involucraban 

además la tercerización de actividades consideradas como no esenciales por las 

empresas. En este sentido, las partes acuerdan (CCT Nº 201/92`E´) "la 

posibilidad de otorgar trabajos a terceros dentro del plan de expansión, lo cual 

no afectará la dotación permanente. Cuando como consecuencia de 

necesidades circunstanciales del servicio, generadas por una excesiva 

acumulación de tareas de mantenimiento que son realizadas normal y 

habitualmente por los trabajadores de las empresas y que no puedan ser 

atendidas por estos...". Como queda expresado, el proceso de subcontratación 

si bien no afectaba directamente al plantel fijo y relevos, indirectamente 

repercute sobre la generación de nuevos puestos de trabajo en la planta 

permanente. A su vez, impactaba negativamente sobre el número de 

trabajadores convencionados, debido a que en numerosos casos se 

encontraban bajo la órbita de otras actividades (afiliados a otros sindicatos) 

cuando no directamente fuera de convenio. En su gran mayoría, los 

trabajadores que participaron de las obras de ampliación de las redes 

estuvieron enrolados en el sindicato de la construcción (UOCRA), como se 

dijo, en condiciones de precariedad laboral y aún más felxibles. 

Uno de los aspectos constatados en los CCT es la extensión de la jornada de 

trabajo que deja de ser de 35 horas para pasar a ser de 40 horas semanales 

(finalmente en el CCT 201/92`E´ se establece en forma permanente una 

jornada diaria de 8 horas y 15 minutos para el personal de base). La 

consecuencia inmediata es un aumento en términos absolutos de la jornada. A 
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su vez en el Acta acuerdo (7675793) firmada por FOETRA estipulaba que 

para los casos que abarca a los capacitadores la empresa puede ampliar sin 

previo aviso la cantidad de horas asignadas. La configuración de la jornada 

también se adaptó al programa diseñado por las empresas telefónicas 

pudiendo modificar en su composición, es decir, implementando sistemas de 

turnos rotativos y diagramados. Inicialmente los CCT especificaban que los 

turnos diagramados solo debían adaptarse para determinados sectores de las 

empresas, pero la comisión paritaria dejaba abierta la posibilidad de considerar 

la ampliación a cualquier otro sector. Otra variante de los cambios orientados 

hacia la flexibilidad del tiempo de trabajo era la prerrogativa de la empresa 

para establecer horarios adaptándolos a las necesidades funcionales. Los 

artículos referidos a los horarios establecían: 

Art. 17: La empresa podrá establecer los horarios, conforme a las 

tareas y funciones que desempeñen los trabajadores a los 

requerimientos de la organización del trabajo y a la debida atención al 

cliente. Asimismo, podrá establecer horarios especiales de acuerdo a 

circunstancias territoriales, climáticas o estacionales.". Art. 18: 

"Emergencia: el trabajador no estará obligado a prestar servicios en 

horas suplementarias, salvo casos de peligro o accidentes ocurrido o 

inminente de fuerza mayor, o por exigencias excepcionales de la 

economía nacional o de la empresa, en concordancia con lo que 

establece la legislación vigente.  

Estos márgenes de autonomía con los que contaban las empresas para operar 

sobre la configuración de la jornada también se ven reflejados cuando 

analizamos la distribución de las vacaciones. En el CCT 257/97`E´ 

(FOPSTTA / UPJET) se establece el cómputo correspondiente a la licencia 

por vacaciones sobre la base de días corridos, cuando en los convenios 

firmados en el período pre-privatización se refería a días hábiles. Vinculado a 

este aspecto, en el mismo convenio se hace referencia a la posibilidad de 

otorgar las vacaciones en cualquier época del año y de fraccionarlas como 

refleja el artículo 21: 

Cuando el período vacacional adquirido supere los catorce (14) días 

corridos y conforme las necesidades del servicio, La Empresa podrá 

programar y otorgar las vacaciones en forma fraccionada colectiva y/o 

individual en dos épocas del año. 

Se busca reducir los costos y mejorar el uso de la capacidad instalada 

adaptando la mano de obra a la necesidad operativa de las empresas, que se 

encontraban así en condiciones de implementar la jornada más conveniente a 
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los requerimientos productivos. Las modalidades para su implementación 

variaban en la forma, pero el contenido denota las prerrogativas otorgadas a la 

empresa en cuanto a disponer de la distribución de la carga horaria
66

. Las 

nuevas formas de organización dieron por tierra con ciertas convenciones en 

cuanto al horario de entrada y salida del trabajo. En la figura paradigmática de 

empleo estable, el tiempo disponible del trabajador para con el empleador 

estaba rígidamente dispuesto; para ello el sindicato cumplía un rol primordial 

en tanto defensa de las convenciones horarias.  

Las cláusulas negociadas tendieron a vulnerar las conquistas laborales que los 

trabajadores lograron plasmar en el marco de una correlación de fuerzas 

diferente a la dispuesta en la ronda de negociación de los setenta. Pero la 

imposición de las nuevas cláusulas fueron acompañadas por un conjunto de 

discursos que también tuvieron su manifestación en los CCT. Así al analizar el 

proceso flexibilizador impulsado en las empresas de telecomunicaciones por 

medio de la negociación colectiva, surgen dos aspectos que se vinculan 

íntimamente con ella ya que han sido sumamente sensibles ante las 

modificaciones descriptas. Por un lado, el desplazamiento del sindicato y la 

neutralización de la conflictividad; por otro, la incorporación de ciertos 

conceptos e ideas fuerza que reflejan un cambio cultural con respecto a las 

relaciones laborales.   

Los ámbitos de intervención sindical en los CCT tendieron a difuminarse, 

acorde con la búsqueda por parte de la empresa de erosionar la capacidad 

reivindicativa sobre las condiciones de trabajo de las organizaciones gremiales. 

                                                           

66  La capacidad de las empresas para modificar la configuración horaria de la 

jornada, impacta en la relación al tiempo de trabajo y no trabajo. Habría tres 

desplazamientos en relación con las representaciones construidas en torno al 

tiempo de trabajo: una percepción asociada con una sensación de disponibilidad 

absoluta, otra, relacionada con la pérdida de autonomía y finalmente, con el 

hecho de que las nuevas formas de organización del trabajo violan el espacio 

privado de la vida. El tiempo de trabajo ejerce, de esta manera, una presión sobre 

el uso de esos "otros tiempos"; precisamente el trabajo contenido espacial y 

temporalmente, viola los límites que lo acotaban, y ata el espacio privado al 

espacio público del trabajo.  Si bien estas nociones con respecto al tiempo de 

trabajo tienen una connotación negativa, es importante destacar que los discursos 

empresariales tienen un rol fundamental en cuanto pretenden imponer 

representaciones con respecto a la necesariedad de estos cambios, estimando la 

flexibilidad horaria como un valor por encima de la rigidez. Estas implicancias en 

la subjetividad pueden consultarse en Montes Cató y Picchetti, 2002. 
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En los convenios colectivos firmados en la negociación de 1975 el sindicato 

tenía un alto grado de involucramiento en la gestión interna. La empresa, ante 

cambios en algunas de las pautas de la organización del trabajo y el proceso 

productivo, debía constituir una comisión mixta con el objetivo de negociar y 

acordar dichas modificaciones. Por el contrario, la política concebida y 

expresada en las negociaciones a partir de los noventa concede amplios 

márgenes de arbitrariedad a favor de la empresa en la gestión y organización 

del proceso de trabajo. En este sentido, los convenios y acuerdos expresan 

novedosas condiciones de trabajo producto de una correlación de fuerzas 

agudamente asimétrica. Ahora bien, la pérdida de poder también se vio 

cristalizada en los controles impuestos sobre una de las herramientas de la 

acción sindical, a saber: la capacidad de la acción directa ante los conflictos 

suscitados. Como se sugirió más arriba mediante el decreto 2.184/90 del 

Poder Ejecutivo, se limitaba el derecho constitucional de huelga. Este decreto 

hacía hincapié en el argumento de la protección a los usuarios e imponía, por 

lo tanto, severas limitaciones a las posibilidades de articular medidas de acción 

sindical de contenido opositor o contestatario en estos campos. La nuevas 

condiciones impuestas por la norma tendía a reprimir el conflicto y por ende a 

aumentar el poder de los empleadores. En las negociaciones colectivas de los 

telefónicos se buscó acotar las posibilidades de reclamos de los trabajadores, 

aplicando mecanismos burocráticos y dilatando el tiempo de resolución de los 

conflictos. Entre los dispositivos implementados se destaca: 

a) la constitución de instancias negociales entre el sindicato y la empresa para 

dirimir las diferencias: se constituyen comisiones de interpretación de las 

cláusulas a fin de zanjar los diferendos. La prioridad para resolver el conflicto 

recae sobre este tipo de comisiones. En esta misma línea se promueve inhibir 

acciones colectivas directas: en el CCT 203/93`E´ artículo 86 se plantea que 

“cualquier divergencia de carácter colectivo deberá ser presentada a esta 

Comisión (se refiere a la Comisión Paritaria), por la Empresa o el Sindicato, 

absteniéndose durante la tramitación de adoptar medidas de acción directa 

[...]. Dicha instancia será cubierta con la unanimidad de los miembros de la 

Comisión. De no obtenerse tal unanimidad o de no ser aceptada la fórmula 

conciliatoria, la Comisión ofrecerá la alternativa de una mediación, 

confeccionando a tal efecto una terna para poner a disposición de las partes.” 

El resto de los convenios incorporaban cláusulas orientadas en el mismo 

sentido. 

b) Cláusulas de Paz social: el artículo 39 del CCT 257/97 plantea que las 

partes signatarias asumen el compromiso de “no originar, promover, apoyar o 

sostener ningún conflicto colectivo” que tuviera su origen en el contenido del 
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convenio; a su vez, si la aplicación del convenio pudiese generar en los 

trabajadores, o grupo de ellos, una sección o categoría, el riesgo de aplicación 

inminente de medidas de fuerza, las partes se comprometen a instar a los 

involucrados a agotar todas las vías de diálogo y conciliación posibles, antes de 

la efectiva adopción de las medidas de fuerza. 

Simultáneamente se buscaba desalentar el conflicto por medio de mecanismos 

que ponían trabas a su manifestación. Se desarrolló así una política tendiente a 

instaurar nuevos valores culturales que rompieran con las clásicas 

identificaciones colectivas entre trabajadores y sindicatos. Uno de los 

dispositivos utilizados puede corroborarse en la cláusula de los CCT referida a 

Objetivos comunes: se buscaba la internalización en los trabajadores de los 

objetivos de la empresa por medio de un discurso basado en la cooperación. 

Asimismo, se insiste en mejorar la eficiencia operativa y su adecuación a los 

estándares internacionales requeridos por los clientes. En tal sentido la 

relación entre capital y trabajo aparece mediatizada por el cliente, que actúa 

como cuña entre ambos actores. En los convenios colectivos se utiliza toda una 

batería teórica conceptual -apoyada en un andamiaje pretendidamente 

científico- orientada a instaurar la discusión en nuevos parámetros ideológicos. 

Así, el nuevo enfoque introducido en las empresas tenía como objetivo 

modificar el marco de referencia ideológico y valorativo presente en los 

ámbitos productivos, haciendo que el trabajador internalizaran los objetivos 

del capital. Mejorar la calidad como modo de ganar competitividad, 

permanecer en el mercado y así garantizar la continuidad de la generación de 

ganancias. En este sentido, productividad, eficiencia, competencia, intereses 

generales, exigencias productivas, contribuyeron a conformar un nuevo marco 

de referencia discursivo y a instalar las ideas-fuerza de referencia
67

.  

Las transformaciones en la composición de la fuerza de trabajo telefónica en 

primera instancia y de la organización del trabajo y de las relaciones laborales 

luego, se articularon con una política de flexibilidad laboral que se plasmó en 

la negociación colectiva de trabajo. Los CCT además de representar una 

norma, son fundamentalmente expresión de determinadas y específicas 

correlaciones de fuerza entre el capital y trabajo. Pero la flexibilización del 

                                                           

67  La implementación de estos conceptos son parte de una estrategia argumentativa 

sostenida por la empresa para operar en las percepciones generando una serie de 

posiciones (real/posible, afirmativo/negativo) que refieren a sus propias elecciones 

y que se vinculan con el sentido de aquellas opciones (Vasilachis de Gialdino, 

1996). 
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trabajo también constituye una operatoria de dominación que continuamente 

arrastra a las actividades de producción hacia acuerdos de dependencia y 

subordinación (Vicent, 2001). En este sentido, las políticas de flexibilización 

laboral fueron una herramienta que ayudó a desplegar un conjunto de 

dispositivos de disciplinamiento y control tendientes a neutralizar posibles 

resistencias y extender la dominación en los espacios de trabajo hasta los 

intersticios de la práctica laboral. Con el objetivo de comprender los modos 

cómo se despliegan dichos dispositivos y técnicas analizaremos en las páginas 

siguientes las diversas variantes que adoptó la disciplina en las empresas 

estudiadas y también las formas de lucha que expresaron la recomposición de 

la resistencia en un marco adverso para la expresión de reivindicaciones. 
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II /  LA DIALÉCTICA ENTRE DISCIPLINA Y 

RESISTENCIA: ELEMENTOS CONFIGURATIVOS 

DE LA LUCHA 

 

4 / EL OBRERO SOÑADO: LOS COMPLEJOS ENTRAMADOS DE LA 

DOMINACIÓN EMPRESARIA  

 

1. Desestructurar y desmovilizar  

Para mantener la hegemonía en el espacio laboral, las empresas debieron 

recrear nuevas tecnologías que asegurasen la diseminación de los efectos de 

poder hasta cubrir sus más ínfimos resquicios. Ahora bien, los dispositivos de 

disciplina no responden a una lógica unidireccional, sino que operan 

dialécticamente ya que están en una relación de sostén y de condicionamiento 

recíprocos entre quien lo ejerce y quien lo padece. Las gerencias de las 

empresas para resolver las incertidumbres en el trabajo llevan a cabo un 

conjunto de acciones a fin de construir una hegemonía empresaria destinada a 

regimentar las relaciones de trabajo en los espacios productivos. Precisamente, 

el ejercicio de la dominación se ejerce mediante un conjunto de dispositivos 

que se articulan en base a fundamentos o principios articuladores. Durante el 

desarrollo de este capítulo vamos a sostener la hipótesis de que el control en 

las empresas analizadas se estructuró en base a tres fundamentos rectores: la 

desestructuración del oponente; la expansión de la disciplina directa; y la 

interiorización del control. Cada uno será examinado tomando en cuenta los 

dispositivos mediante los cuales adquieren materialidad. Se analizará entonces 

el modo concreto en que se articula la disciplina y se hará observable su 

existencia para comprender el ejercicio de la dominación y los soportes sobre 

los que reposa su re-actualización. Su eficacia dependerá de la correlación de 

fuerzas establecida en cada espacio, del modo en que se proyecta la lucha por 

las condiciones de trabajo. Pero para poder desarrollar una hipótesis sustantiva 

acerca de cómo se modifican esos dispositivos en función de los equilibrios de 

poder es menester develarlos en su complejidad y analizar las relaciones de 

sometimiento con las que deben batallar los trabajadores en su búsqueda por 

revertir las condiciones de explotación.  
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Las empresas buscaron desmovilizar a los trabajadores y a las organizaciones 

gremiales desestructurando las bases para imposibilitar su reorganización. Si 

bien la privatización supuso una dura derrota, aún persistían núcleos 

dinámicos de activistas que desde la perspectiva de la empresa podían 

constituir a futuro un escollo para sus objetivos de crear un nuevo orden en la 

producción. Se implementó así una política de heterogeneización contractual 

puesta en práctica gracias a las políticas de empleo
1

. El tipo de contratación 

implicaba una base objetiva desde la cual ejercer el sometimiento de los 

trabajadores a la autoridad de las empresas (en este sentido el miedo al 

despido contribuía a potenciar la inclinación al trabajo). Esta situación de 

vulnerabilidad se acrecentaba en función del tipo de relación contractual en la 

medida en que "un empleado que está contratado, pende de un hilo y puede 

ser manejado como quiera por la empresa... porque le dice: hoy „no me gustó 

como estás trabajando,  si no cambiás, yo te doy de baja en mi contrato y andá 

a seguir trabajando en la agencia de trabajo..."
2

.  Este dispositivo se verá 

reforzado por un conjunto de acciones llevadas a cabo por la jefatura que 

cotidianamente ejercía un mayor grado de presión sobre el trabajador. La 

apelación que hace la gerencia al bajo rendimiento de los teleoperadores (tanto 

del servicio del 112, 000 y 19); el excesivo diálogo con los compañeros; el 

reducido número de llamadas recibidas, son solo algunos de los argumentos 

utilizados para promover un mayor nivel de subordinación de los trabajadores. 

El recurso de vincular a los trabajadores mediante formas contractuales 

diferentes a las tradicionalmente utilizadas, no solo se empleaba para los 

nuevos ingresos a las empresas. Como se planteó en otro capítulo, también era 

una estrategia orientada a "sacar fuera de convenio" a los trabajadores 

convencionados incitándolos a un cambio de status. Por medio de esta 

modalidad las empresas prometían un aumento en las remuneraciones a 

cambio de pasar a ser contratados bajo la modalidad de contrato eventual por 

alguna de las agencias como Adecco, Banco de Trabajo, Servicios Especiales. 

Si bien estos cambios en el status contractual podía reflejarse en primera 

instancia en una mejora salarial, en el mediano plazo el hecho de quedar 

desamparados (sin convenios colectivos de trabajo ni representación gremial) 

derivó en un mayor grado de sujeción, puesto que la relación se entabla de 

                                                           

1  Se entiende por política de empleo no solo las acciones orientadas a adecuar la 

cantidad de empleo a las necesidades productivas sino el manejo de los 

mecanismos de contratación con intencionalidad conformadora del 

comportamiento de la fuerza de trabajo (Castillo Mendoza, 1990). 

2   Entrevista a delegado [Ref. D8]. 
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manera individual y no colectiva y esa diferencia en el salario se perdía 

paulatinamente. 

La expansión de nuevos tipos de vínculos contractuales se modificó en las 

empresas simultáneamente con una profunda transformación de la legislación 

laboral que permitió a las direcciones empresariales contar con nuevos 

recursos legales para subordinar a los trabajadores a formas distintas de las 

establecidas en la legislación precedente. Si la relación laboral por tiempo 

indeterminado, con una amplia cobertura social y con indemnización, era la 

norma, el nuevo escenario laboral en las empresas telefónicas muestra una 

fuerza de trabajo heterogénea y de morfología compleja. En el marco de 

profundos procesos de reestructuración, la figura del pasante emergió como 

una de las más utilizadas por las empresas  analizadas. De ahí que su 

instrumentalización la interpretemos como el dispositivo que caracteriza la 

política de empleo implementada por las empresas telefónicas. 

En Telecom S.A. y Telefónica S.A. se utilizaron estas nuevas formas jurídicas 

como una herramienta para alentar la división entre los trabajadores y 

disciplinarlos. En efecto, desde mediados de los noventa las empresas de 

telecomunicaciones desarrollaron una política de ingresos destinada a obturar 

la homogeneidad que caracterizó a este sector en función del tipo de contrato. 

La precarización de las relaciones de trabajo se puso en vigencia mediante la 

figura de la pasantía, por el decreto 340/92 que estipulaba: "la pasantía es la 

extensión orgánica del sistema educativo a instituciones de carácter público o 

privado para la realización por parte de los alumnos y docentes, de prácticas 

relacionadas con su educación y formación quedando la organización y control 

en manos de las instituciones de enseñanza a la que perteneciese el alumno o 

docente". Desde un plano discursivo se hacía hincapié en que el objetivo de las 

pasantías era apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante talleres, 

seminarios y cursos
3
. Si bien el decreto planteaba expresamente que la 

situación de pasantía no creaba ningún otro vínculo para el pasante, más que el 

existente entre el estudiante y el ministerio de Cultura y Educación, no 

generándose relación laboral alguna y siendo esa relación de carácter 

voluntario y gratuito, las características de la tarea realizada (acorde con la 

división técnica de la organización del trabajo) y la posibilidad de que los 

estudiantes pudieran recibir durante el transcurso de la pasantía una 

                                                           

3  Esa capacitación debía estar vinculada con los planes de estudio de cada unidad 

educativa. El cumplimiento de las normas debía estar supervisado y coordinado 

por "centros" donde se efectuase una representación de todos los involucrados. 
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retribución por parte de las empresas donde realizaban las prácticas -en 

calidad de asignación estímulo para viáticos y gastos escolares- manifiestan que, 

en última instancia, se trataba de una relación laboral encubierta bajo la figura 

de prácticas educativas. En el año 1999 con la sanción de la ley 25.165 se crea 

el sistema de pasantías educativas, el cual especifica que "las pasantías se 

extenderán durante un mínimo de dos meses y un máximo de un año, con una 

actividad semanal no mayor de cinco días en cuyo transcurso el pasante 

cumplirá jornadas de hasta cuatro horas de labor" (artículo 11). Sin embargo, 

en el año 2000, mediante el decreto Nacional 487/2000 se vuelve a llevar a 

cuatro años el máximo al que puede extenderse una pasantía y en cuanto a la 

carga horaria diaria, se aumenta a seis horas. En 2001 mediante el decreto 

nacional 1227 nuevamente se llevará a cabo una modificación de este aspecto 

estipulándose que en "ningún caso podrá superar los dos años, ni ser inferior a 

tres meses" (artículo 3). Todos estos cambios y alteraciones de la normativa 

sumados a un inexistente control y supervisión por parte de las casas de 

estudio como del ministerio de Educación, dieron lugar a innumerables 

irregularidades cometidas por las empresas que utilizaban esta situación para 

manejar de manera discrecional la fuerza de trabajo
4
.  

La incorporación de pasantes no solo respondía a objetivos vinculados con la 

organización y proceso de trabajo, sino que claramente se buscaba operar 

sobre la ideología de la fuerza de trabajo: 

Se los enviaba primero a cursos de capacitación donde no solamente se 

los instruía en el trabajo que deberían desarrollar sino que, además, se 

les decía que ellos ingresaban en un plan de recambio de trabajadores, 

que en lo posible no se afilien al sindicato, que no se relacionen con los 

ex-Entel, que ellos eran mejores, que estaban en condiciones de rendir 

mucho mejores, y que a cambio tenían un buen trabajo, bien 

remunerado y con futuro. Dirigente Sindical [Ref. S3] 

La tendencia a incorporar trabajadores bajo nuevas formas contractuales se 

articulaba con la utilización del salario como regulador de las relaciones entre 

                                                           

4  En relación con la carga horaria, la ley 25.165 indicaba que esta era de cuatro 

horas, pero no hacía referencia al lapso o franja horaria en que se desarrollaba la 

actividad. Al no especificarse, los pasantes podían cumplir por ejemplo jornadas 

nocturnas. A su vez, un punto significativo detallado en el decreto 1227 se refería 

al número de pasantes que cada establecimiento podía emplear con relación a 

aquellos que se encontraban por tiempo indeterminado. En los establecimientos 

con más de cincuenta trabajadores se podía ocupar el 10% con pasantes. 
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trabajadores y empresarios. La política salarial constituyó una herramienta 

privilegiada para dividir a la fuerza de trabajo introduciendo un conjunto de 

incentivos institucionalizados fundamentalmente mediante la figura de salario 

variable. Las diferencias salariales eran profundas si se comparan las 

remuneraciones obtenidas por trabajadores bajo el convenio telefónico y el de 

comercio. En algunos casos, empleados que operaban con los servicios de 

0800 en empresas de telefonía móvil
5
, obtenían una remuneración que llegaba 

solo a la mitad de la percibida por los trabajadores de tráfico. Esto explica en 

gran medida las presiones que ejercieron las empresas para vincular al mayor 

número de trabajadores al convenio de comercio.  

La utilización de las pasantías y los contratos eventuales operaba como un 

elemento de disciplina en cuanto buscaba resquebrajar al colectivo de 

trabajadores, las redes significativas que los unían y una cultura propia de 

resistencia y oposición para sustituirla por una cultura más favorable a los 

intereses de la dirección. Es decir, se buscaba la estricta canalización 

productiva del individuo trabajador. Para lograr este objetivo era fundamental 

el proceso de interiorización de valores, normas, símbolos, creencias y usos 

que contribuían a desplegar un complejo abanico de comportamientos y 

actitudes en función de dichos esquemas interpretativos. Esta profunda 

dispersión de las formas de contratación contribuyó a erosionar la 

homogeneidad del colectivo de trabajadores y posibilitó desplegar una trama 

compleja que afirmó la dominación. Si anteriormente las figuras 

paradigmáticas de la precarización estaban relacionadas con la debilidad del 

vínculo salarial y eran asociadas fuertemente con la "economía informal" o 

"trabajo no registrado", es decir y en última instancia, con la irregularidad, en el 

nuevo contexto aparecía en un espacio progresivamente legalizado, lo que no 

excluía, sino por el contrario aumentaba, la arbitrariedad a la que se 

encontraba sometido el trabajador ante las nuevas figuras normativizadas por 

algún tipo de reglamentación en vigencia.  

Por lo tanto, la heterogeneización de la fuerza de trabajo está condicionada 

profundamente por la diversificación de la situación jurídico-laboral que 

impacta no solo en el tipo de vínculo contractual que rige cada relación, sino 

en las condiciones de organización del trabajo (jornada de trabajo, intensidad, 

carga de trabajo, descansos, etc.), en las remuneraciones obtenidas por el 

                                                           

5  Recordemos que los trabajadores de las empresas de telefonía móvil se 

encontraban encuadrados en el convenio de comercio, decisión avalada por el 

Ministerio de Trabajo.  
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trabajo (salario variable, pago de horas extras) y en los beneficios con lo que 

contaba cada trabajador (licencias por estudio, maternidad, acceso a 

indemnización por despido, vacaciones pagas, obra social) y se canalizaba por 

condiciones materiales de trabajo diferenciales, que obturaban las 

representaciones de unidad de la fuerza de trabajo precedentes. 

Para los dirigentes sindicales y delegados, la diversificación de figuras 

contractuales, la incorporación de jóvenes con una cultura laboral ajena a la 

construida en el fragor de muchos años de lucha, provocó importantes 

dificultades para comprender y reclutar a esa nueva fuerza de trabajo 

emergente, que desde las empresas pregonaban como el paradigma del nuevo 

trabajador telefónico. La imagen propagada por las empresas de los sindicatos 

y la incapacidad de revertirlo por parte de los dirigentes gremiales contribuyó a 

consolidar la distancia social entre los nuevos trabajadores y los ex – Entel. De 

ahí que la relación entre pasantes y sindicato estuvo mediada en los primeros 

tiempos por el eficaz discurso empresarial que diseminó su ideología 

empresaria desacreditando al sindicato. Y los pasantes serán los principales 

receptores de ese discurso. El alto número de pasantes y su baja 

predisposición a referenciarse con el sindicato constituyó para la organización 

sindical una traba para ampliar el arco de representación y consecuentemente, 

debilitó las lealtades entre representantes y representados.  Esto se vio 

reforzado por una política empresaria de aislamiento de los jóvenes pasantes 

con respecto a los delegados. Como señala un pasante de Telefónica que se 

desempeñaba en el servicio 112: "el sindicato se acerca, pero muchos de los 

pasantes no les dan bolilla, como no estamos dentro del sistema de los 

convenios... hay notificaciones, uno ve en las carteleras notificaciones del 

sindicato pero no... a nosotros mucho la empresa no nos deja participar..."
6

. 

Una lectura similar realizaba un dirigente sindical quien destacaba que a pesar 

de los avances "es un lugar donde el Sindicato hace poco pie, producto de que 

son todos chicos nuevos y más bien estamos intentando entrar a través de los 

propios pasantes"
7

. 

                                                           

6  Entrevista a trabajador pasante [ Ref. T5] 

7  Entrevista a Dirigente [Ref. S8]. Efectivamente los primeros años en que se 

incorporan los pasantes las dificultades para crear canales de comunicación entre 

estos y el sindicato fueron sumamente dificultosos, cuestión que se revertirá en 

parte en los últimos años de los noventa y que profundizamos en el siguiente 

capítulo. 
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Si bien la implementación de diversos tipos de vínculos contractuales y las 

políticas salariales contribuyeron a obturar la homogeneidad que había 

caracterizado a la fuerza de trabajo durante décadas, hay que analizar otros 

factores para comprender la profundidad de los dispositivos disciplinarios 

desplegados en los ámbitos laborales. En efecto, la desestructuración de las 

bases sobre las que se asienta el accionar sindical operó gracias a la distinción 

generacional entre "trabajadores nuevos y viejos" o más precisamente entre los 

"ex-Entel y los trabajadores de Telecom y Telefónica". Este proceso operó 

específicamente en las empresas estudiadas mediante un dispositivo de 

deslegitimación del pasado. Para ello la empresa construyó una imagen 

estigmatizada del trabajador que se desempeñaba en Entel. A partir de la 

valoración de un solo atributo, se le asignaba al  trabajador una serie de 

características asociadas que tendían a desvalorizarlo y a generar su descrédito. 

Esta descalificación estaba inscripta en determinadas relaciones de 

construcción social
8
. La eficacia residía en que el trabajador quedaba reducido 

a un rasgo menospreciado por el resto de los trabajadores. La construcción 

que realizó la empresa se canalizó de diversas formas. La primera consistía en 

separar a los trabajadores más antiguos de aquellos que entraban por primera 

vez a la empresa y esto se acentuaba cuando los primeros habían tenido algún 

tipo de actividad gremial o sindical. Con relación a este aspecto un trabajador 

recuerda:  

una vez que yo tomaba servicio a las ocho de la mañana me mandaban 

a lo que le decían los compañeros “las catapultas”; me mandaban a 

hacer un trabajo rutinario, desgastante psicológicamente, que era 

cambiar cruzadas en los armarios -en los sótanos de los grandes 

edificios hay compartimentos donde se cruzan las líneas telefónicas-; 

bueno, yo tenía que cambiar todos los días, uno por uno esos cablecitos 

y varias veces y me tenían de sótano en sótano y me controlaban el 

horario, si yo me levantaba o no me levantaba de ahí, si iba al baño o 

no iba al baño, si me tomaba el refrigerio o no me tomaba el 

refrigerio... seis meses me tuvieron así... durante seis meses me tuvieron 

de esa manera, para tratar de destruirme psicológicamente, me aislaron 

                                                           

8  Desde diversas perspectivas (Goffman, 1989 y Elias, 1968) analizaron este 

proceso como el de la estigmatización. Se comprende que un atributo que 

estigmatiza a un tipo poseedor puede confirmar la normalidad de otro y, por 

consiguiente, no es ni honroso ni ignominioso en sí mismo sino que debe ser 

comprendido en el marco de relaciones sociales específicas.  
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de la gente y mantuvieron en una situación de trabajo desgastante, 

rutinario... Dirigente sindical  [Ref. S4]. 

El aislamiento en el desarrollo de una tarea se reforzaba con la imposibilidad 

de todo tipo de contacto con otros trabajadores.  

Yo tenía que sacar las tapas, pasarles un trapo; venían, miraba si 

brillaba o no brillaba... “límpiela de nuevo”. Continuamente encerrado 

en el salón limpiando tapas y hubo un período que como no les 

alcanzaba con eso, no dejaban que yo firmara el libro donde firmaba la 

gente porque dicen que era un elemento conflictivo, perturbador, 

entonces me hacían firmar el libro en otro lugar y además de eso, en un 

momento dado, ya no les alcanzaba con eso y me tuvieron durante seis 

meses más o menos, encerrado en una secretaría soldando fusibles, los 

fusibles de la central... y no me dejaban hablar con la gente... como yo 

me manejaba con el teléfono, me lo cortaron". Delegado sindical  [Ref. 

D4] 

En otros casos la estigmatización apuntaba a fomentar una imagen de 

inutilidad e inoperancia del trabajador que había desarrollado sus actividades 

desde la época en que la empresa estaba en manos del Estado. Los 

trabajadores eran recluidos en salas, no se les asignaba ningún tipo de 

actividades y los supervisores y jefes promovían la idea de que no existía en el 

marco de "una empresa moderna" ninguna tarea que ellos pudiesen 

desarrollar. Estos sectores eran reconocidos por los trabajadores como "el 

cementerio de los elefantes", porque "venía toda la gente que la empresa quería 

reubicar para despedir"
9
. Para aquellos trabajadores que no habían aceptado el 

"retiro voluntario” las empresas diseñaron una “política de inducción”. 

Además de los traslados a sectores reconocidos colectivamente como la 

antesala del despido, también se buscaba la desmoralización de los 

trabajadores asignándoles tareas para las cuales no habían sido capacitados 

convenientemente. De esta manera se apuntaba a incidir sobre la autoestima. 

Por otra parte, se ejercía presión para que aceptasen por medio de continuos 

llamados a renunciar; se los discriminaba en el otorgamiento de horas extras o 

de cualquier tiempo de tareas que hasta ese momento les significaran un 

adicional en sus remuneraciones
10

. Esta política tendió a imponer un tipo de 

                                                           

9  Entrevista a trabajador [Ref. T7]. 

10  Estas medidas motivaron la presentación de un Proyecto de Ley (expediente 

2248) el 5 de mayo de 1997 por los entonces diputados nacionales Rodolfo 
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dispositivo disciplinario regido por la lógica de la permanente persecución en 

la medida en que inclusive se involucraba a las familias mediante llamados 

telefónicos en los que se instaba al grupo familiar para que el empleado 

aceptara el dinero ofrecido a cambio de la renuncia
11

. Como sostiene Ramirez 

(1999: 356) "en algunos casos directamente se los dejaba a disposición en su 

domicilio durante meses. En la jerga telefónica se le decía arresto domiciliario. 

De esta forma el 'inútil' era enfrentado con su propia familia, lo que 

aumentaba la presión psicológica que sufría". Este método se articulaba con los 

llamados "cursos de la muerte", pues se sabía que concurrir a esos seminarios 

equivalía a quedar despedido. Un trabajador se refiere a ambos métodos de la 

siguiente manera: 

Del 110 fueron casi treinta personas de las cuales hoy están trabajando 

en la empresa ocho o nueve, creo. Muchos se fueron con el retiro 

voluntario porque no aguantaban la presión. Porque mientras estaban 

haciendo el curso mandaban el mismo día a un compañero a Florida 

234, que era donde estaba la central de Telefónica de RR.HH... lo 

mandaron en un día como seis veces. No solamente trabajaban con el 

compañero con los “cursos de la muerte”, sino también desde la 

gerencia de RR.HH. llamaban a las esposas, a la familia, para que 

acepten el retiro voluntario porque si no se iba a ir con una 

indemnización mucho menor a la que le iban a dar por el retiro 

voluntario. La empresa lo que hizo fue quebrar fuerte la lucha gremial 

porque metía a la familia en un proceso que la familia no conocía, que 

era la pelea por garantizar la estabilidad laboral" Teleoperador [Ref. 

T18]. 

                                                                                                                             
Rodil, Alfredo Bravo, Mary Sánchez, Alfredo H. Villalba, Irma F. Parentella, 

Juan P. Cafiero, donde se solicitaba al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

que 1º)  informe sobre la cantidad de "acuerdos" celebrados ante ese organismo 

entre las empresas Telefónica de Argentina S.A., Telecom Argentina-Stet-France 

Telecom S.A..; Startel S.A. y Telintar S.A. y su personal, por los cuales se 

instrumentaron conciliaciones o transacciones sobre los llamados retiros 

"voluntarios", cubriendo el período 1990/1997. 2º) Procedimiento utilizado para 

verificar que la participación de los trabajadores en esos "acuerdos", fuera reflejo 

de su libre voluntad y que lo pactado constituyera una lista composición de los 

derechos e intereses de las partes. 

11  Las consecuencias fueron devastadoras: "Un elevado porcentaje de telefónicos 

que fueron sometidos a estas iniquidades posteriormente fallecieron o sufrieron 

graves patologías (infartos, hipertensión, hemiplejías, etc.)". (Proyecto de ley, 

expediente 2248). 
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Las tareas de inducción fueron llevadas a cabo por agentes especialmente 

entrenados a la misión de "convencer" a los trabajadores, pero también en 

muchos casos fueron acompañados por la acción de algunos representantes 

del gremio que habían apoyado la privatización y confeccionaban las listas o 

directamente cumplían el rol de persuadir a los trabajadores para que 

aceptaran el retiro. 

Tanto el estigma como la respuesta del resto de los trabajadores aparece de tal 

manera como el justo castigo de una acción que el trabajador hubiera hecho (o 

dejado de hacer) en su pasado. Esta interpretación buscaba que el trabajador 

interiorizara como una explicación plausible el argumento por el cual la causa 

de su infortunio presente se debía a malas elecciones individuales en el 

pasado. La tendencia a buscar causas individuales donde existen causas 

sociales, se verá reflotada desde principios de los noventa en otro campo 

cuando la desocupación alcanzara valores insostenibles. En ambos casos se 

creaba un verdadero régimen inculpatorio que buscó desalentar la conciencia 

social de las formas de explotación para llevar justamente las respuestas al nivel 

de los comportamientos individuales. 

Lo paradójico de los juicios estigmatizadores es que son interiorizados e 

incorporados a la estructura de percepción también por los recién llegados a la 

empresa creando una cultura fatalista y de resignación que tiende a reforzar las 

diferentes posiciones. La estigmatización se reproduce y opera eficazmente en 

la medida en que existe un conjunto de pares que también la ejerce
12

. Para ello, 

desde las gerencias se desarrolló una política tendiente a asociar a los viejos 

trabajadores con la imagen de un trabajador que no había podido o querido 

afrontar las nuevas exigencias del mercado. Estas concepciones sobre lo que 

significaba ser "trabajador de Entel" se extendieron a los cursos de capacitación, 

pero también de manera informal a los contactos cotidianos entre los 

supervisores y los trabajadores:  

Los ex-Entel son como el cuco funesto, es la gente que no hacía nada, 

el típico empleado público; desde la empresa se fomentaba esa idea de 

que el ex - Entel es como un parásito o con advertencias del tipo 

“guarda con estos porque estos son vagos, estos no quieren laburar”. 

Entrevista delegado [Ref. D3] 

                                                           

12  Se trata de una relaciones de  interdependencia hilvanadas históricamente 

generando tramas compactas de prácticas y de cimentaciones simbólicas. 
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 (...) los rumores circulaban, te llegaban todo el tiempo. Todo el día se 

escuchaba a tal punto que se hacía carne… ningún ex –Entel iba a 

quedar porque no daban con el perfil de la empresa. Trabajador 

supervisor [Ref. T16] 

 (…) La gente de RR.HH. les decían : “usted viene de afuera, no tiene 

nada que ver con Entel. Si lo ven con gente de Entel la va a pasar mal. 

Dirigente Sindical [Ref. S5] 

Si por un lado, este dispositivo buscaba permear los vínculos entre los 

trabajadores desde la desvalorización de los ex–Entel, por otro, al relacionar 

ciertos atributos con una representación negativa del trabajador, también se 

construía la idea de lo que significa un buen trabajador: altamente productivo, 

dócil, ajeno a todo agrupamiento colectivo que no fuese el diseñado por la 

empresa y a su vez, consustanciado con los valores de cooperación. En esta 

concatenación de ideas el trabajador comprometido con acciones sindicales o 

colectivas aparecía designado negativamente: 

Lo que pasa (Jorge), es que nos juntaron un día antes que cayeras vos 

con la Jefatura y nos dijo: tengan cuidado con el que viene porque es un 

elemento conflictivo, polémico, traten de no juntarse mucho, tengan 

cuidado. Prácticamente te presentaban como que vos eras la 

reencarnación de Santucho, más o menos así. Delegado [Ref. D6] 

Ahí venía la gente de RRHH y nos decía: los que están fuera de 

convenio les aconsejamos que no se sindicalicen. Trabajador [Ref. T5] 

Como se infiere de ambas citas, evitar el contacto estrecho con los trabajadores 

desvalorizados era fundamental para evitar el “efecto contaminación” por el 

cual la simple cercanía con el estigmatizado podía amenazar al nuevo 

trabajador con una “infección anómica” en la medida en que se producía un 

corrimiento de la normalidad
13

. El trabajador nuevo será sospechoso de 

quebrar las normas de su propio grupo, lo cual puede contribuir a la 

degradación de su reputación. La figura de inutilidad y desvalorización de los 

trabajadores se extenderá a todo aquello vinculado al sindicato FOETRA. Esto 

                                                           

13  La apelación a conceptos como contagio y contaminación por parte de la 

empresa no era azarosa ya que se inscribe en una interpretación teórica sistémica 

que asimila las relaciones sociales a la de un cuerpo que puede sufrir 

enfermedades. De ahí a la ideología de la extirpación solo hay pequeñas 

mediaciones. Recordemos que la dictadura también apeló a este mismo esquema 

interpretativo para crear un discurso legitimador de sus prácticas de aniquilación. 
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es así porque la acción propagandística de las empresas ejerce mayor efecto ahí 

donde no existe la contraposición del sindicato (Castillo Mendoza, 1990). 

Desacreditando al sindicato también se deslegitimaban sus acciones frente a 

los trabajadores, especialmente si se trataba de acciones reivindicativas de 

carácter confrontativo. 

Se hablaba de una figura como inútil, y además conflictiva, o sea que 

venía de reclamar más de lo que realmente le correspondía y con todas 

las figuras del empleado público, entonces se comentaba por ejemplo 

en cursos de capacitación: y... esos son ex-Entel. Trabajador [Ref. T13] 

La empresa buscará hegemonizar el espacio discursivo en los ámbitos 

productivos y obturar la organización de contradiscursos que pudiesen desafiar 

su hegemonía en la producción de  modelos de percepción y expresión 

desmovilizadores. En este sentido se buscaba que los trabajadores elaborasen 

representaciones de sí mismo congruentes con el régimen inculpatorio 

diseminado por las empresas.  

En cierta medida la empresa necesitaba gente que supiese utilizar la 

computadora y yo no había tenido la oportunidad… digamos de 

acercarme. Cuando empecé ya era demasiado tarde. Ex –trabajador 

[Ref. T4] 

Llevaba muchos años en el mismo puesto y estaba un poco 

desmotivado. Supongo que para la empresa un joven con estudios les 

conviene, además tienen mucho empuje. Ex –trabajador [Ref. T11] 

La deslegitimación del trabajador de Entel, de sus prácticas gremiales y un 

pasado de lucha era en última instancia efectivo porque se reificaba, se 

presentaba como algo de carácter objetivo –haber trabajado durante el período 

de Entel – y sobre lo que los trabajadores ya no podían ejercer ningún tipo de 

acción que lo revirtieren. Esta lógica interna exculpaba a las gerencias de toda 

responsabilidad en la medida que el acto de atribución de esta deslegitimación 

era colocado por fuera de la propia relación y creaba un orden clasificatorio, 

un criterio desde el cual se lograba institucionalizar un tipo de relación de 

poder pero ocultando el acto de institucionalización y de atribución. 

A las dificultades que tenía el sindicato a partir de la deslegitimación sufrida 

con su desvalorización, se superponía otra barrera que puede ser analizada 

gracias al dispositivo denominado obstaculización del accionar sindical. 

Precisamente en aquellos casos en que los delegados lograban traspasar las 

barreras simbólicas interpuestas entre los pasantes y los contratados con 

respecto al sindicato, la empresa dispondrá de un conjunto de estrategias 
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destinadas a entorpecer y restringir la actividad de los delegados, confoando en 

verdaderas práctica antisindicales:  

Nosotros fuimos elegidos por los compañeros contratados, pero somos 

delegados de FOETRA. O sea que representamos a los trabajadores 

del 110 ante la empresa y al sindicato ante la empresa, o sea que 

tenemos la representación. La empresa busca permanentemente limitar 

nuestro ámbito de representación, limitarnos a los contratados de 

nuestra agencia; pero nosotros les decimos que no, porque el delegado 

fue elegido como delegado de FOETRA y entonces puede representar 

a todos los compañeros que son de FOETRA, telefónicos dentro de la 

empresa.  Además a veces no nos dan licencia gremial. Nos limitan, 

por ejemplo en un primer momento, nos limitaban para que no 

hablemos con los efectivos como delegados. Eso lo sorteamos y ahora 

tenemos relación con los efectivos. Ahora plantean que los pasantes 

tampoco tienen representantes porque no son trabajadores, son 

estudiantes, entonces también vamos y representamos a los pasantes. 

Delegado [Ref. D3] 

La diversas barreras a la actividad de los delegados, como el acceso a oficinas 

donde se desempeñan los teleoperadores, limitación en las licencias gremiales, 

imposibilidad de llevar a cabo reuniones y asambleas gremiales en los espacios 

de trabajo contribuían a aumentar la distancia entre el sindicato y sus 

representados; eran en efecto, lo que podríamos llamar el ahogo del campo de 

acción cotidiano de los delegados y comisiones internas en su objetivo por 

consolidar el vinculo con sus afiliados y acercar a los nuevos.  

En la sala, antes había un poco de tolerancia, ahora no te dejan 

directamente pasar información. O sea, lo tenés que hacer de la puerta 

para afuera. Eso es lo que intentan hacer; pero de alguna forma 

siempre llegamos al compañero, siempre estamos en contacto con el 

compañero. Delegado [Ref. D6] 

Como se aprecia en las citas, a pesar de las restricciones que imponía este 

dispositivo al accionar sindical, los delegados encontraban cómo canalizar 

formas de recomposición de lazos en una puja constante por mantener los 

espacios de autonomía gremial frente a la iniciativa de las empresas. Si una 

parte importante del disciplinamiento de la fuerza de trabajo estará vinculada 

con este abanico de dispositivos destinados a desestructurar la cohesión de los 

trabajadores, otra batería tendrá como objetivo la sofisticación del control 

directo. 
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2. ¿Las nuevas formas de gerenciamiento o  

como actualizar el despotismo?  

Los diversos dispositivos analizados contribuyeron a profundizar la división de 

la fuerza de trabajo en las empresas y erosionar las bases de sustento de los 

sindicatos. Estos mecanismos ejercieron una importante influencia sobre el 

poder de los trabajadores en el momento de articular respuestas a los embates 

de las direcciones empresarias. A partir del desarme de aquellos, las empresas 

profundizaron formas de control directo aumentando en número, intensidad y 

solidificando la disciplina en su manifestación más despótica
14

. Utilizando 

                                                           

14  Existe un nutrido debate sobre las formas de control y el desplazamiento de las 

formas despóticas por otros modelos de control donde prima la interiorización. 

Por ejemplo Andrew Friedman (1977) propone dos tipos de estrategia de 

control: el control directo era similar al planteado por Braverman en cuanto 

prevalecía un uso extensivo de la supervisión y una reducida responsabilidad de 

los trabajadores en la toma de decisiones; la segunda forma, denominada 

autonomía responsable, operaba bajo la lógica de un principio diferente; pues 

buscaba la adaptabilidad de la fuerza de trabajo por medio de la concesión de 

libertad a los trabajadores y del aliento para que éstos lograran enfrentar 

situaciones cambiantes de una forma beneficiosa para la empresa. El estatus, la 

autoridad y la responsabilidad ocupan un lugar de importancia en esta forma de 

control. Para Friedman, el desarrollo capitalista no estaba asociado con el control 

directo sino con la proliferación de la segunda forma de control (García Calavia, 

1999). En una línea similar en cuanto a detectar tipos o formas de control, el 

estudio de Richard Edwards (1979) incorpora el tema de la resistencia, al 

sostener que el control se define como la capacidad de los capitalistas para 

conseguir de los trabajadores la conducta laboral deseada, dependiendo del 

poder relativo de los trabajadores y de sus patronos. A diferencia de Friedman, 

que pone el acento en el grado de autonomía para caracterizar las formas de 

control, la perspectiva radical, y más precisamente Edwards, basa su planteo en 

los diversos mecanismos de autoridad empresaria. El control, en este sentido, 

quedará supeditado a la coordinación de tres elementos: a) dirección: constituye 

el método por el cual el empleador especifica las tareas que deben realizarse, el 

orden, el modo y el tiempo; b) evaluación: alcanza la supervisión y evaluación del 

trabajo efectuado marcando errores y corrigiéndolos; c) disciplina: es decir, “un 

aparato que usa el premiar a los trabajadores, para conseguir la cooperación e 

imponer el acatamiento de la dirección del proceso de trabajo por parte del 

capitalista” (Edwards, 1983 [1979]: 150). Tomando en cuenta estas 

consideraciones, enfatiza que los modelos de control han variado en función de 

las respuestas ensayadas por los empresarios a las acciones de resistencia de los 

trabajadores. De ahí que proponga tres tipos de modelos de control. El control 
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potentes software –el corazón del sistema operativo es el automatic call 

distributor al cual se le anexan otros software que amplían las potencialidades 

básicas
15

-, los supervisores y jefes de área podían escuchar las conversaciones 

que mantenía un operador cuando se encontraba respondiendo a algún 

requerimiento del usuario. En un primer momento los operadores podían 

saber que estaban siendo escuchados por sus superiores, pero luego se 

eliminaron las señales visuales o auditivas que podían alertar al trabajador. Las 

posibilidades abiertas por el desarrollo tecnológico permitía que además de un 

control presencial ejercido por los supervisores se adicionara otro que 

expandía el límite de la vigilancia al contar con una vasta información acerca 

de las tareas desarrollada por el teleoperador. Efectivamente, permitía que se 

controlara a los trabajadores en todo momento más allá de la oficina en que 

reportasen y el resultado era una descripción de su performance en tiempo 

real. Se buscaba hacer omnipresente el control sobre los trabajadores 

supervisando constantemente y sin que las jefaturas quedaran expuestas 

cuando ejercían esta acción
16

. El control se ejercía sobre la palabra y se 

                                                                                                                             
simple es el que caracterizó a la pequeña empresa en los primeros tiempos del 

capitalismo; el patrón ejercía el poder directamente y de forma personal al 

intervenir por medio de la intimidación, la amenaza o los premios a los 

trabajadores leales. Actuaba como un déspota benévolo en algunos casos y en 

otros no, esto derivó, a medida que las empresas y fábricas crecieron en 

magnitud, en una ampliación del control –que era ejercido ahora por medio de 

los supervisores y capataces–. Los constantes conflictos con esta figura dieron 

paso al control técnico. Surgida en los inicios del siglo XX, la cadena de montaje 

se convirtió en una importante herramienta de este tipo de control, que otorgó a 

los empresarios un mayor grado de poder, pero las reacciones en la década del 

treinta mostraron los primeros rasgos de agotamiento de este tipo de control. 

Esto derivó, según Edwards, en el control burocrático, basado en el principio de 

insertar el control dentro de las relaciones sociales existentes en el lugar de 

trabajo, y cuyo rasgo principal es la institucionalización del poder jerárquico. La 

institucionalización consiste en reemplazar el mandato del supervisor por el 

mandato de la ley en la empresa. Se volverá más adelante sobre este tema y cómo 

existe una interrelación entre diferentes formas de control 

15  El distribuidor automático de llamadas (en inglés  Automatic Call Distributor) es 

un proceso por el cual se distribuyen las llamadas que llegan a los sistemas de 

atención y teleoperadores. 

16  Un dispositivo similar en cuanto responde al mismo principio más allá de cómo 

es implementado, opera en el área de atención al cliente, especialmente en el 

sector comercio a través del denominado cliente misterioso. La empresa contrata 

directamente o a través de una consultora, a “falsos clientes” que toman nota de 
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capacitaba a los operadores de tráfico para que las respuestas no incluyeran o 

excluyeran otras frases que las dispuestas para cada ocasión. No debía 

pronunciarse "hola" al atender sino "buenos días/tardes"; "lo pongo en contacto 

con el Sr" en lugar de "lo comunico"; "sí, y.. por supuesto.." en vez de "sí, 

pero.."
17

. Este control sobre la palabra lo realizaban los supervisores, que 

corregirán las "desviaciones" de las formas prescriptas. El estricto control 

recuerda las prescripciones emanadas de los manuales de Frederik W. Taylor 

que especificaban hasta en su mínimo detalle los movimientos que debía 

ejercer un operario en su tarea. Con las indicaciones se pretendía optimizar ya 

no el movimiento del cuerpo sino la articulación de palabras y en lo posible, el 

flujo del diálogo con el usuario. De ahí que exista una lógica prescriptiva 

taylorista que guía la organización del trabajo: normas temporales muy 

estrictas, textos impuestos, con necesidad de utilizar todas las aplicaciones 

informáticas que definen las modalidades de la actividad, ausencia de margen 

de maniobra (tanto el ritmo de trabajo como los interlocutores vienen 

impuestos) renovándose así las prescripciones un una versión neotaylorista
18

.  

Nunca debemos decir en el transcurso de la conversación: VENDER, 

OFRECER O PROMOCIONAR, ya que estos términos tienen una 

connotación más popular, y esa no es la imagen que queremos dar. 

Manual de operadores del servicio 112. 

No interrumpir: siempre deje que el cliente finalice, para comenzar a 

hablar Ud 

No usar lunfardo: no hable con demasiada informalidad 

No usar lenguaje técnico 

No hacer esperar a un cliente en línea 

No atender mientras habla de otra cosa 

                                                                                                                             
la forma en que son atendidos y luego reportan sus resultados a la empresa. De 

ahí, que el control sea omnipresente porque no se sabe exactamente el momento 

en que se está produciendo dicha evaluación del servicio. 

17  Citado por Lascano, Vocos y Martínez (2001) en base al "Manual de Atención de 

Telefónica". 

18  Otras experiencias internacionales también han reparado en esta tendencia, como 

sugieren Buscatto (2000) y Linhart (2004) a pesar de lo rutinario de la actividad 

tiende a reclutarse y seleccionarse una fuerza de trabajo en vías de titulación 

universitaria en la medida en que se pone una atención particular a los saberes 

sociales. 
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No permitir que el cliente oiga diálogos internos 

No gritar: si habla claro y con calma no hará falta gritar 

No perder ventas por desperfectos técnicos 

No tomar conversaciones como algo personal: mantenga una distancia 

profesional con el cliente, no los tutee 

No discutir verbal ni mentalmente (sic). Manual de operadores del 

servicio 112. 

Las prescripciones apuntaban precisamente a formar una fuerza de trabajo con 

capacidad de adaptación, de comprensión y de interacción con el cliente cuyas 

directivas no se reducían al tiempo de duración del contacto sino que abarcaba 

también aspectos vinculados con el tono, el volumen y la velocidad con que un 

operador debía entablar la comunicación. 

El tono de la voz debe ser amable, pero firme. Para esto los tonos más 

bajos son los mejores. Es necesario variar el tono de voz, para 

mantener la atención de nuestro interlocutor. El volumen debe ser 

moderado, lo regulamos para realzar, junto con el tono de la voz, 

algunos puntos en la conversación, como por ejemplo, nuestro nombre 

y el de nuestra empresa. No debemos ser demasiado rápidos ni 

demasiado lentos al hablar, ya que sería contraproducente en ambos 

casos. Manual 112 Telecom. 

También mediante el software se lograba controlar los tiempos en que el 

operador se encontraba atendiendo una consulta. En el servicio 112 mientras 

el trabajador realizaba su comunicación con un usuario debía prestar atención 

a la pantalla que se encontraba delante de él. Un sistema de semáforo le 

indicaba cómo debía proceder: amarillo ir terminado la conversación; rojo 

concluirla. A su vez, el control sobre el tiempo conectado se ejercía por 

intermedio de diferentes opciones del operador una vez que estaba frente a la 

pantalla. El supervisor o líder de equipo contaba con un software que le 

permitía observar a través de la pantalla de su computadora cuando un 

operador tenía su sistema activo pero “no listo” para recibir llamadas entrantes 

o en la opción “no molestar” cuando estaba en pausa. También podían 

controlar cuándo en la jerga de los trabajadores se estaba “holdeando”, es 

decir tener al cliente en espera escuchando una melodía prefijada. Cuando el 

teleoperador se conecta, enchufa el headphone, en ese momento se activa y en 

la pantalla aparece el nombre y apellido del teleoperador. En definitiva, el 

monitoreo y la evaluación de desempeño era constante: 
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Hay distintos tipos de presión, la empresa lo que hace es que mantiene, 

a la mañana no te deja leer, no te deja escuchar música, a la tarde 

tampoco y a la noche tampoco, lo que pasa es que a la noche hay 

menos gente y es más fácil para ellos. Igual te están escuchando todo el 

tiempo. Nosotros por ahí zafamos un poco del control específico de las 

llamadas  de los clientes, pero a toda la gente la escuchan mucho, 

evalúan, evalúan cómo atendés y a veces se torna un poco complicado. 

Delegado del 110. 

La paradoja del monitoreo electrónico, recuerda Daniel Linhart (2004) 

consiste en que se les exige una doble cualidad, la que los conduce a 

comprender y aceptar el imperativo de conformarse a prescripciones muy 

estrictas, dándoles sin embargo vida gracias a una implicación subjetiva, que los 

vuelve más pertinentes y mejor objetivados. Deben  someterse a normas, a 

prescripciones que ellos en forma alguna han contribuido a definir, a darles 

sentido adaptándolas a esas situaciones particulares de la interacción con otras 

personas, es decir, movilizando su personalidad para hacerlo. Deben modular 

su caudal de palabras, escoger las entonaciones, parecer amistosos, joviales, 

atentos para estar en “conexión” con su interlocutor, y todo ello administrando 

las frases según las consignas apropiadas a cada categoría de situaciones. Se 

trata de modernizar las prescripciones tayloristas pero adecuándolas a una 

sobreexigencia subjetiva. La tensión para el teleopoerador radica en que por 

un lado existe una prescripción que anticipa todo y que busca 

sistemáticamente situarlo en una categoría preestablecida a la cual corresponde 

un trámite y una operación también programada en los más mínimos detalles, 

pero necesita la motivación, la implicación y el saber social de los 

teleoperadores para que ese trabajo prescripto sea eficaz. Las diferentes formas 

en que se objetiva este dispositivo no encubre la premisa central: cada uno de 

los operadores puede estar siendo controlado por medio de las escuchas en 

cualquier momento. Las jefaturas contaban de este modo con poderosas 

herramientas que les brindaban una información muy amplia y precisa que les 

permitía monitorear en tiempo real y construir bases de información que 

transparentaban el proceso de trabajo hasta en su mínima expresión. Contaban 

con la posibilidad de individualizar el desempeño y someter al trabajador a un 

dispositivo de evaluación continua con datos plausibles de habilitar una 

estimación positiva o negativa desde el punto de vista del que ejerce la 

evaluación. Argumentando en forma abstracta que el sistema permitía mejorar 

los estándares de calidad por el estricto seguimiento de la labor de los 
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trabajadores, se trataba en realidad de articular una tecnología de poder
19

 

específica para resolver el problema de la dominación. A diferencia del 

panóptico de Bentham, los procedimientos de poder puestos en práctica eran 

mucho más numerosos, diversos y ricos.   

Las planillas de rendimiento elaboradas en base a estadísticas se convierten en 

este sentido en una herramienta de coerción que pueden aparecer en las 

conversaciones personales, implícitamente o de manera explícita e incluso 

exponiendo al trabajador a la mirada del resto de los compañeros. Aquellos 

operadores de ventas de servicios expresaron dramáticamente estas 

experiencias. 

La información circula, tenés una planilla de ventas y el supervisor 

sabe; esa fue la época de los gritos. Estaba el team leader y empezaba a 

gritar por ejemplo: 'Pirula llevás dos ventas nada más' o bien 'Juanito 

siete ventas' o '¿qué pasa con las ventas , Juanita?'. Así gritaban desde 

diez metros. Operadora servicio 112. 

El uso de las planillas de rendimiento sumado a la exposición pública del 

trabajador que no lograba alcanzar las exigentes metas prefijadas de venta era 

uno de los eslabones claves para comprender el modo como operaba la 

disciplina en las empresas. La sujeción del trabajador al empleador encontraba 

en estos procedimientos ataduras más sutiles que la sola existencia de rígidos 

reglamentos. Ambos se articularon y potenciaron. 

Ahora bien, el dispositivo de evaluación continua operaba también 

individualizando aún más a los trabajadores. Si la individualización constituye 

una tendencia que se despliega en las relaciones de trabajo, ella no opera 

exclusivamente en el plano contractual sino que adquiere materialización en 

prácticas reproducidas y ejercidas en los espacios de trabajo. Precisamente la 

posibilidades abiertas por los avances informáticos lograron ampliar los 

dispositivos de control al llevar la evaluación de rendimientos a su expresión 

mínima: la de cada trabajador, justamente en una actividad –servicios- en la 

                                                           

19  La tecnología no debe ser considerada como pura instrumentalidad o como 

simple multiplicación productiva de los esfuerzos humanos; es sobre todo 

actividad multiforme de trabajo muerto para captar el trabajo vivo o negarlo en su 

concreción. 
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cual en muchos casos
20

 el producto es efímero por naturaleza. En este sentido 

opera de una manera similar a la trazabilidad
21

. Ella implica tener siempre y 

continuamente identificado el producto y sus componentes durante todo el 

proceso de producción. El objetivo final es que una vez detectado el error, se 

puedan rastrear las razones por las que se ha originado y plantear las acciones 

correctoras o de mejora que eviten de forma preventiva su repetición. Si este 

procedimiento apunta en su fase manifiesta a una trazabilidad del producto, lo 

fundamental para develar el carácter disciplinador es que permite la 

trazabilidad del sujeto (Lahera Sanchez, 2004). El trabajador se hace de ese 

modo individualmente responsable de que el producto cumpla con las 

exigencias de calidad al garantizar su conformidad. De manera similar opera la 

evaluación continua. El incumplimiento de las pautas llevaba a la puesta en 

práctica de un tipo de gestión mediante la culpa, que puede generar la 

identificación y humillación pública del trabajador culpabilizado. En el 

apartado siguiente analizaremos las implicancias de este procedimiento, pero 

anticipamos que se trata de la contracara del dispositivo que llamaremos 

simplificadamente status en referencia a las técnicas dispuestas por el 

management, gracias al cual se le asigna un lugar de visibilidad pública al 

trabajador considerado por la empresa como ejemplo –por medio de insignias, 

banderas o una indumentaria especial que asignan signos de distinción social
22

-. 

Se trata en definitiva de la contracara porque si el status está operando como 

ejemplificador de un conjunto de atributos positivos al mismo tiempo delata, 

revela y en última instancia culpabiliza a aquellos que no alcanzan la ansiada 

meta, culpabiliza precisamente en la medida en que presenta el esfuerzo 

individual como la esencia del “virtuosismo en el trabajo”. 

                                                           

20   Decimos en muchos casos y no en todos porque –como veremos más adelante- 

el sector también incluye llamadas salientes para por ejemplo vender un nuevo 

producto, aquí el producto es la venta efectiva y no la resolución de un problema. 

21  La noción está relacionada con al capacidad de trazar un recorrido identificable 

entre el producto final y el ámbito de producción efectiva. 

22  Esta técnica explotada al máximo en empresas de fast food  también aparece en 

muchas otras bajo aspectos propios de cada organización, pero con el mismo 

sentido: distinguir para ser imitado. Para muchas de las corrientes manageriales, 

el héroe “personifica y refleja las normas de comportamiento en vigor dentro de 

la empresa y que pueden tener un carácter nato –los fundadores mitificados y 

carismáticos que encarnan la ética de la creación- o situacional –los empleados 

modélicos citados como ejemplo y reconocidos, destacados y distinguidos ante 

sus iguales”  (Roca i Girona, 2001: 83) 
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La asociación entre evaluación y tecnología es la que permite la caracterización 

de estos  dispositivos disciplinarios. Detrás de la fachada pretendidamente 

imparcial de la tecnología, ésta adquiere un uso ideológico y contribuye a 

expandir el control sobre los trabajadores. La falsa neutralidad tecnológica 

encubre el carácter funcional que se encuentra orientado a ampliar los 

márgenes de dominación.  

A pesar de la densidad que adquieren estos dispositivos, los trabajadores 

desplegaban también ciertas estrategias de resistencia acotada, especialmente 

en el uso del tiempo: 

Lo que pasa es que vos te vas promediando porque hay llamadas que 

son de diez segundos y llamadas que son de un minuto. Entonces vos 

ya, más o menos, vas  tomando el ritmo del trabajo y sabés que ese es el 

ritmo. Pero al ponerte cada vez más tecnología para autocontrol, a vos 

ya el cliente te da lo mismo, si le das Aerolíneas Argentinas o que le des 

Baring, que le des el Hospital Gandulfo o el Mater Dei. Para vos es 

todo lo mismo, para vos es sacarte al hijo de puta que te está llamando, 

que también está puesto desde la misma empresa, esto. Teleoperador 

[Ref. T19]. 

La cita es reveladora de dos aspectos. Por un lado aparecen las prácticas de 

resistencia -a las que volveremos en profundidad en el capítulo siguiente- pero 

resultan de importancia a la hora de percibir por lo menos inicialmente de qué 

manera activa los trabajadores lograban encontrar un margen mínimamente de 

autonomía, pero por otro la cita es reveladora porque emerge con toda su 

fuerza la figura del cliente. Se trata de una fuente de control que aparece fuera 

de la relación laboral. El cliente surge de ese modo en toda su individualidad, 

como una cuña entre el capital y el trabajo. Pero lo que resulta aún más 

significativo en relación con la figura del cliente y su relación con el control es 

que el vínculo que ella supone es puesto en juego por las políticas de 

gerenciamiento como ideal de relación entre trabajadores. De ahí el 

surgimiento del “cliente interno” que instaló el toyotismo. 

(…) la modernización apareció a nivel de la tecnología, en la nueva 

forma de atención al cliente, en no considerarlo más “abonado” sino 

“cliente”. Hay una serie de términos que ya no se podían utilizar más 

porque venían del trato de ENTel. Y bueno… comenzaron a cambiar 

un montón de términos… pasabas a ser un “colaborador”, o sea, todo 

eso yo lo fui viviendo en la otra oficina, en RR.HH. Trabajador RRHH 

[Ref. T15] 
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El cliente externo es el usuario. Y el cliente interno para mí es mi 

gerente, por ejemplo. Pero también son aquellas personas a las cuales 

yo les presto servicio. Todos somos dentro de la compañía clientes de 

todos. Porque todos trabajamos para alguien y alguien trabaja para 

nosotros. Entonces a eso se le llama “cliente interno (…) Y además otra 

importante es en lugar de decir jefe y empleado nosotros hablamos de 

“colaboradores”. Este cambio en la manera de denominar denota cierta 

voluntad por tratar de achatar pirámides (…) En realidad, colaborador 

mió son los empleados. Mis superiores y mis subordinados. Todos son 

colaboradores. Trabajador Marketing [Ref. T13] 

El resto de los trabajadores ya no eran compañeros sino clientes a los que se 

tenía que responder en tiempo y forma y sobre todo tenían el derecho de 

exigir respuestas. Esta introducción en el proceso de trabajo lleva a que la 

vigilancia también sea ejercida entre los propios trabajadores. Si la vigilancia 

constituye el primer peldaño del modo en que se buscaba establecer la 

relación entre trabajadores dentro del prisma del cliente interno, el efecto era 

consolidar la división entre los trabajadores alentando la competencia entre 

ellos. 

Para que el control directo se ejerza con eficacia, el “jefe de equipo”, cumplía 

un rol crucial al contar entre sus funciones el seguimiento diario de los 

objetivos de productividad, la formación y las escuchas telefónicas. Esto lo 

realizaba haciendo uso de una cierta disposición jerárquica del espacio en 

vistas de que la espacialidad no es aleatoria sino que responde a los principios 

de diferenciación y de visibilidad. Uno de los servicios en los que más se 

extendió este modo de ejercer el control fue en el 112. En este sector, existían 

tres niveles según la función jerárquica de los empleados. En el nivel más bajo 

se ubicaban los teleoperadores agrupados según el líder de grupo
23

, a su vez se 

encontraban en escritorios por encima del resto de los operadores y 

finalmente los supervisores / jefes. Esta cuidadosa disposición del espacio no 

solo posibilitó que el trabajador fuera observado sino que reforzaba la 

distinción jerárquica, marcaba la diferencia y confirmaba la lejanía entre unos y 

otros. El sentido funcional y simbólico de la espacialidad resulta significativo 

para el ejercicio del control en la medida en que permite comprender que en 

esos intersticios también el poder se instala y afianza su dominación sobre los 

                                                           

23 La figura de lider de grupo o team leader se extiende de la mano de los cambios en 

los procesos de trabajo toyotistas que imponen novedosas estrategias que fueron 

incorporadas durante los noventa en diferentes sectores productivos.  
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trabajadores. La comprensión acabada de la disciplina es indisociable de una 

sujeción espacial, que así alcanzaba nuevos niveles al articularse una visibilidad 

que vincula formas tradicionales –la espacialidad arquitectónica- con formas 

innovadoras –espacialidad informática-. 

 

3. Las políticas de involucramiento  

Para que la dominación logre perpetuarse en el tiempo necesita que la 

disciplina sea interiorizada por los trabajadores y para ello busca hegemonizar 

el campo de relaciones sociales con el objetivo de que los trabajadores adopten 

como propia la concepción que pertenece al capital (Gramsci, 1973). La 

hegemonía empresaria articula una lógica pedagógica y coactiva. La primera 

configura, construye y hace circular sentidos manipulando los intereses del 

capital, para ello los naturaliza; la segunda se articula con la primera, es co-

responsable y opera constantemente en una dinámica perversa de 

sometimiento
24

. Desde esta concepción el problema de la dominación no se 

resuelve solo por medio de un mayor control coercitivo sobre las prácticas de 

los trabajadores sino que requiere apelar a la interiorización de ciertos valores, 

normas y creencias que contribuyan a desplegar un complejo abanico de 

comportamientos y actitudes en función de los esquemas interpretativos que 

buscan imprimir las direcciones empresarias
25

. Para ello son significativas las 

                                                           

24  La hegemonía empresaria opera creando sentidos corporativos empresariales en 
cuanto constituyen un sistema de ideas imperante que sustenta el accionar 

hegemónico empresarial. De ellos derivan los principios legitimadores del orden 

establecido. Su difusión requerirá la dinamización de complejos dispositivos con 

potencialidad para transponerlos eficazmente, e incidir en la formación de nuevas 

subjetividades (Figari, 2010). 

25  Los trabajadores no son meros espectadores pasivos de las políticas de control. 

En esta línea, el trabajo más influyente será el de Burawoy, escrito a fines de la 

década de los setenta. Este autor desarrolla su tesis en el texto El consentimiento 

en la producción, y la basa en que el proceso de trabajo es también un modo de 

encubrir la producción de adhesiones de los trabajadores a los objetivos 

empresariales y sus prácticas, por medio de los cuales se establecen compromisos 

implícitos entre los trabajadores y los patronos. Esto se lleva adelante gracias a 

una secuencia en la cual los trabajadores internalizan los dictámenes de la 

empresa, adquieren comportamientos individualistas, no perciben la opresión de 

la gerencia y viven como propios los éxitos de la empresa. El gran mérito de esta 

interpretación para la comprensión del modo en que se entablan y desarrollan las 
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políticas destinadas a un mayor grado de participación de los trabajadores por 

medio de la fidelización. Se busca conformar nuevos patrones de influencia y 

de legitimidad (condensados en la ideología empresaria) que permitan que los 

trabajadores hagan propios los objetivos y valores de la empresa sin 

experimentar coerción y así reproducir las condiciones para extraer el 

plusvalor. Lo que se busca es operar sobre los presupuestos culturales de las 

organizaciones dado que es en la cultura donde se fundamentan los procesos 

de compromiso e identificación. Todo esto hace que el control tenga un fuerte 

contenido psicosocial y sea más difuso, características que evidencian su 

dificultad pero también su gran eficacia cuando se consigue (Castillo Mendoza, 

1990).  

Como se sugirió, una de las claves de los dispositivos de disciplina examinados 

en las empresas era la ruptura de las tradiciones de lucha y de identificación 

entre los trabajadores
26

. Este tipo de estrategias implementadas tienden a 

recrear el colectivo de trabajadores más que a destruirlo. Es decir, pretenden 

                                                                                                                             
relaciones de trabajo –y, en particular de la articulación de dispositivos 

disciplinarios– es que introduce el tema de la subjetividad y retoma un tema 

clásico de la sociología como es el de la construcción de la legitimidad, al 

diferenciar los “pequeños actos de resistencia silenciosa” y la “impotencia ante la 

opresión” del consentimiento. La sobreestimación del papel de las gerencias, 

sostiene Burawoy (1989), ignora el consentimiento que los propios trabajadores 

brindan a las prácticas patronales. Esta crítica es sustancial en cuanto retoma el 

papel activo que poseen los trabajadores. Sin embargo, como sostiene Katz 

(2000: 184) “Burawoy contrapone el consentimiento al control patronal, en lugar 

de partir de la necesidad del dominio patronal para analizar luego su grado de 

aceptación. Por eso indaga las formas de sometimiento ideológico de los 

trabajadores omitiendo la dinámica objetiva de la opresión”. La preeminencia del 

factor subjetivo coloca en un punto de contacto la propuesta de Burawoy con 

otros enfoques convencionales en los que se insiste en abordar las percepciones 

de los trabajadores de acuerdo con el grado de complacencia con las tareas, pero 

desvinculándolas de las condiciones materiales en que aquéllos se desenvuelven. 

En un punto, el autor está más preocupado por estudiar los dispositivos de 

adaptación de los trabajadores que por comprender el modo en que se vincula el 

consentimiento con los intereses de rentabilidad capitalista. 

26  Entendemos la noción de tradición de lucha en los términos en que Thompson 

propone La formación de la clase obrera en Inglaterra (1989) donde lo vincula 

con las relaciones de producción y con los procesos de lucha, que según el autor 

son los que dan lugar a la existencia de la clase obrera como tal. Reconstruir la 

experiencia implica tener en cuenta las acciones y las relaciones, las ideas y las 

instituciones.  
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asociar el colectivo laboral con la empresa, debilitando la relación entre 

sindicato y trabajadores. En palabras de Stolovich y Lescano (1996: 145) "las 

amenazas no refieren sólo al mayor o menor protagonismo e importancia de 

las organizaciones sindicales, sino que afectan la identidad cultural e ideológica 

del colectivo de trabajadores, en la medida que la calidad total -entre otras 

instrumentaciones elaboradas por las direcciones de las empresas-
27

 lleva 

implícita -o explícita- una transformación cultural" que afecta las formas de 

interpretar y su sentido. Así, calidad total, reingeniería o nominaciones 

similares adoptadas por los procesos de transformación en las empresas, a 

pesar del discurso dominante, no son neutrales respecto de los diversos 

intereses puestos en juego en cada ámbito laboral. Muy por el contrario 

pretenden alinear todos los intereses en pos de los objetivos de la empresa. 

Las formas en que se obturó la cohesión entre los trabajadores telefónicos 

fueron abordadas más arriba. Ahora bien, bajo el principio de la 

horizontalidad se desplegó un conjunto de dispositivos que tendieron en su 

extremo a la eliminación en el plano simbólico del carácter conflictual de todas 

las relaciones laborales, reemplazándolas por otras en las que predominaba 

una supuesta "armonía". En este sentido, la noción de “familia telefónica” no 

tendió a desaparecer sino que adquirió nuevos atributos: para ser miembro de 

esa nueva familia, para reconocerse como tal, resultaba necesario cumplir con 

los objetivos que imponía la empresa. En el documento denominado "Manual 

de Inducción para el Personal Ingresante" se estipularon los principios en que 

debía basarse la relación entre los trabajadores y la dirección de la empresa en 

el marco de la nueva familia.  

La relación entre el empleado y la empresa entendemos debe ajustarse 

a ciertos principios rectores, a saber:  

FIDELIDAD: El empleado debe evitar situaciones de conflicto de 

intereses, no comprometiéndose en una actividad externa que pudiera 

lesionar los intereses de la Empresa. De advertir irregularidades o 

anomalías que atenten contra los intereses de la Institución, debe dar 

aviso a su superior inmediato o al responsable de la Dirección o 

Gerencia en que se desempeña. 

DESEMPEÑO: el empleado debe realizar sus tareas con dedicación y 

diligencia adecuadas a su función, de manera de colaborar en el normal 

                                                           

27  La frase remarcada es nuestra. 
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desarrollo de la actividad. Manual de Inducción para el personal 

Ingresante. 

No solo resulta sugestivo que se apele al concepto de fidelidad para referirse a 

la relación laboral, sino que inmediatamente se plantean las pautas que deben 

seguirse si la relación de armonía se viese deteriorada. La ausencia de 

instancias sindicales como vía de resolución de conflictos también buscaba 

fortalecer el vínculo entre los trabajadores en términos individuales y la 

empresa. Como se analizó en los convenios colectivos de trabajo, mediante las 

figuras de paz social y comisiones de autocomposición, cursos, manuales de 

formación y prescripciones informales que actuaban cotidianamente, se 

pretendía desvalorizar la acción sindical como un medio eficaz en la 

representación de los intereses de los trabajadores.  

Órganos de consulta: todas las inquietudes o consultas relativas a las 

condiciones de trabajo, acción social, normas laborales en vigencia, 

beneficios, etc. serán atendidas por la Gerencia de Recursos Humanos. 

Manual de Inducción para el personal Ingresante. 

Todos estos dispositivos se fortalecían con la participación de gerentes que  

realizaban una militancia a favor de los vínculos entre los directivos de la 

empresa y el personal operativo. Con el objetivo de construir una imagen que 

reviertiese el distanciamiento entre los empleados que ocupaban puestos de 

dirección y el resto de los trabajadores, gerentes y jefes de área, articulaban un 

conjunto de actividades destinadas a eliminar la visualización de las diferencias 

jerárquicas, promoviendo en cambio una imagen de relación entre iguales.  

Cuando llega el gerente  lo primero que hace, se arremanga; dice que 

es hincha de tal equipo de fútbol; de que tiene tal mujer; que le gusta tal 

cosa; trata de sintonizar un estado horizontal de la comunicación.... 

Teleoperadora   [Ref. T20] 

Los gerentes están empezando a bajar a la base, están empezando a 

militar. Agarra el gerente y le dice: si Ud. quiere comunicarse hable 

directamente conmigo. Le entrega la tarjeta personal a cada uno de los 

laburantes. Teleoperadora pasante  [Ref. T17] 



 

 

108 Juan S. Montes Cató 

Esta tendencia responde a enfoques de gestión de la fuerza de trabajo que 

fomentan la cooptación bajo formas novedosas dirigidas a grupos específicos 

de trabajadores
28

.  

                                                           

28  Con la expansión de formas organizacionales asociadas con la calidad total, team 
working, subcontratación, autonomía responsable, el tema del control y la 

disciplina de la fuerza de trabajo reapareció desafiando algunas de las 

consideraciones previas. Varios autores han reparado en las consecuencias que 

tienen estas formas de organizar el proceso productivo para el desarrollo de las 

relaciones dentro del espacio de trabajo (Fantasia, Clawson y Graham, 1988; 

Cunnigham, Hyman y Baldry, 1996; Wilmott, 2001; Sewel, 2001). El discurso 

dominante indica que estos modelos están promoviendo un aumento de la 

autonomía de los trabajadores y una mayor participación que rompe con las 

rígidas divisiones del trabajo y “humaniza” el proceso de trabajo. En principio, 

estas nociones contribuyen a explotar al máximo las capacidades individuales de 

los trabajadores en la medida en que el aumento de la productividad se logra 

gracias a una utilización de la creatividad y los saberes puestos al servicio de la 

eficacia productiva. La clave para los empresarios reside en que se reconoce el 

conocimiento y la experiencia laboral de los trabajadores como un recurso que 

puede tener un valor productivo significativo, y por ello es necesario que sea 

movilizado. De esta interpretación emergerá la necesidad de mayor implicancia y 

participación como los principios más relevantes en el momento de determinar 

los estrechos vínculos de estos nuevos conceptos con el problema de la disciplina 

y el control. Tal vez sea la noción de empowermet la que vincule de manera más 

clara ambas tendencias y aglutine los movimientos que se produjeron en materia 

de políticas gerenciales, por lo menos en el plano discursivo, dado que su puesta 

en práctica es muy variada según los sectores y las actividades de que se trate. El 

empowerment tiene varias acepciones; por un lado significa autorizar 

formalmente a un sujeto, al que se le otorga poder o autoridad para la realización 

de un fin o un objetivo; por otro, se refiere al acto de posibilitar, potenciar o 

hacer competentes a los sujetos con los recursos y medios para obtener ese 

objetivo. Al discurso managerial se lo utiliza en ambos sentidos, pues en él se 

enfatiza la idea de otorgamiento por parte de la gerencia hacia los trabajadores de 

determinados recursos para cumplimentar los objetivos empresariales y, a su vez, 

se señala que el poder original reside en la propia gerencia (Lahera Sánchez, 

2004). Lo que se busca –por medio de este supuesto aumento de la participación 

y la delegación en la toma de decisiones– es incrementar el compromiso de los 

trabajadores e interiorizar los valores de la empresa alimentando la imagen del 

trabajador-propietario. La búsqueda de un compromiso moral se expresa 

claramente con las políticas de calidad de producto y de proceso –total quality 
management, TQM–. Estas incentivan la movilización y la participación de los 

trabajadores en tanto crean en ellos la ilusión de un mayor poder sobre los 

destinos organizacionales. Con el aseguramiento y la certificación de la calidad, 
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Ellos [ambas empresas] armaron el 112 con pasantías e intentaron 

fidelizar a la gente de manera tal que no tuviera nada que ver con el 

gremio y tuviera la suficiente plasticidad para responder a distintas 

consignas, a consignas cambiantes, como pueden ser comercialización, 

cobro y trámites y papeleo administrativo en una empresa de estas 

características. Para esto precisaban personal que estuviera lo más 

fidelizado posible y no tuviera relación con el personal anterior. 

Dirigente sindical  [Ref. S4]. 

En la misma línea se organizaban eventos por fuera del horario de trabajo, en 

general en espacios dedicados a la recreación, adonde asistían los gerentes, se 

practicaban deportes y todos almorzaban en una misma mesa. Son gestos que 

buscaban denotar la igualdad entre unos y otros. Se trataba así de construir una 

imagen de la gran familia telefónica, en la que las relaciones interpersonales 

ocultan las diferencias materiales entre los diferentes niveles de la estructura 

empresarial. 

Hicimos un curso que se llamaba de “Coy”. Eran tres días que 

estuvimos en la ciudad de Rodríguez en un lugar para convenciones. 

Estuvimos pernoctando y comiendo todos juntos en un grupo de 

personas de diferentes sectores de la empresa (…) fue algo muy 

importante porque vino un profesor que tenía residencia en EE.UU. 

pero era un centroamericano, era cubano o algo por el estilo y aunque 

te parezca mentira, ese curso era de tres días y era un curso más bien 

de vida, no de trabajo. De vida. De cómo te tenés que desenvolver, 

desempeñar…Trabajador [Ref. T10] 

Nuestra directora se comunica con los empleados una o dos veces por 

semana y nosotros podemos preguntarle lo que nos ocurra que ella nos 

responde abiertamente sin problemas. Esto jamás se había hecho en 

                                                                                                                             
las empresas buscan configurar un tipo de orden en la producción que permita 

legitimar la disciplina y mejorar el control de los trabajadores por medio de 

dispositivos participativos acordes con los principios de lealtad con la empresa 

(Willmott, 2001). En este sentido, la participación que pregonan los empresarios 

supone que los trabajadores deben hacerse partícipes e implicarse en los valores y 

normas de la nueva cultura organizativa de calidad, haciendo suyos los objetivos 

de la empresa mediante su aceptación y afirmando la voluntad de actuar para su 

consecución. Por su parte, para lograr la participación resulta vital la “implicación 

entusiasta” con los valores que determina la organización, de manera que se 

tienda al autocontrol.  
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diez años. Digamos que hay como una intención de acercarse al 

empleado y ver cuáles son sus necesidades. RRHH [Ref. E2] 

Dentro de la convención se nos pidió elegir modelos de trabajadores… 

y se hizo como hace Lanata “un desfile de modelos”. Se empezó 

desfilando a la reina del mar y en Telefónica también tenemos modelos 

y se fue nombrando a cada uno de los seleccionados por cada valor. La 

gente no lo sabía. Hubo un revisador de Bariloche que no paraba de 

llorar, no se esperaba el premio. RRHH [Ref. E3] 

El objetivo buscado era el de presentar los intereses de trabajadores y 

empresarios unidos y en todo caso enfrentados a los intereses de otros 

trabajadores. Con ello se promovía en última instancia la competencia entre 

trabajadores de empresas diferentes. Actuaba, así, de manera disruptiva sobre 

las tradicionales divisiones y diferencias que caracterizan la fuerza de trabajo, y 

convierte la empresa en punto de referencia en la constitución de colectivos. 

La insistencia en la importancia de un Nosotros (trabajadores junto con la 

empresa) opuesto a un Otro, se hará aún más evidente con la apertura del 

mercado de llamadas de larga distancia nacionales e internacionales, en julio 

de 1999. En efecto, durante ese período ambas empresas podían captar 

usuarios que no se encontraban bajo el área restringida en la que actuaron 

durante gran parte de los noventa. Para no perder los usuarios con que cada 

empresa contaba y aumentarlos a fuerza de "ganárselos" a la competencia, era 

importante que los operadores intensificaran su trabajo. Para ello impulsar una 

imagen de unidad cumplía un rol significativo.   

... es importante que todos los que integramos la empresa 

aprovechemos cada oportunidad para captar y fidelizar a todos y cada 

uno de los clientes de las zonas Norte y Sur. Debemos intensificar esa 

tarea todos los días. Esta es la única forma de mantener nuestro 

liderazgo en el mercado de las telecomunicaciones. Nuestro desafío es 

hacer que el cliente nos elija. Trabajemos para ello. Instructivo de 

presuscripción Telefónica de Argentina S.A. 

Como sugiere el texto anterior, la unidad apelada para mantener el liderazgo 

en el mercado, tenía un sentido connotado, menos visible, pero claramente 

interpretado por los empleados: la suerte de cada trabajador estaba atada a la 

pérdida o conquista del liderazgo de la empresa en el mercado de 

telecomunicaciones. Un rol fundamental en esta dinámica de construir una 

imagen de horizontalidad ahí donde preexisten relaciones verticales de 

subordinación, estará en manos de los team leader. Su origen común, su paso 

por puestos similares contribuía a crear la sensación de igualdad. No era ya el 
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supervisor (aunque cumplía tareas similares) sino un trabajador conocedor de 

las problemáticas de los teleoperadores, en definitiva “un líder que obtiene su 

certificación en base al carisma y en su supuesta capacidad como conductor”. 

La creación de esta figura se produce conjuntamente con cambios 

organizativos. Mientras antes de la implementación de la modalidad del team 

leader una sala de tráfico era controlada por cuatro supervisores, esta será 

dividida en grupos de veinte operadores con un team leader a cargo. Gran 

parte de sus tareas eran similares a la de los supervisores: control de horarios, 

completar planillas con horarios de llegada y salida; chequear francos y 

guardias; recibir llamados de casos de difícil resolución. A su vez, las escuchas 

en muchos casos, recaían entre las tareas que debían llevar a cabo, además de 

la evaluación del rendimiento personal. De este modo, algunas de las tareas 

estaban relacionadas con la resolución de problemas organizativos, pero lo 

interesante para nuestro análisis es que la reducción de los grupos posibilitaba 

un mayor grado de conocimiento y los dispositivos de disciplina y control 

adoptaban un carácter personalizado: 

Tenemos charlas individuales y también grupales. O sea se ha 

implementado desde lo que se te pueda ocurrir… charlas de…. te 

llaman, te sacan , te hablan, se ponen al lado tuyo, te ponen a un chico 

que vende para ver cuáles son tus falencias, o se pone tu team para 

decir a ver qué pasa, qué ofrecés, a este ofrécele tal cosa, ehhh, y 

después por ejemplo, talleres de capacitación en donde te capacitan 

para la venta compulsiva. Teleoperadora  [Ref. T7]. 

La figura del team leader cumplía un rol de importancia pues tendía a 

convertirse en un referente del resto de los trabajadores, al crear "pequeñas 

lealtades" entre este y su grupo. De esa manera la solidaridad se reduce a la 

expresión mínima representada por cada equipo que tiende a competir con 

otros equipos. Un trabajador indicaba que "fue una innovación el dividirnos en 

grupos que también estaba pensado como para fracturar a los laburantes, para 

querer empezar a que cada grupo empiece a competir". A su vez, la figura del 

líder de grupo potencia la embestida de la empresa sobre el sindicato al volver 

difuso el rol de los delegados, que veían cuestionado su lugar, en manos de 

esta nueva figura. Así, actúa como un eslabón más dentro del aparato 

disciplinario elaborado por la empresa, que no solo se basaba en el control 

directo sino que buscaba el control ideológico e institucional que tendía a 

perpetuar ciertos modelos de interpretación de la realidad. 

Las reuniones que organizaba el team leader constituían lugares propicios que 

las empresas utilizaban para propagar algún cambio en la intensidad de trabajo, 
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promover directivas y convencer sobre la importancia de colaborar en los 

diferentes requerimientos del servicio. 

Nosotros participábamos todo el tiempo tratando de introducir otros 

temas. Y bueno, que es muy difícil, que no se puede, y todo el tiempo 

fomentaban ese clima de Vulnerables
29

 en estos grupos. No es que no 

tenés ningún problema y querés ver que la empresa salga para adelante, 

en realidad nosotros no tenemos nada de qué quejarnos en términos 

personales, el único problema es la competencia o son las fallas de 

comunicación entre los sectores, los flujos de información. Y a nosotros 

es muy difícil que nos lleguen los flujos de información. Nuestra 

posición era participar críticamente. Teleoperador  [Ref. T18] 

Entonces la reunión termina siempre como una falsedad, una cosa en 

la que todo el mundo es cómplice...o a veces se forman peleas en que 

uno dice: yo quiero esto y esto y presiona por esto; pero otras veces la 

gente se adapta y dice: y bueno, no sé, adornemos la sala, pongamos 

algo. A ver si de esa manera estamos un poquito mejor. Teleoperador  

[Ref. T8] 

La utilización de las reuniones como ámbitos de cooperación intentaba ocultar 

la dimensión conflictiva de las relaciones de trabajo. Este es otro de los rasgos 

característicos de las "nuevas" formas de gestión, que hunden sus raíces en 

interpretaciones de las relaciones entre el capital y trabajo, donde lo conflictual 

es concebido como patológico y disfuncional a los objetivos de excelencia
30

. La 

                                                           

29  Se refiere a una serie televisiva en la cual la trama giraba en torno a los avatares 

de un grupo de pacientes que realizaban terapia grupal. La referencia es 

interesante en la medida en que se pretende subrayar las tensiones de orden 

interpersonal dejando de lado las de naturaleza laboral. 

30  Esta perspectiva se alinea con los postulados funcionalistas. Es Dunlop (1978) en 

el campo de los estudios del trabajo el que plantea que las relaciones laborales se 

desarrollan dentro de un marco armónico, en el cual el conflicto laboral 

constituye una manifestación superficial y secundaria; lo que cuentan son las 

reglas en un contexto dado de relaciones industriales.  Kerr, Dunlop y otros 

(1967: 37) plantean que “el descontento de los trabajadores, reflejado en formas 

explosivas de protesta, tiende a alcanzar su máximo en las etapas iniciales de la 

industrialización y a declinar a medida que los trabajadores se acostumbran más a 

ella […] el trabajador aclimatado, más familiarizado con las modalidades de la 

fábrica, con mayor comprensión de los fundamentos de su trama de reglas, más 

conciliado con la vida fabril” es el modelo de fuerza de trabajo en que están 

pensando estos autores. Las huelgas, por lo tanto, obedecen a reacciones de 
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eliminación del conflicto y eventualmente, de sus supuestos gestores (los 

sindicatos) aparece entonces ante algunos empresarios como la única opción 

para allanar el camino a la implementación de las nuevas pautas de gestión de 

la fuerza de trabajo. Puede verse aquí la relación entre estas propuestas y las 

prácticas antisindicales orientadas a los delegados, conformando un entramado 

compacto entre las diferentes medidas. 

La tendencia hacia el involucramiento promovido por las direcciones 

encontraba en el status otro factor que fortalecía la dominación. El orgullo de 

trabajar en una empresa de punta, redundaba en un signo de distinción 

contrario al sentido estigmatizador observado más arriba a propósito de los 

trabajadores "ex-entel". Una prueba elocuente de ello era la creación del 

denominado "salario emocional", que era una manera de compensar al 

trabajador no por medio de ingresos remunerativos sino por una 

compensación simbólica. Los trabajadores debían sentirse, bajo esta 

                                                                                                                             
índole irracional frente al proceso de industrialización. En la medida en que los 

obreros se hacen más disciplinados, el uso de la huelga declina y deja lugar a 

formas institucionalizadas tales como procedimientos de queja, de resolución de 

conflictos, de mediación y arbitraje, con las cuales disminuye su potencial 

revolucionario. En la medida en que los sindicatos son reconocidos cada vez más 

como elementos funcionales al sistema, menos necesario sería el uso del conflicto 

como medio táctico de presión para obtener beneficios de la contraparte. Las 

huelgas se convertirían así en un fenómeno transitorio dentro del proceso de 

negociación, cuya función se reduce a llamar la atención sobre los puntos débiles 

del sistema de regulación de las relaciones industriales, actuando como una 

especie de válvula de escape (de la tensión y presión) y de seguridad para el 

mantenimiento del equilibrio general del sistema. Por consiguiente, la 

conflictividad laboral sería cada vez más controlada y regulada sindical y 

patronalmente (Dithurbide Yanguas, 1999). Un rasgo importante de esta 

perspectiva es su concepción cerrada del sistema de relaciones industriales, en 

particular de la empresa en la cual los trabajadores y empleadores se relacionan 

de forma continua y en busca de objetivos comunes. La organización económica 

se presenta como un sistema que procesa inputs (factores de producción) para la 

producción de outputs (resultados) necesarios para el sistema social más amplio. 

Los roles organizan el sistema y le asignan su configuración de modo tal que 

contribuyen al equilibrio de dicho sistema. De esta manera, las relaciones 

establecidas son entre roles y no entre sujetos, se trata de relaciones sistémicas 

más que de relaciones sociales. En este marco, la empresa se proyecta como un 

gran equipo que logra su unificación gracias a un sistema institucionalizado de 

valores que trabaja conjuntamente para el bien común. La empresa es 

conceptualizada así como una “unidad cultural”. 
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concepción, recompensados emocionalmente por estar en una empresa de 

punta, un privilegio al que solo pocos trabajadores tenían la suerte de acceder:  

La empresa argumenta que el trabajador telefónico por estar en una 

empresa del primer mundo, una empresa de vanguardia, de tecnología 

de punta, de una apertura fenomenal en cuanto a la posibilidad de 

crecimiento, de estar en la empresa líder de telecomunicaciones, de 

estar brindando un servicio altamente eficiente o de llegar a la gente, 

etc., etc... Por estas razones, nosotros tenemos que ver en ese valor 

agregado, un salario complementario al salario monetario en todos esos 

parámetros, en todos esos valores; que hay un salario emocional en 

todo eso. Delegado sindical  [Ref. S4] 

En la propuesta de "salario emocional" se articulan dos órdenes de problemas 

que si bien son distinguibles analíticamente, develan su vínculo con el proceso 

de valorización. Por un lado, se desprende el carácter ideológico de las 

políticas de involucramiento tendientes a generar en el trabajador el mayor 

grado de compromiso posible y por otro, al imponer este concepto se logra 

compensar simbólicamente al trabajador reemplazando la compensación 

monetaria que deriva de un mayor esfuerzo productivo. Así, las estrategias 

orientadas a crear una mayor fidelización de los trabajadores ocultaban las 

tramas de la dominación que se instalan en los ámbitos de trabajo. El 

trabajador implicado es el que –de forma directa o indirecta– se encuentra 

identificado y fidelizado por la empresa en la que se desempeña. Con estas 

técnicas, el empresario no necesita apelar solamente a métodos coercitivos 

para motivar y mantener la fuerza de trabajo disciplinada, pues lo logra gracias 

a la implicancia, es decir, el consenso necesario para mantener al trabajador 

ligado “voluntariamente” al proceso de trabajo. Lo que se espera es un 

compromiso subjetivo, una implicación asumida como normalidad. Con ello 

se logra que la dominación en los espacios laborales opere sobre la base de la 

utilización permanente de la creatividad y de la subjetividad del trabajador 

permitiendo el establecimiento de estructuras participativas. La dominación 

tiende a interiorizarse de modo que se crea un sentimiento de responsabilidad 

personal sobre los destinos de la organización redundando en una mayor 

rentabilidad basada en la  explotación de las todas capacidades del trabajador. 

En un sentido similar, en el servicio 112 se organizaban equipos de venta 

cuyos premios no asumían el carácter remunerativo, sino que se incentivaba 

mediante algún producto y fundamentalmente con lo que significa "el orgullo 
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de haber sido el equipo que más vendió, el primero en ventas del call"
31

. La 

estrategia empresarial apuntaba a la internalización de los objetivos de la 

organización; sus manifestaciones se materializan en la mejora de la calidad 

como modo de ganar competitividad, permanecer en el mercado y así 

garantizar la continuidad de la generación de ganancias. La eficacia también 

residía en que “los otros” pudieran visualizar la relación entre exigencia y 

premio: 

cuando vendías Advance te ponían la bandera, al grupo, al escritorio 

del team que decía Advance. Al principio fue muy duro porque es algo 

nuevo para nosotros, no estábamos capacitados en Internet… entonces 

como era duro vender Advance y estaban a full con vender este 

producto se colgaba la bandera y se ponía el grupo ganador en la 

cartelera y muchas veces se ponían los nombres de los que más 

vendían". Teleoperador  [Ref. T5]. 

Los resultados de las campañas, cada supervisor elige al telemarketer 

del mes (en función de las ventas o de su progreso). Su foto es 

publicada en la cartelera y eso es todo un orgullo para ellos". 

Trabajador Superviso r[Ref. T16]. 

La consecuencia directa de la competencia entre grupos derivaba en una 

presión extra por parte de los pares pues "al tener tu compañero al lado, te 

decía: ofrecé que no estamos llegando"
32

 a los objetivos de venta por grupo. Al 

competir entre sí los trabajadores tienden a atomizarse y fortalecen 

paralelamente el vínculo que los liga a la empresa, sujetando su futuro 

individualmente. La empresa lograba de este modo instituir entre los 

trabajadores una rivalidad interminable como modo de “sana competición”, 

una motivación excelente que contrapone unos individuos a otros y atraviesa a 

cada uno de ellos, dividiéndolos (Sewel, 2001). La dinámica que se genera 

produce una desconfianza recíproca que hace del trabajador un individuo no 

solamente sometido sino aislado en su subordinación, tanto más sometido 

cuanto tentado de aislarse de toda forma de articulación. Esta "sana 

competencia" entre trabajadores contará con un mayor impulso durante la 

etapa caracterizada como de apertura del mercado de larga distancia, mediante 

la propuesta de un gran concurso del empleado pre-suscriptor, en el que 

                                                           

31  Entrevista Trabajador 112 

32  Entrevista teleoperador 112 
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podían ganar premios en forma directa y/o participar del sorteo final de 

empleados pre-suscriptores. Los premios podían ser individuales o grupales: 

"Premios por empleado: en esta instancia serán premiados todos los 

empleados que obtengan más de diez formularios de presuscripción 

firmados. Los mejores premios se adjudicarán a quienes presuscriban 

mayor cantidad de formularios, de acuerdo a la escala preestablecida...  

Premios por equipo: Los cinco grupos que alcancen el mejor promedio 

de formularios por integrante, semanalmente serán acreedores de un 

obsequio institucional de Telefónica". Instructivo de Presuscripción 

Telefónica de Argentina S.A. 

La disciplina, y específicamente el conjunto de dispositivos y técnicas 

analizadas, tendieron a que el control fuese más eficaz y operara directamente 

sobre la transformación de la fuerza de trabajo. Así, no sólo se ejerce mediante 

una aplicación exterior y compulsiva, sino más bien procurando incidir 

directamente sobre la conciencia de los trabajadores para que acepten y vivan 

dichos imperativos como naturales y necesarios (Castillo Mendoza, 1990). En 

este sentido, entre el ejercicio del poder y la eficacia de la dominación existen 

mediaciones como técnicas de disciplinamiento específicas que moldean la 

forma en que se articula la relación entre trabajadores y empresarios. Los 

términos en que se entablan las relaciones permitirán transformar la capacidad 

laboral en trabajo productivo, para lo cual será preciso lograr el óptimo ajuste a 

la función, el óptimo ejercicio del trabajo y, sobre todo, la inclinación al trabajo 

en virtud de la mayor extracción de plusvalía. Esta configuración de las formas 

de control crearán, como plantea Edwards, una estructura de control que será 

desafiada a partir del corrimiento de las fronteras desde donde ella se ejerce. 

Ese corrimiento será el escenario de la recomposición de la lucha de los 

trabajadores en los espacios productivos, especialmente evidente hacia la 

segunda mitad de los noventa cuando la auto-organización de los pasantes se 

articule con la nueva conducción de FOETRA Buenos Aires, portadora de 

una experiencia de lucha que produjo efectos novedosos para el modo sindical 

prevaleciente hasta ese momento.  
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5 / RESPUESTA OBRERA, ACTUALIZACIÓN DE LA LUCHA Y 

CONFLICTIVIDAD  

 

1. Recomposición de la resistencia colectiva  

Si bien las estrategias por deteriorar las condiciones materiales y simbólicas 

sobre las que los trabajadores habían logrado anclar su tradición de lucha 

fueron eficaces en determinados sectores durante los años de la ofensiva 

empresarial telefónica (con particular eficacia en las oficinas del 112), ellas no 

son el resultado de acciones unidireccionales. En tanto que las prácticas de los 

sujetos sociales son relacionales, los modos concretos que adoptan las energías 

del capital por transformar la fuerza de trabajo en trabajo productivo, son 

resultado de la concreta y problemática interacción con los trabajadores y sus 

organizaciones de representación en una disputa que se libra política e 

ideológicamente. La resistencia de los trabajadores varió en intensidad y estuvo 

vinculada con las diferentes corrientes sindicales que condujeron el gremio -

unas más propensas a la confrontación y otras a la adecuación de sus 

estrategias con las administraciones empresariales y el gobierno-. Se ha 

sugerido en el capítulo 2, cuando abordamos el tema del accionar sindical, que 

el modo en que se gestiona la representatividad y el trabajo político de las 

comisiones internas también resultaban una clave de comprensión si 

pretendemos analizar la gestación, desarrollo y canalización de acciones 

confrontativas de lucha. Si estos elementos condicionan las estrategias 

reivindicativas de los trabajadores es porque frente a la ofensiva empresaria los 

delegados y activistas necesitaron dar respuesta y recomponer los lazos sociales 

en el mismo campo donde había operado la gerencia desarmando 

solidaridades. Necesitaban denunciar las arbitrariedades, reconstruir los lazos 

de solidaridad de clase, generar un discurso contrahegemónico y poner en acto 

una estrategia ofensiva. Todas estas expresiones componen el conflicto obrero. 

En ese recorrido el momento de la acción colectiva ocupa un lugar esencial, en 

cuanto permite diferenciar a los oponentes y dotar de fuerza integradora al 

colectivo de trabajadores, pero ella solo es posible comprenderla si es 

resituada en un continuo que va desde el momento de reconstrucción de 

solidaridades, pasando por fases políticos-organizativas hasta la ruptura de la 

ideología dominante. 

Para comprender cómo las correlaciones de fuerza se fueron equilibrando nos 

acercamos a la dinámica de lucha desarrollada por los pasantes que permitió la 

emergencia de las medidas de fuerza. Ellas no operaron en el vacio sino que 
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recuperaron las luchas pasadas, en especial contra la privatización. Para ello 

fue clave romper con la hegemonía discursiva de la empresa, alimentar un 

sentido de destino común y enlazar su lucha con la de otros trabajadores 

contra desposesiones efectivizadas por las empresas. Si bien el conflicto es 

propio de toda relación laboral (Edwards, 1990) la correlación de fuerzas 

condiciona la expresión de manera colectiva de los intereses divergentes. Ellos 

no emergen espontáneamente sino que puede rastrearse y analizarse el 

proceso de gestación tomando en cuenta la lucha en su manifestación práctica 

y reconocimiento simbólico. Su análisis permitirá entrever las oscilaciones 

entre los dispositivos de disciplina y la resistencia articulada por los jóvenes 

trabajadores. 

El carácter de resistencia individual, esporádico y desarticulado de los 

primeros años irá modificándose progresivamente. A mediados del año 1999 

un grupo de pasantes de ambas empresas comenzaron a constituir un espacio 

de intercambio y discusión que irá ampliándose a medida que se dinamizaban 

las relaciones entre ellos y fundamentalmente con delegados de FOETRA Bs. 

As. Pero estas primeras acciones de articulación requerían un cambio en la 

imagen que los delegados con mayor trayectoria, fraguados en otra cultura, 

tenían de los pasantes. Un dirigente representante de la nueva conducción se 

refiere a ese cambio de perspectiva: 

La figura del pasante la empezamos a ver, porque en realidad antes no 

teníamos mucha noción de que eso estuviera sucediendo, más o menos 

en el año 97‟-98‟. En realidad es cuando asumió la conducción que está 

actualmente en el gremio. Antes era un fenómeno que existía, no es 

que no existiera la figura de los pasantes, pero la conducción anterior lo 

ignoraba (…). De hecho fue un tema que nosotros lo empezamos a ver 

porque la gente nuestra que estaba trabajando fundamentalmente en los 

call-center y en los sectores administrativos, empezaron a ver esa 

presencia que cada vez se llenaba más de chicos que trabajaban 

prácticamente en negro y que no hacían tareas de pasantías sino que 

realizaban tareas permanentes. Y que generalmente no tenían nada que 

ver con lo que estaban estudiando. Era una especie de bolsa de trabajo. 

Dirigente Sindical [Ref. S9] 

A pesar de que hubo algunos cambios todavía compañeros delegados 

que al no tener pasantes piensan que no son trabajadores, y algunos 

que los tienen piensan: ¡y bueno si son estudiantes!, ¡son estudiantes y a 

otra cosa!. No los asimilan como que son trabajadores… en negro. 

Delegada Sindical [Ref. D3] 
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Una de las primeras medidas se desencadenará en noviembre de 1999 en el 

servicio 112 de Telecom Martínez: un grupo de pasantes con el apoyo de un 

delegado de FOETRA protagonizaron un conflicto a raíz del despido de 

algunos de ellos. Esta medida fue paradigmática, en tanto participaron no solo 

los pasantes sino trabajadores efectivos (recordemos que las diferencias en el 

tipo de contratación reforzaba la distancia simbólica restringiendo las 

posibilidades de articular acciones conjuntas y apoyos a las reivindicaciones de 

cada uno de ellos). A pesar de la acción de fuerza por medio de una asamblea 

en las puertas del edificio con la concurrencia de un número importante de 

pasantes, efectivos y el sindicato, la empresa mantuvo su decisión inicial y los 

trabajadores cesanteados no fueron reincorporados. El fracaso de la medida 

de fuerza reforzó el poder de la empresa y desalentó en una primera instancia 

a los pasantes y al sindicato en su primera incursión reivindicativa. Como 

recuerda uno de los participantes: "así, meses de avance, cayeron por la borda. 

Sólo quedaban los pasantes de las cuatro oficinas restantes con la única 

posibilidad de empezar de cero"
33

.   

Las reivindicaciones colectivas son experiencias que moldean a las propias 

organizaciones, delinean los contornos y las dotan de características 

específicas. La experiencia de organización y lucha en la oficina de Martínez 

permitió comprender los límites de una acción centrada en solo una oficina, 

para invertir la correlación de fuerzas sin exponer a los propios activistas a ser 

despedidos. Este episodio supondrá dentro de la organización de pasantes una 

experiencia negativa, pues implicó una derrota, pero valiosa en el momento de 

proyectar futuras acciones. Como lo expresa claramente un delegado/referente 

de los pasantes:  

Vos no le podés salir a pelear a la empresa solo, porque como actor 

político sos un grupo de pasantes de una oficina en Martínez, no sos un 

actor realmente significativo para la empresa. Pero si vos, como actor 

no alcanzás, llená el escenario de actores, y que la suma de actores den 

como resultado un actor de tal envergadura que al momento de 

enfrentarse, el otro mida los costos del enfrentamiento. Pasante 000 

[Ref. T3]. 

La acción política de los pasantes, luego de la derrota en el conflicto, estará 

dirigida a fortalecer las relaciones entre las diferentes oficinas, a dinamizar el 

vínculo con el sindicato y a entrelazar los procesos que se venían produciendo 

en las empresas con otros fuera de estos ámbitos -entre ellos, los centros de 

                                                           

33  Entrevista a referente de los pasantes. 
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estudiantes de la Universidad de Buenos Aires-. Recordemos que muchos de 

los pasantes de las empresas cursaban su carrera de grado en esa casa de 

estudio, lo cual implicaba otro ámbito de interacción incentivando los 

intercambios y articulación alejados del control patronal que insistía en sus 

políticas de desmovilización. Estas acciones de organización, coordinación y 

gestación serán importantes cuando deban enfrentarse a la posibilidad de una 

acción colectiva de envergadura. 

A partir de entonces, fines del año 1999, los pasantes constituyeron la 

comisión de pasantes y comienzan a editar un boletín informativo
34

 que 

cumplirá un rol significativo en la hora de reconstruir los vínculos entre los 

pasantes, buscando que "agilizara y potenciara el trabajo de un grupo bastante 

numeroso de pasantes (...) Pues ahora los chicos que quedaban, desarticulados 

como estaban, necesitaban urgente, no ya una instancia de laburo común sino 

un medio de comunicación a los efectos de contactar compañeros en otras 

áreas y remontar con ellos la pendiente (...)"
35

 que había implicado la derrota 

de la primera experiencia de acción conjunta de los jóvenes. El boletín 

cumplía un doble rol: por un lado, permitía socializar e informar sobre la 

realidad de cada una de las oficinas, sus problemas particulares y el modo en 

que la empresa violaba sus derechos, es decir tenía esencialmente un rol 

formativo. A su vez, facilitaba la tarea de los delegados sindicales que 

encontraban en esa cartilla una herramienta de contacto con los jóvenes 

trabajadores. De esa manera contribuía a disminuir las distancias entre los 

trabajadores con mayor antigüedad y los pasantes, al contar con una 

herramienta que reproducía las preocupaciones de los trabajadores más 

jóvenes:  

Nosotros teníamos la red de delegados dentro de tráfico que repartían 

el boletín y hacían contactos con los pibes. Algunos pibes nos 

mandaban mails directos a nuestras casillas y algunos otros establecían 

contacto a través de su delegado. Los delegados nos decían que el 

boletín les servía mucho a ellos para entrar en contacto con los pasantes 

porque no sabían qué decirles, qué discurso usar, qué argumentos 

utilizar y el boletín les resultó confiable. El boletín que a ellos les 

                                                           

34  El boletín comenzó a llamarse Ese Idiota útil y tuvo continuidad en sus diversas 

versiones: La semilla de la discordia; El dedo en la llaga o La Grieta. Si bien el 

contenido y el momento en que surgen marcan sus particularidades, todos 

mantienen una misma matriz. 

35  Entrevista referente delegado de los pasantes 



 

121 II /  La dialéctica entre disciplina y resistencia: elementos configurativos de la lucha 

llegaba por medio de su delegado tiraba un puente con los pibes. 

Pasante servicio 19. 

Y ellos empiezan a hablar también sobre la problemática de los lugares 

de trabajo con los efectivos. El boletín se repartía entre los pasantes y 

también a los efectivos, a algunos efectivos (después se empezó a 

repartir a todos los efectivos). Y ahí empezamos los efectivos a ver que 

ese boletín nos servía para enterarnos de muchas otras cosas más. 

Delegada servicio 000. 

Si bien los delegados cumplían un papel esencial difundiendo los boletines, la 

respuesta de ellos dependía en gran medida de sus respectivas procedencias 

políticas, ya que como señalamos, en el sindicato que había ganado las 

elecciones convivían diversas líneas ideológicas, algunas todavía veían a los 

pasantes como trabajadores que competían con los efectivos y por lo tanto no 

contaban ni habían diseñado políticas de reclutamiento en estas filas de 

trabajadores que facilitara una representación activa. Esto es importante para 

comprender la complejidad del proceso de acercamiento entre pasantes y 

delegados sindicales, en la medida en que dicho proceso también era resistido 

por algunos dirigentes y supuso un camino largo de compromisos y 

reciprocidad política.  

En el proceso de reconstrucción de los lazos de solidaridad jugará un papel 

significativo la capacidad de los trabajadores para dotar discursivamente 

argumentos que tendieran a la identificación de los intereses comunes y 

fundamentalmente aquellos que permitieran distinguir al oponente, poseedor 

de intereses opuestos.  

Definir con claridad al enemigo (nombrarlo, señalarlo, y en algunos 

casos hasta burlarse de él) es una instancia inevitable en la difícil tarea 

de intentar recomponer entre los compañeros la única base firme sobre 

la cual se pueden pensar acciones de lucha concreta. Boletín de 

pasantes. 

Así, la definición de "qué es ser pasante" se convirtió en una disputa clave y 

fundamental: mientras desde la empresa se pretendía asociar al pasante con 

una figura dócil y sumisa, los delegados y activistas se pusieron como objetivo 

dotar a este grupo de trabajadores de una representación colectiva alejada de la 

promovida por la empresa: disputar la hegemonía que había alcanzado la 

empresa en la definición de esas identificaciones, demostrando que la 

expresión del conflicto excedía ampliamente los momentos de acción directa. 

La comprensión de estas fases permitieron habilitar otras prácticas y llevar la 

disputa a otros campos de intervención que las empresas habían explorado 
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con éxito
36

. Uno de los recursos utilizados fue identificar problemas concretos 

comunes y determinar las implicancias de la normativa sobre pasantías. Estos 

                                                           

36  Desde algunas corrientes teóricas se ha sobreestimado los canales formales de 

expresión del conflicto desestimando los procesos de construcción política. Entre 

las más difundidas se encuentra el institucionalismo llamado en el campo laboral 

pluralismo institucional. Ella se caracteriza, en principio, por contar con una 

visión más realista que la perspectiva funcionalista de las relaciones laborales, en 

la medida en que no sólo toma en cuenta los procesos de consenso y 

colaboración sino también los de conflictividad en la dinámica de las mismas 

relaciones laborales. Es decir, no parte de la premisa de la unidad de la sociedad, 

sino que acepta que los intereses de los trabajadores y empresarios son 

divergentes, de ahí que la oposición de intereses se da por supuesta. Sin embargo, 

para ellos las relaciones laborales deben ocuparse de las reglas que rigen el 

empleo (Clegg, 1975). Esta insistencia en la centralidad de la negociación 

colectiva, como una forma de democracia industrial, constituye para esta visión el 

método más importante de regulación y reequilibrio de las relaciones del empleo. 

De ahí que el pluralismo institucional defina a las relaciones industriales como el 

conjunto de normas que regulan el empleo de los trabajadores, así como los 

diversos métodos (negociación colectiva, ley) por medio de los cuales se 

establecen, se aplican y se modifican tales normas. Estas formas de resolución de 

conflictos constituyen los métodos aceptados por los actores que interactúan en 

tales relaciones, sobre la base de procesos en los que se dan distintos grados de 

cooperación y conflictividad laboral. En una línea similar, Fox (1979) argumenta 

que las divergencias entre los trabajadores y los empleadores no son lo 

suficientemente amplias y fundamentales como para no permitir a los actores 

arribar a compromisos que posibiliten la colaboración permanente entre las 

partes. Los conflictos pueden ser contenidos y canalizados recurriendo a medios 

institucionales adecuados de negociación. Esto llevó a centrar el análisis de esta 

corriente sobre la negociación colectiva, en las instituciones más formales de 

canalización del conflicto. A pesar de que varias de las críticas han señalado 

precisamente que esta corriente deja de lado las innumerables negociaciones de 

carácter informal, uno de los principales rasgos –y de ahí su limitación a la hora 

de explicar la dinámica del conflicto– es que centran su atención de manera 

preponderante en el conflicto que surge del choque de organizaciones 

formalmente instituidas36. De ahí que este enfoque centre la atención en las 

instituciones formales y sostenga que los conflictos inevitables surgidos de las 

relaciones laborales pueden matizarse apelando a medios institucionales 

adecuados. El conflicto no es ciertamente patológico para este enfoque, sino que 

existen grupos que experimentan conflictos entre sí, y señala que las instituciones 

apropiadas pueden encauzarlos por canales pacíficos. El problema reside en 

pasar de la valoración de su base material a la valoración de cómo organizarlo y 

encauzarlo. Este enfoque ha derivado en dos tendencias: a) concentrar la mirada 
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contradiscursos apuntaban a obturar la visión empresarial que negaba la 

existencia de alternativas más allá de las pregonadas por sus direcciones. Una 

de las formas en que operaban los discursos de los pasantes era 

deslegitimando precisamente a las empresas. En este proceso, desafiar la 

autoridad implicaba en términos ideológicos, una afirmación de la propia 

posición. Se trataba se obturar el orden existente en cuanto la resistencia 

necesitaba tanto de las prácticas como de un lenguaje capaz de dar cuenta de 

él. En este sentido el recurso de la burla será sumamente efectivo en este 

proceso. En una sección de los boletines denominada Héroe anónimo, se 

elegía un jefe, supervisor o gerente y se contaba su pasado, lo que hacía y la 

forma en que se vinculaba con los trabajadores: 

Érase una vez un señor de baja estatura pero altas ambiciones, que 

dominaba un pequeño reinado (léase: 112 de Telecom). Para poder 

mantenerlo utilizó su despotismo e impuso el miedo a todos los 

trabajadores. De la noche a la mañana impuso ritmos infernales de 

productividad, sin los descansos necesarios, a tal punto que un requisito 

biológico como ir al baño, de constituir un derecho, pasó a ser una 

infracción (léase: recuperar esos minutos para que cierren los 

números). Boletín La semilla de la discordia Nº 2. 

El tipo la va de reformista, ese es el plan que le vendió a la empresa. Se 

supone que debería ser el que se lleva las cosas por delante, pero en su 

ambición, el perfecto idiota, se la pasa chocando un poco con sus 

propias imbecilidades, y mucho con los operadores del sector que ya le 

tomaron bastante bien el tiempo. Boletín La Semilla de la discordia Nº 

3. 

                                                                                                                             
más en los posibles medios que canalicen el conflicto que en su propia naturaleza 

y b) sobreestimar el valor de la negociación colectiva de trabajo como 

instrumento de resolución y dejar de lado otros recursos de poder puestos en 

juego en las relaciones de trabajo, como por ejemplo, la acción en el campo 

político (Edwards, 1990). Para Edwards, a su vez, la perspectiva pluralista “no 

aborda el problema de la naturaleza o de la base del conflicto; se limita a centrar 

la atención en lo que sucede cuando ya se han articulado expresiones 

organizativas del conflicto” (1990: 9). El problema que subyace a los enfoques 

pluralistas es que equiparan el conflicto con las manifestaciones observables de 

descontento y no pretenden identificar las bases de aquél con independencia de 

cualquier indicador observable concreto. Pero otro problema a la hora de 

comprender el conflicto es suponer que existen grupos de trabajo como 

entidades preestablecidas, en lugar de considerar las condiciones que permiten el 

desarrollo de esos colectivos. 



 

 

124 Juan S. Montes Cató 

Hasta que un día tuvo una insólita ocurrencia: dijo que el sindicato solo 

servía para entorpecer el 'desarrollo' de la empresa y que él no pararía 

hasta hacerlo desaparecer. Entonces empezó a actuar como si el 

sindicato no existiera: intentó suspender a una compañera efectiva.... 

por adherir a la huelga anterior, impuso el sistema de trabajo en grupos 

sin consultar a los operadores afectados, dejó de armar guardias 

mínimas los días de paro pretendiendo que la gente se pagara el remis y 

fuera a trabajar igual, aplicó un ajuste con los pasantes del 000-19, y 

varias arbitrariedades de ese tipo. Y entonces pasó lo que tenía que 

pasar: la gente (la que está sindicalizada y la que no) se irritó, FOETRA 

acompaño con más irritación y el quilombo fue tal que al final, Ale 

voló... Boletín La Semilla de la discordia Nº 6. 

El peso simbólico de las citas es importante en la medida en que nos advierte 

cómo los trabajadores hacen su experiencia significativa asociando elementos 

culturales propios de cada ámbito laboral.  En este sentido, los relatos operan 

identificando a los culpables y desafiando su jerarquía. La apelación a este tipo 

de subterfugio recuerda los casos analizados por Darnton (1997)
37

 en los cuales 

el autor hacía notar la importancia simbólica que tienen ciertos recursos como 

la burla para desafiar a los patrones de los establecimientos y aglutinar a los 

trabajadores; con su utilización, los trabajadores degradaban a los patrones y 

subvertían en el plano simbólico la desigualdad que regía la relación de trabajo. 

En nuestro caso, los relatos interesan en la medida en que son indicios de la 

protesta, aunque permanezca limitada a un nivel metafórico
38

. Lo característico 

                                                           

37  En "La rebelión de los obreros: la gran Matanza de gatos en la calle Saint-Séverin" 

realizaba una descripción e interpretación de las relaciones que regían los 

espacios de trabajo en los inicios de la industrialización. 

38  Existe una rica tradición de estudios que dan cuenta de este nivel del conflicto. 

Solo hacemos notar que el conflicto posee múltiples expresiones y no solo se 

hace evidente cuando se ponen en juego los mecanismo institucionales de 

resolución. Aquí recuperamos la concepción de la escuela marxista de Warwick: 

Hyman (1981), Edwards (1990, 2000) y Edwards y Scullion (1987). En su 

reconocido libro Relaciones Industriales. Una introducción marxista, Hyman 

apunta tempranamente que “los intereses de empresarios y trabajadores están en 

conflicto de una manera radical y sistemática, y las relaciones de poder entre ellos 

son también necesariamente conflictivas. La frontera de control en un momento 

determinado representa un compromiso insatisfactorio para ambas partes, y 

podemos esperar que se realicen intentos para modificar esta frontera siempre 

que una de las dos partes piense que las circunstancias están a su favor. El 

conflicto y el cambio son por lo tanto inseparables de las relaciones industriales” 
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del profundo desequilibrio de poder en casos como los mencionados es la 

incapacidad de los grupos para contraatacar con un término equivalente al 

utilizado por la empresa. Incluso si disponían de un término tal en sus 

comunicaciones internas resultaban “inservibles como armas en una 

confrontación de jergas, puesto que un grupo no puede avergonzar a los 

miembros de otro: en tanto el equilibrio de poder entre ellos sea desigual, sus 

términos estigmatizadores resultan inocuos, carecen de mordacidad. Un signo 

de que el equilibrio de poder está cambiando aparece cuando estos términos 

comienzan a causar daño” (Elias: 2003 [1968]: 228). La capacidad de provocar 

un efecto en el oponente de este tipo de prácticas aparece señalada por un 

pasante:  

Los jefes estaban al tanto del boletín y de esa sección llamada Héroe 

Anónimo. En cada número anunciábamos el próximo que iba ser 

escrachado
39

 en el mes siguiente. De modo que dejábamos un mes 

para estar en ascuas. Las notas eran durísimas, nos contaban los 

delegados de todas las secciones que los gerentes los llamaban y decían: 

por favor, cuidado con lo que van a decir; porque eran notas realmente 

durísimas, hacíamos una verdadera investigación de ellos. Pasante del 

servicio 19 

De esta manera los jóvenes pasantes utilizaron conscientemente el recuso de la 

burla tanto para minar la gerencia como para dotar de un discurso aglutinador 

a la organización de los pasantes que comenzaba a desarrolalrse. El humor no 

cumple aquí la función que algunos dirigentes de gerenciamiento le conceden, 

es decir como una herramienta para “distender” las relaciones interpersonales, 

para desactivar la tensión y desviar la atención de los aspectos de 

deshumanización del trabajo y actuar para preservar la jerarquía existente. Por 

el contrario la burla constituye un medio para destacar inconsistencias en las 

prácticas directivas y para resistir las campañas que promueven una cultura 

corporativa (Rodrigues y Collinson 1995; Bain y Taylor, 2000). Sin 

sobreestimar la capacidad de resistencia que posee este recurso, su desarrollo 

está relacionado con la capacidad de los colectivos de crear identificaciones, 

                                                                                                                             
(Hyman, 1981:38). Esta línea de análisis pone el énfasis en las relaciones 

antagónicas que definen a los sujetos, más allá de que adopten manifestaciones en 

prácticas reivindicativas. 

39

  Así como las organizaciones de DDHH (especialmente HIJOS) había 

popularizado el escrache como método de acción directo frente a los referentes 

genocidas, aquí los pasantes lo utilizaban para señalar a aquellos que 

personificaban la empresa.  
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diferentes a las de la gerencia y la empresa, contraponiéndose al discurso de la 

gran familia telefónica que las empresas pretendían imponer. No solo la burla 

estaba dirigida a los gerentes y jefes sino también a algunos de los instrumentos 

producidos  por la propia empresa, por ejemplo cuando salía una nueva revista 

de las organizaciones
40

, "espontáneamente aparecían borradores tomándoles el 

pelo a las cosas que dice la empresa". De este modo el trabajo sistemático de 

ridiculizar el discurso empresarial contribuía a desafiarlo por un lado, y a 

desmontar los argumentos sobre los que la ideología empresarial se basaba. En 

un número de los boletines toman como blanco el ícono publicitario de la 

empresa Telefónica
41

:  

Lo que sigue es la verdadera historia de Walter. Ese jovencito 

inocentón y desprevenido que volvió de un pasado aparentemente 

vetusto y olvidable, a quien Telefónica le hizo conocer abruptamente el 

carácter progresista y superador de una política empresaria innovadora, 

ágil, participativa, cooperativa, comunicativa (aunque sin exagerar), 

incluyente, comprometida, maximizadora, orientada a resultados, con 

una actitud frente al cambio que-ni-te-cuento, proactiva, enérgica, 

sinérgica (en fin: nérgica), austera, humilde, respetuosa, orientada al 

cliente, fidelizante, liderizante, customerizante, saborizante, y una larga, 

larga lista de valores y objetivos estratégicos ejercitados, desde luego, 

por la totalidad + 1 de los empleados además de sus parientes, amigos, 

vecinos y correligionarios. Pero hay una parte de la historia que usted, 

lector, capaz aun no conoce porque se la han fraguado 

descaradamente. 

Nos referimos al momento en que Walter pudo ver (o saber acerca de) 

el-otro-lado-del-asunto. Todo empezó en aquella camionetita que él 

creyó taxi durante apenas un instante, hasta que el Revisador que 

manejaba (llamé-mosle Juan) no solo le aclaró que no era ningún taxi 

sino que aquella flota que él supuso numerosa era completamente 

insuficiente para atender unas conexiones que se caían a pedazos. Fue 

entonces cuando Walter comenzó a sospechar. Preguntó sobre 

aquellos locales de impecables marquesinas luminosas y acerca de las 

                                                           

40  Revistas corporativas que permitían la irradiación de la ideología corporativa 

sobre los empleados. 

41  El personaje de la publicidad televisiva era Walter, al que en la cita se hace 

referencia. El mensaje de la publicidad era: si todo cambio es para mejor, esta 

máxima también se aplica para las empresas privatizadas en función de la estatal. 
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filas de personas que brotaban de ellos. Juan le explico que eran 

usuarios telefónicos generalmente estafados por la empresa (la cual les 

cobra cualquier cosa y-anda-a-cantarle-a-Gardel) (…) Andando un rato 

llegaron a Vernet, el edificio de Av. La Plata donde Juan reportaba. Allí 

entraron y Juan lo invito a recorrer el call center. Hay que admitir que 

Walter quedo realmente impresionado: cientos y cientos de jovencitos 

casi de su misma edad hacinados en salas apenas ventiladas y 

encerrados en cajitas como pollos en un criadero Granja del Sol, 

hablando a miles de km/hora con unos clientes que -Juan le contó- se 

dedicaban básicamente a invocar a sus madres, hermanas y obstetras. 

El resto de la tarde la consumió el pobre Walter, tratando de entender 

lo de las pasantías, intentando asociar una-cosa-con-la-otra; pero al final, 

se dio completamente por vencido. Boletín de los pasantes, 2001 

El objetivo del relato era el de desacreditar el ícono por excelencia de la 

empresa y buscaba también asociar esa desacreditación trasladándola a la 

propia empresa, denunciando a su vez las condiciones en que los jóvenes 

ejercían su trabajo. Se trataba de señalar aquello que las estrategias publicitarias 

ocultaban. El texto también ilustraba cómo el mismo recurso era utilizado para 

denunciar la falacia de la participación promovida por la empresa mediante 

mecanismos de consulta: 

Walter quedó solo frente a un buzón de "Servicios & Beneficios" que 

proponía: "dejá tu sugerencia". Sacó una hoja amarillenta, un lápiz y 

escribió "ustedes no van a creerlo: recién despierto de un letargo de 

diez años y quiero decirles que hasta los ´90 era todo muy distinto; no 

ocurrían estas cosas. Firmado: Walter". Como se ve, no aclaró mucho: 

le pareció más que evidente a que se refería. Dobló el papel con un 

gesto entre dolido e indignado, lo metió en el buzón y salió caminando 

del Centro con la cabeza bien abajo. La imaginación de esos sujetos de 

trajes caros, sueldos abultados y sonrisas Kolinos que vacían los 

buzones e interpretan libremente los mensajes recibidos, hizo el resto 

El relato también busca resignificar el pasado al aportar una interpretación de 

la historia en relación con el desempeño de la empresa pública. En este 

sentido, todo contradiscurso también debe elaborar una lectura alternativa que 

permita marcar hitos y quiebres de época. De ahí que el discurso de la 

empresa que parecía no tener ningún rival serio para sus políticas de 

involucramiento, comenzaba a tener algunas fisuras. La construcción de 

contradiscursos constituye una de las expresiones menos visibles del conflicto, 

pero es fundamental para proyectar acciones colectivas reivindicativas de 

carácter confrontativo. Lo que revela el análisis de estos relatos es que a 
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contramano de aquellos planteos en los que se sugiere que los trabajadores son 

cautivos de los valores de la organización empresarial al desterrar el conflicto 

como modo de relacionamiento, el conflicto no está ausente, sino que aparece 

expresado bajo formas más sutiles y tiene una modulación en el tiempo. De 

allí la importancia de estudiar una cultura de oposición. La existencia de esa 

tradición no es suficiente para detener los embates de la empresa, pero puede 

lograr construir algunas barreras para jalonar una acción confrontativa que 

permita pasar a una ofensiva, sobre todo luego del proceso de desmovilización 

que sufrieron los trabajadores telefónicos. 

Si bien un episodio desencadenará las acciones reivindicativas de los pasantes, 

no puede comprenderse como una reacción mecánica sino que se producen 

en el marco de entendimientos compartidos en una situación laboral 

particular. Por ello las luchas simbólicas en torno a la definición del "nosotros" 

y el "ellos" son una clave para la comprensión de las acciones colectivas en 

cuanto generan discursos coaligantes. 

Durante muchos años los pasantes en verdad no pudimos elegir y 

tuvimos que aceptar la soledad de un yo desamparado. Hoy, después 

de tanta lucha, sumar tus fuerzas al conjunto ya no es más una remota 

aspiración sino una posibilidad que está sujeta a tu elección (…). 

Fortalecernos para garantizar nuestros legítimos derechos: es elegir al 

fin de cuentas, entre nosotros y ellos. Boletín Ese idiota útil, julio 2000. 

Mientras estos contradiscursos se consolidaban, se desplegaban un conjunto de 

acciones discretas, prácticas cotidianas, acciones de oposición con poca 

sistematización que daban cuenta de un proceso de desafío a la autoridad
42

. La 

importancia de estas prácticas cotidianas de oposición al personal de vigilancia 

y supervisores de las operaciones es que eran continuas y constituian la 

manifestación de actos de resistencia y de conflictividad laboral, más allá de 

que no se expresaran por medio de canales institucionalizados –en la medida 

en que suponen el quebrantamiento de las prescripciones normativas 

                                                           

42  Edwards, Collinson y Rocca (1995) y Jermier, Knights y Nord (1994) siguiendo 

las huellas de los estudios de James Scott Los dominados y el arte de la 

resistencia. Discursos ocultos, llaman la atención sobre formas sutiles de 

subversión que en muchos casos son imperceptibles a los propios supervisores. 

No se trata de las “pautas de indulgencia” de los mandos intermedios y los casos 

en los que se permiten ciertas ilegalidades a cambio de mantener ciertos 

estándares de producción. Si bien denota cierto arreglo informal, ambas partes 

conocen los términos, y más difusamente, los efectos de la transacción.  



 

129 II /  La dialéctica entre disciplina y resistencia: elementos configurativos de la lucha 

emanadas de las gerencias de las empresas–. Se trata de aquellas prácticas de 

“falsa conformidad”, “ignorancia fingida”, “disimulación”, que permiten 

entrever actos de desobediencia en los espacios silenciosos del trabajo.  Son 

prácticas a menudo sutiles, secretas y reservadas y, en muchos casos, con 

menor nivel organizativo, pero con capacidad para expresar el conflicto y 

modificar las fronteras del control. 

Ellos (los team leader) convocan a una reunión para discutir el tema... 

pongamos que quieren discutir el clima laboral, cómo nos trata el clima 

laboral, entonces la gente empieza a hablar además del clima laboral...y 

bueno que mejoren el servicio de café, las máquinas, no sé qué, que 

mejoren el sistema de trabajo, mejoren esto, y ellos por ahí no quieren 

eso. Entonces empiezan a decir: bueno busquemos otra cosa para 

hablar que no sea el clima laboral, entonces tienen que tratar de llevar 

toda la discusión a cosas que son secundarias. Porque los problemas 

reales no los pueden resolver, tampoco tienen información ni mandato 

para hacerlo. Delegado [REF D8] 

Estos espacios diseñados por las empresas eran resignificados por los 

delegados y/o los trabajadores para reutilizarlos en su beneficio, instalando 

problemas propios de los pasantes como la continuidad de los contratos, 

salarios, condiciones y medio ambiente de trabajo, intensidad en el trabajo, 

etc. La inversión en la utilidad de este tipo de espacios y de su propósito, 

implicaban un desafío directo a la autoridad de los team leader. El desafío 

apuntaba a la propia autoridad de los líderes de equipo pero también 

desnudaba las contradicciones a los que ellos estaban sometidos en vistas de la 

organización de trabajo:  

 “Mariana resaltó el espíritu de equipo y el compañerismo de sus 

operadores; no perdió la oportunidad de remarcar la buena 

predisposición a colaborar que tenían todos ellos; es decir, la adhesión, 

ni más ni menos, a aquellos valores tan promocionados. El jefe la 

escucho atento y en silencio; cuando se dio por finalizada la reunión, él 

le pidió que se quedara un momento. Durante más de dos horas le 

explicó la insuficiencia de los objetivos de productividad por ella 

planteados; le observó que debía ser un poco más enérgica; que los 

operadores de su equipo tenían un enorme potencial y que ella debía 

ayudarlos a que pudieran volcarlo en su trabajo. Ella señaló la hoja 

donde estaban las marcas de productividad de todos los operadores e 

indicó que los suyos estaban trabajando al límite de la productividad 

fijada. El jefe sonrió. "El límite -dijo- lo ponemos nosotros; y el secreto -

continuó- es que ellos, siempre estén en deuda: si pueden 300, fijales 
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315; cuando puedan 315, fijales 350". Hubo un silencio; él volvió a 

sonreír, simpatiquísimo, y agregó: "ese es el modo de adherir a los 

valores de la empresa". Boletín de los pasantes, 2000 

Lo que expresa el relato reproducido en el Boletín es el intento por construir 

una interpretación alternativa que develara los alcances del propio líder de 

equipo en el momento de pretender ejercer su influencia más allá de lo 

preestablecido por la empresa. Las acciones de resignificación articulas con la 

reutilización de las reuniones impulsadas por los líderes de grupo fueron 

contribuyendo a crear de manera progresiva un escenario novedoso para el 

despliegue de acciones reivindicativas. Este activismo disperso se fue 

organizando en un marco de clandestinidad. En esas reuniones confluían los 

pasantes más movilizados y aquellos delegados del sindicato que habían 

estrechado vínculos en las propias oficinas en el lugar de trabajo, formador de 

experiencia política por excelencia. Precisamente la confluencia en este 

espacio permitirá recuperar, por medio de los delegados con mayor 

antigüedad, una tradición de lucha expresada en prácticas, corpus ideológico y 

herramientas de acción amalgamada y resignificada a la luz de las nuevas 

condiciones de trabajo y los nuevos dispositivos de sometimiento desplegados 

por la empresa.  

El fuerte control empresarial tuvo como respuesta una primera etapa de 

reorganización de la actividad gremial en las oficinas apelando a la 

clandestinidad para que esa experiencia no abortara antes de lograr una mayor 

visibilidad y por lo tanto exposición de los delegados y activistas. La 

clandestinidad, clave para comprender el desarrollo y despliegue organizativo 

de la clase obrera, volvía a constituir una herramienta eficaz y necesaria para 

pasar de una fase defensiva a otra ofensiva, desplegando toda la potencialidad 

de la lucha. 

 

2. Acción colectiva y luchas reivindicativas de los pasantes 

La expansión de los actos de resistencia cotidiana, los quebrantamientos de las 

prescripciones normativas de la gerencia, la elaboración de contradiscursos y la 

organización clandestina permitieron transitar un pasaje hacia la visibilización y 

consolidación institucional que se fortaleció con la constitución de la asamblea 

de pasantes con delegados de hecho surgidos de las propias filas de los jóvenes 

trabajadores. La eficacia política se esta instancia institucional, que tenderá a 

articularse con FOETRA, se demostrará al mismo tiempo que su constitución.  
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En efecto, los pasantes comenzarán una política de constitución de redes 

externas de solidaridad con centros de estudiantes, partidos políticos 

(especialmente de izquierda), organizaciones de derechos humanos, 

organizaciones piqueteras y comisiones internas de otras empresas -Zanon y 

Editorial Perfil-. Estos lazos cumplirán un importante rol cuando el conflicto 

se exprese en la toma de las oficinas del servicio 000 y 19. Esa red de apoyo se 

irá consolidando progresivamente con la creación de relaciones políticas de 

reciprocidad
43

. Precisamente una de las características distintivas de la 

Comisión de Pasantes –con su crecimiento en ambas empresas y 

fortalecimiento, pasará a llamarse Pasantes Autoconvocados de Telefónica y 

Telecom- y será la vinculación fuerte con otras organizaciones sociales. Una 

estrategia de estas características respondía a la necesidad de ampliar el arco de 

alianzas y de esa manera no quedar librada solo a la capacidad de movilización 

de un conjunto de trabajadores de una empresa. Si bien apelar a la solidaridad 

de otros trabajadores es una práctica tradicional de la acción gremial, lo 

novedoso (por lo menos en el marco de la desmovilización registrada durante 

gran parte de los noventa y en la imposibilidad de ligar diversas luchas 

sectoriales) no es la réplica de la estrategia, sino la naturaleza de las 

organizaciones convocadas. En efecto, muchas de esas organizaciones nacieron 

al calor de la crisis económica y manifestaban la necesidad de unificar las 

luchas sociales. 

El trabajo político destinado a fortalecer los vínculos, irá dejando lugar a una 

nueva etapa signada por una estrategia de ofensiva bajo la consigna Basta de 

pasantias truchas. Efectivización ya de todos los pasantes. La participación en 

asambleas universitarias, la organización de clases públicas y charlas con 

docentes y dirigentes de FOETRA, el pedido de informes parlamentarios 

sobre la situación laboral de los pasantes, las denuncias provisionales en 

diversos organismos de control, contribuyeron a instalar el debate no solo 

fuera del espacio de trabajo sino a acercar posiciones respecto de sectores 

                                                           

43  A modo ilustrativo de la densidad de las relaciones de reciprocidad política, en el 

comunicado de prensa del 7 de diciembre del 2001 de los operadores de los 

servicios de Larga Distancia 19 y 000 se enumeran las diversas adhesiones y 

apoyos a las demandas de los pasantes: Comisión de Presidencia del Centro de 

Estudiantes de Psicología; Punta de Iceberg, agrupación independiente de la 

facultad de Psicología;  Trabajadores Contratistas de Telefónica de Argentina; 

Nuevo Centro de Estudiantes de Sociales; El Viejo Topo (Sociales); PTS; En 

Clave Roja; Centro de Estudiantes de Filosofía; Unión de Juventudes por el 

Socialismo, Partido Obrero.  
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remisos a la política de los pasantes dentro del propio sindicato. En interesante 

cómo las diversas acciones de los pasantes estaba destinada a  producir nuevos 

esquemas de comprensión de la situación contractual y además ampliar el 

horizonte de posibles organizaciones que pudieran recepcionar la 

reivindicación.  

El estado de movilización que desarrollaron los trabajadores de estas empresas 

durante el año 2001 estará acompañado (y también en cierto sentido 

potenciado) por lo acontecido en la esfera nacional. Recordemos que fue 

durante ese año cuando en el marco del gobierno que no encontraba el rumbo 

económico (el crecimiento se había detenido hacia varios años), tampoco 

político (solo por citar dos indicadores: en las elecciones  parlamentarias la 

Alianza pierde varios escaños y Carlos "Chacho" Alvarez presenta la renuncia a 

la vice-presidencia de  la Nación), ni social (los índices de desocupación y 

pobreza alcanzaban valores históricos), se repetían las movilizaciones de 

organizaciones de desocupados y además las diversas corporaciones 

presionaban al gobierno de De la Rúa
44

. Este estado general de tensión y 

también de incertidumbre se ligaba con el proceso que venían desarrollando 

los pasantes hacia dentro de las empresas: en noviembre del 2001 se 

desencadena un conflicto en la empresa Telefónica que marcará la pauta a los 

trabajadores sobre su capacidad de movilización y preanuncia una acción 

directa de mayor envergadura.  

Habíamos hecho una clase pública con el Centro de Estudiantes en la 

puerta del edificio con profesores y militantes sociales, con mucho 

cohete, mucha gente, o sea, el clima que se vivía era tocan a xx y se 

pudre todo. Y ellos venían viendo qué podemos qué no podemos. Y xx  

tiene el parto prematuro, la internan y a la beba se la llevan a 

incubadora. En ese momento teníamos una obra social muy mala 

porque seguíamos siendo pasantes,  encima la internan, mucho gasto, 

los remedios carísimos para la nena. La nena estuvo un par de días con 

un pulmotor. El día que la internan había ya un clima que se cortaba 

con un cuchillo y una noche llama xx  llorando a la sala diciendo que la 

había llamado el jefe del sanatorio para decirle que todos los gastos en 

                                                           

44  El agotamiento de un modelo de crecimiento desigual basado en la valorización 

financiera, producía un enfrentamiento entre los sectores dominantes en torno a 

las salidas: básicamente entraban en colisión aquellos que  pregonaban una salida 

que profundizase el esquema a través de la dolarización de la economía y 

aquellos otros que afirmaban la necesidad de devaluar la moneda. 
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que estaban incurriendo no los cubría la obra social y que entonces 

tenía que pagar $6000 o agarrar e irse. A todo esto eran las 11 de la 

noche, los delegados se fueron para el Sanatorio, nosotros paramos el 

sector y en esa madrugada empiezan los cruces telefónicos. Y en plena 

madrugada el capo del sector llamó al delegado  y le dijo: “A la mañana 

temprano xx es efectiva, pará y desactivá todo ya. Teleoperador Pasante 

[Ref. T9] 

Por un lado, el episodio reforzaba la certidumbre sobre la condición de 

vulnerabilidad y precaridad a la que estaban sujetos los pasantes en cuanto a 

cobertura de salud, pero por otra parte demostraba que su organización había 

crecido y podía llevar adelante una medida de fuerza exitosa en función de los 

objetivos propuestos. Cada medida de estas características irá reforzando la 

capacidad de acción y concertación con otras organizaciones, especialmente 

con el sindicato FOETRA. A fines de noviembre y principios de diciembre los 

acontecimientos tenderán a acelerarse. El marco de expectativas con respecto 

a las pasantías había cambiado radicalmente. Si bien, en muchos casos la 

pasantía constituía para los jóvenes trabajadores solo un medio para poder 

concluir los estudios universitarios, la crisis de empleo que atravesaba el país 

generó que resignificaran estos trabajos y tendieran a valorizarlos como medio 

de subsistencia a falta de ofertas más prometedoras. 

Hubo un momento en el cual esto era un laburo más que si lo perdías 

no pasaba nada porque después conseguías otro. En los últimos 

tiempos la cosa tomó un grado de dramatismo que es mayor porque la 

gente cada vez es más consciente de que si pierde el laburo no va a 

conseguir otro ni loco. Y eso ha hecho valorar esto como un trabajo, 

como una fuente de ingreso que vale la pena mantener. Y a parte los 

pibes van percibiendo también que la crisis ha sido acelerada y ha 

tenido una dinámica impresionante. Algunos decían: miren, yo en 

realidad me estoy por recibir, o, me falta poco y casi soy un profesional 

y en realidad aspiro más y tiempo después, con la realidad, vieron que 

realmente nuestros títulos están desvalorizados (...). Teleoperador 

Pasante [Ref. T6] 

La pasantía que había constituido el dique de contención a numerosas 

reivindicaciones y que cumplía un papel clave en el proceso de dominación de 

los trabajadores se convertía ahora en expresión de un conflicto de mayor 

envergadura, al poner de manifiesto las limitaciones del propio dispositivo. El 

conflicto estructural condensado en la propia condición de la pasantía 

encontraba expresión. De este modo el trabajo de los delegados de los 

Pasantes Autoconvocados encontraba en el actual contexto, nuevos apoyos del 
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conjunto de los pasantes. En este marco, en el mes de noviembre la jefatura de 

los servicios 000 y 19 de Telefónica S.A. les confirma a los delegados 

gremiales de los sectores que siete pasantes de esos centros, cuyas pasantías 

vencían a lo largo de diciembre, iban a ser "despedidos" (no les iban a renovar 

las pasantías) y a su vez que habría "necesidad" de  realizar lo propio a partir 

del 1 de enero de 2002 con el 70% de la dotación, que se encontraba en esa 

misma condición en ambos servicios. La importancia que había asumido la 

pasantía como medio de subsistencia para cada uno de los jóvenes 

trabajadores, sumada a la noticia sobre su interrupción creó un marco en el 

que las opciones individuales tendieron a estrecharse y comenzaron a abrirse 

posibilidades de articular una medida de fuerza, que expresase el conflicto con 

un grado de radicalidad más alto. 

Se hicieron varias asambleas, muchas dudas pero mucha decisión, 

porque bueno ya perdido por perdido, perderla el 31 de diciembre o 

perderla el 7 de diciembre, bueno estaban jugados, estaban a todo o 

nada y eso fue muy interesante, fue muy interesante porque fue una 

lucha por la conservación de la fuente de trabajo. Delegado [Ref. D5] 

En este cuadro de situación la asamblea como método de toma de decisiones 

irá ocupando un lugar destacado que se contraponía a las formas 

burocratizadas que la Federación y las anteriores direcciones de FOETRA 

habían priorizado y que los abstenía de garantizar su legitimidad.  Conformaba 

junto con la valoración del delegado gremial, una práctica de intervención 

sindical alternativa que recuperaba la importancia del lugar de trabajo como 

ámbito de militancia, reconciliando el activismo y el conflicto. La estrategia de 

la Asamblea era la de articular acciones de manera progresiva. La primera 

consistía en enviar una carta documento a Telefónica, luego una protesta en el 

lugar de trabajo -interrumpir el tráfico de llamadas media hora por turno-. 

Todo esto para disuadir a Telefónica de que no suspendiera los contratos. 

Desde ese momento los acontecimientos se concatenarán rápidamente. En 

cierto sentido el estado asambleario desbordará a los delegados, que aún no 

interpretaban el momento como el adecuado para llevar a cabo una 

reivindicación que involucrara acciones con un mayor grado de despliegue. El 

relato de uno de los delegados es elocuente del proceso político que se vivía: 

Yo no creía en lo que me estaban diciendo, yo creía que todavía se 

podía seguir avanzando por otro lado o hacerlo en marzo, no en 

diciembre. Participo en una asamblea y me di cuenta que la cosa había 

cambiado, no me imaginaba la gente que estaba ahí. Fueron 20 días en 

que se aceleró todo un trabajo de construcción y donde ellos los 



 

135 II /  La dialéctica entre disciplina y resistencia: elementos configurativos de la lucha 

pasantes fueron apoyados desde el primer momento más embrionario 

cuando repartían los boletines . Delegado [Ref. S9] 

Para muchos de los delegados sindicales constituía un marco de referencia 

novedoso dentro del cual articular su práctica gremial. Habituados a coordinar 

asambleas, negociar las condiciones, ser referentes ineluctables, en este caso 

debían dejar lugar a los pasantes y sus delegados de hecho. 

Estuvimos en la toma los cinco días tres de los delegados, que además 

no era en este edificio sino en el otro... pero con una actitud más de 

espectadores de privilegio, no pasivos totalmente, pero tratábamos de 

no intervenir aunque a veces nos teníamos que morder la lengua para 

no meternos porque era un conflicto de ellos y nosotros apoyábamos lo 

que ellos hacían simplemente. Aunque a veces nos pedían que 

interviniéramos, en una de las asambleas me designaron a mí como 

moderador pero que igualmente era un rol bastante pasivo el que 

jugamos los delegados. Delegado [Ref. D4] 

Finalmente, los debates de las asambleas de las oficinas del servicio 19 y 000 

conducirán a tomar la decisión de interrumpir el servicio por tiempo 

indeterminado y ocupar los lugares de trabajo en estado de asamblea 

permanente. Si bien existe un amplio repertorio de medidas de fuerza la 

huelga y la ocupación de los establecimientos son históricamente las 

herramientas de acción directa con mayor nivel de impacto por cuanto 

desafían el control del proceso de trabajo y por ende la continuidad de la 

valorización del capital. 

Desde el punto de vista legal, la decisión estaba legitimada pues a principios 

del mes de noviembre de 2001 FOETRA había realizado una denuncia penal 

en el ministerio de Trabajo. Allí se planteaba un posible conflicto a raíz del 

incumplimiento por parte de la empresa del acta firmada el 17 de mayo de 

2000, la cual establecía que: 

habida cuenta que la empresa tiene instrumentado un sistema de 

pasantías, se conviene, que de acuerdo a sus necesidades, los pasantes 

sean incorporados a empresas, que prestan servicios para Telefónica de 

Argentina S.A. Estas empresas ingresarán a los pasantes indicados 

precedentemente, con la modalidad establecida en el artículo 93, 94, 95 

de la ley de contrato de trabajo y/o 29 bis de la ley de contrato de 

trabajo, ley nacional de empleo 24.013, decreto 342/9; siendo aplicable 

el Convenio Colectivo de Trabajo 201/92. Apartado segundo del acta. 
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El total de trabajadores que debían incorporar a planta permanente como 

efectivos era de 500 pasantes (250 en el servicio 112; el resto de los 250 

correspondía a las oficinas de los 19, 000, 110). De ese número la empresa 

solo cumplía con la incorporación de la mitad. La denuncia por el 

incumplimiento del acta constituyó uno de los primeros pasos legales llevados 

a cabo por los pasantes junto al sindicato. De ahí en más las expectativas (una 

vez que se produjera el primer despido) era establecer un marco para la 

negociación y de ese modo canalizar la reivindicación por la vía legal, que 

involucrara la mediación del ministerio del Trabajo. Cuando se produce 

definitivamente el primer aviso sobre la suspensión de la pasantía de un 

trabajador bajo esta modalidad, se constituyó la asamblea y se ocuparon  las 

oficinas. La apuesta era mayúscula porque no solo se trataba de una huelga 

sino de ocupar oficinas y edificios. Para ello los niveles de coordinación eran 

importantes pero sobre todo la respuesta del resto de los trabajadores. Este 

conjunto de expectativas e incertidumbres es planteado por uno de los 

pasantes: 

En ese momento nosotros teníamos varios niveles, se podría decir. Del 

núcleo duro a una periferia. Una toma tenía que ser masiva e incluir a 

todos los anillos y no sabíamos bien cómo iban a reaccionar... sobre 

todo el último, que además era el más numeroso. El núcleo duro del 

sector nunca fueron más de quince personas, de un total de ciento 

veinte. Y había una periferia de unos veinte, no más, que estaban al 

tanto de la movida y participaban a su manera, a lo mejor iban a las 

charlas de la facultad que organizábamos nosotros pero que no estaban 

en el diario ni sabían de las discusiones políticas con las agrupaciones 

estudiantiles, sabíamos que podíamos contar con ellos en un conflicto. 

Pero no sabíamos bien cómo iba a reaccionar el resto. Teleoperador 

Pasante [Ref. T8] 

Una vez iniciada la ocupación de las oficinas, la empresa no tardará en 

organizar la contra ofensiva y tampoco escatimará esfuerzos en doblegar a los 

pasantes: incluyó desde negar e interrumpir la entrada de alimentos al edifico, 

hasta dejar sin líneas de teléfono a los trabajadores e incluso desactivar la 

refrigeración. Todas estas acciones coercitivas estaban vinculadas con la 

necesidad que tiene un determinado orden de perpetuarse apelando a 

medidas represivas; ese orden en la producción, como explica Gaudemar, 

resiste con todos los medios al cambio de relaciones de fuerza. El relato de 

una delegada es sugestivo en cuanto al modo con que la empresa buscaba 

quebrar la voluntad de los trabajadores: 
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Los agentes de seguridad de la empresa nos vinieron a decir que nos 

metían en una camioneta y nos llevaban al otro edificio para unificar el 

conflicto, así los de acá trabajaban y allá estábamos todo juntitos 

protestando… uno de los agentes quería hablar con uno de los 

referentes de los pasantes, entonces le digo que yo soy delegada y que 

no nos vamos a ninguna parte, entonces el me dice: igual con vos no 

voy a hablar porque estás marcada… además nos filmaron todo el 

tiempo , nos sacaron el agua, no nos dejaban pasar comida, o sea que 

esperaban que muriéramos de hambre. Delegada sindical [Ref. D5]. 

 (…) en la madrugada del viernes al sábado se puso un poco tenso, 

vinieron los de seguridad y protección, cayeron a las 2 de la mañana, se 

empezaron a pasear delante de nosotros y nosotros éramos pocos, no 

como en el otro edificio… cuando empecé a ver esos movimientos me 

asome por la ventana porque en cualquier momento caía el carro y 

estos van a desalojar violentamente el edificio. Teleoperador [Ref. T8]. 

En esta estrategia por doblegar la voluntad de los trabajadores también 

intervinieron directamente los mandos altos de la empresa -inclusive el 

director de Recursos Humanos- con la intención de que los pasantes 

interrumpieran la medida de fuerza: “!levanten, levanten que lo charlamos el 

lunes”
45

. Los trabajadores lograban mitigar la presión de los gerentes y de los 

agentes de seguridad gracias al  apoyo de  FOETRA y de las familias, que 

organizaron un fondo de huelga y lograron pasarles alimentos escondidos 

entre sus ropas.  

El día domingo recién nos dejaron pasar ropa, venían nuestras familias, 

nuestras familias nos apoyaron siempre, estaban del lado de afuera; eso 

fue muy reconfortante para los chicos sobre todo, de que vinieran los 

padres, hermanos, o sea era un conflicto en el cual estaban 

involucrados el reclamo y también la concientización por parte de la 

familia, y entender que lo que ellos estaban haciendo no era un acto de 

rebeldía sino que estaban peleando por su fuente de trabajo. Delegado 

de FOETRA 
46

. 

                                                           

45  Refiere un entrevistado al comentario del director de Recursos Humanos. 

46  Es interesante notar que la familia que había sido apelada para presionar a los 

empleados en su aceptación del “retiro voluntarios” ahora reaparece en un lugar 

totalmente diferente, comprometiéndose en el conflicto y en la lucha. 
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La predisposición de los trabajadores efectivos a apoyar a los pasantes se había 

consolidado gracias a la reciprocidad y solidaridad en el marco de un aumento 

de la conflictividad. En ese momento el sindicato venía librando un conflicto 

con Telecom a raíz del envío de 413 telegramas de despido a trabajadores 

efectivos. En esa oportunidad los pasantes formaron parte de las 

movilizaciones y apoyaron el reclamo. En varias remeras se leía “Sí a la 

efectivización de los pasantes. No a los despidos en Telecom”. Ese conflicto se 

resolverá el 26 de diciembre de 2001 mediante la firma de un convenio entre 

el sindicato y la empresa que planteaba la reducción de la jornada de trabajo 

en 45 minutos y de ese modo se evitaba el despido. 

Una de las claves de la medida de fuerza de los pasantes con la toma de 

oficinas, estuvo asociada con el tipo de respuesta de los trabajadores efectivos 

frente a la interrupción de las comunicaciones: al quedar inhabilitado el 

servicio de larga distancia local (servicio 19), las llamadas de los usuarios eran 

derivadas a la oficina donde funcionaba el servicio de larga distancia 

internacional. Usualmente cuando sucedía este tipo de derivaciones el 

trabajador efectivo tomaba la llamada, aunque por convenio no estaba 

obligado a hacerlo. La medida de fuerza tendría impacto en caso de que el 

servicio de larga distancia local quedara totalmente interrumpido. El proceso 

de centralización de los servicios llevado a cabo en los inicios de la 

privatización, producto del cierre de oficinas en el interior del país, sumado a 

las posibilidades abiertas por la incorporación de tecnología, pero 

especialmente como efecto de la búsqueda de reducción de costos operativos, 

trajo aparejado que los servicios de larga distancia operasen en una cantidad 

reducida de oficinas. Al no tomar las llamadas, el servicio quedaba atascado y 

de ese modo se sumaba también la presión que venían ejerciendo desde afuera 

de las oficinas otras organizaciones que apoyaban la reivindicación. ¿Qué 

íbamos a hacer nosotros? Se pregunta una trabajadora efectiva ante la 

disyuntiva abierta: 

Porque si bien nosotros podíamos atender nuestra dotación, nuestro 

tráfico, al cortarse el servicio del 19 todo ese servicio teníamos que 

sacarlo nosotros  (triple cero) es decir nosotros teníamos que hacer algo 

para que esa medida no fracase, era justamente no sacar ese tráfico, y 

teníamos la herramienta legal de hacerlo por más presión que pudiera 

haber por parte de la jefatura, que era el convenio colectivo de trabajo... 

bueno, nosotros vamos a sacar el tráfico nuestro, del triple cero, no 

vamos a atender el 19, pedí la votación de todo el personal efectivo, y el 

personal efectivo votó unánimemente. Delegado FOETRA [Ref. D3]. 
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Esta decisión contribuyó de manera significativa a que la medida de fuerza se 

consolidara. Los meses de discusión y solidaridad entre trabajadores efectivos 

y pasantes y la articulación de experiencias colectivas habían afianzado los 

lazos de solidaridad. A su vez, cuando a pedido de los trabajadores se solicitó 

como vedor a la subsecretaría de Trabajo del gobierno de la ciudad de Buenos 

Aires, para que certificara lo que estaba sucediendo con relación a las 

denuncias elevadas por los trabajadores, el informe de la subsecretaría hacía 

referencia a los pasantes como trabajadores. El episodio es relevante dentro de 

la disputa sobre la existencia o no de una relación laboral entre la empresa y 

los trabajadores bajo la modalidad de pasantía. De ese modo hacía un 

reconocimiento implícito del hecho, al interpretar la relación dentro de los 

marcos laborales. Puesto que FOETRA era la representante legal de los 

trabajadores, abría la posibilidad, de manera inédita, para que el sindicato 

pudiera representar a los pasantes legalmente. En vistas de que los pasantes se 

habían constituido como asamblea, cada decisión debía ser discutida y votada 

en conjunto. De esa manera, al ponerse el gremio al frente de la negociación, 

también tuvo que aceptar los términos en que debía realizarse y respetar lo que 

los pasantes determinaban por mandato. De este modo la práctica asamblearia 

dotaba de una fuerte legitimidad al proceso y potenció las decisiones de toda la 

fuerza en el ejercicio de la representatividad gremial. 

Luego de cien horas de ocupación de las oficinas, se arriba a un acuerdo 

refrendado en el acta firmada el 12 de diciembre del 2001 entre FOETRA 

Capital y Telefónica S.A. ante el responsable del área de Relaciones laborales, 

Protección del Trabajo y Negociación Colectiva, dirección general de 

Relaciones Laborales y Protección del Trabajo. Además de contemplar la 

efectivización de los primeros siete pasantes que terminaban la pasantía, incluía 

entre otros puntos significativos: en primer lugar la empresa se comprometía 

dentro del plazo de la conciliación obligatoria a incorporar a la planta 

permanente de la empresa a los pasantes que figurasen en la planilla adjunta; 

gracias a esta incorporación los trabajadores pasaban a estar regidos por el 

convenio colectivo de trabajo. Puesto que aún quedaba un número elevado de 

trabajadores bajo la modalidad de pasantía, en segundo lugar la empresa se 

comprometía a prorrogar las pasantías en curso por el plazo de un año a partir 

de la fecha de su vencimiento (la medida se extendía más allá de los 

involucrados puntualmente en el conflicto). En una derivación de este segundo 

punto, en el caso de las pasantías con plazo de vencimiento durante 2002 

llegado el cuarto año de cumplimento, “la empresa procederá a efectivizar la 

relación existente bajo el convenio 201/92”. Junto con esas conquistas la 

negociación permitió mejorar las condiciones de trabajo de los pasantes: a) 

aumento de la cantidad de días por exámenes; b) aumento de la cantidad de 
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días por vacaciones; c) aumento de los días de licencia por enfermedad; d) 

otorgamiento de francos compensatorios por las pasantías realizadas en días 

feriados. 

El desenlace del conflicto fue favorable para los trabajadores en varios 

sentidos. En primer lugar posibilitó que los pasantes se incorporaran como 

efectivos una vez concluida su pasantía; lo cual implicaba un avance 

significativo en términos del vínculo establecido con la empresa. Por otra 

parte, la medida de fuerza, inauguraba un escenario novedoso con vistas a 

reconocer la relación laboral de los pasantes y por ende la condición de 

trabajador con los derechos que los asisten. De aquí se deriva y asocia otra 

conquista, efecto de la reivindicación: se reconoce al sindicato como 

representante de los pasantes lo cual consolidó más allá de los vínculos entre la 

Asamblea Permanente de Pasantes y delegados, la institucionalización de una 

relación o más precisamente de una representación. En términos de la eficacia 

de la acción directa, se logró el acuerdo sin conciliación obligatoria. Esto 

hubiese dilatado la resolución del conflicto y desgastado a los trabajadores. 

Como se sabe resulta sumamente difícil mantener activa en el tiempo una 

medida de fuerza. En muchos casos se utiliza este recurso burocrático para 

minar la cohesión interna y generar quiebres dentro del colectivo que conduce 

una medida reivindicativa. Por último, la dinámica de la acción colectiva 

reivindicativa también contribuyó a definir al conjunto de pasantes como parte 

de una identidad social más amplia, acortando en gran medida las distancias 

producto de las diferencias contractuales o condiciones de trabajo.   

De este modo la lucha encauzada por los pasantes afirmó la existencia de un 

conjunto de trabajadores capaces de definir una serie de reivindicaciones 

favorables al colectivo y ciertas acciones político-organizativas para alcanzar los 

objetivos propuestos. La elaboración de boletines de información, reuniones 

para resolver problemáticas colectivas, interrupciones en las comunicaciones 

telefónicas -por ejemplo extender el tiempo en que un operador debía estar 

conectado con un usuario- constituyeron un conjunto de acciones que se 

llevaron a cabo en medio de la puesta en práctica de dispositivos disciplinarios. 

Cada uno de estas prácticas y construcciones operó como emergente de una 

oposición a los términos en que se establecía la dominación y la forma de 

explotación en las empresas telefónicas. Por tal motivo, la ocupación de las 

oficinas se encontró precedida por otras acciones que abrieron oportunidades 

para luchas posteriores. Cada práctica colectiva construye un entendimiento 

común y compartido de las situaciones sociales, y además fortalece futuras 

reivindicaciones. A su vez, un factor de suma importancia para comprender la 

emergencia de la acción conducida por los pasantes se remite a la herencia 
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política que había persistido en las oficinas de larga distancia (19 y 000). El 

sello característico consistió en la posibilidad de transmitir una cierta tradición 

resignificada a la luz de las experiencias de los jóvenes trabajadores: una 

tradición de lucha y una ideología asociada a la búsqueda de mejoras en las 

condiciones de trabajo. La obstinación empresarial por quebrar esa tradición 

de lucha, por operar sobre la memoria obrera había fracasado y la experiencia 

de los pasantes contribuyó a renovar la práctica sindical al fortalecer su 

presencia en los lugares de trabajo y recuperar uno de los rasgos distintivos en 

la experiencia de la clase obrera argentina.  
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CONCLUSIÓN 

LAS RELACIONES SOCIALES DE EXPLOTACIÓN  

Las formas de explotación capitalista lograron un momento de plenitud 

durante la década de los noventa en la Argentina. Vaciadas las expectativas 

iniciales sobre la democracia en cuanto capacidad de transformación social, el 

neoliberalismo desplegó todo su repertorio de medidas de ajuste erosionando 

muchas de las conquistas obreras obtenidas en años de persistente lucha. Gran 

parte de esas conquistas se habían plasmado en la Argentina en normas 

protectoras del trabajo, en una cultura obrera que tuvo al espacio productivo 

como ámbito privilegiado para ejercer su poder y en una fuerte capacidad de 

movilización obrera. Estos elementos contribuyeron a que los trabajadores 

pudieran entablar una correlación de fuerzas que les permitía contrapesar el 

poder empresarial, disputar la estructura de control y desafiar sus límites. Las 

políticas de ajuste implementadas de manera articulada desde 1991 fueron 

acompañadas por una ideología que puso en el pedestal a  la “modernización”; 

la flexibilidad, productividad y reestructuración fueron los conceptos que 

comenzaron a circular en los lugares de trabajo como talismán. Sin embargo, 

constituyeron fachadas discursivas mediante las cuales el capital penetró en el 

campo laboral desplegando un conjunto de políticas destinadas a resituar a los 

gestores empresariales como los principales animadores y articuladores de las 

relaciones de trabajo. Este proceso estaba destinado a generar formas 

renovadas de articulación entre el capital y el trabajo, que facilitaran la 

implementación de un tipo de racionalización acorde a las exigencias 

productivas y de aumento de la rentabilidad de las empresas, en especial, en 

vistas de la ofensiva del capital observada durante esa época en el ámbito 

regional.  

Para enfrentar y eliminar la mera posibilidad de acciones de orden colectivo, 

en las empresas se buscó imponer un proceso hegemónico, que adquirió 

visibilidad tanto en el plano material como simbólico. Esto fue así pues la 

subordinación se hace más profunda, más densa y difícil de revertir allí donde 

se logra una sujeción mediante diversos dispositivos disciplinarios. En este 

sentido, entre el ejercicio del poder y la eficacia de la dominación existen 

mediaciones que se remiten a específicas técnicas de disciplinamiento y 

control, y moldean la forma en que se articula la relación entre trabajadores y 

empresarios.  
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Ahora bien, este orden que se buscó imponer en los espacios de trabajo se 

articula con procesos que se reproducen fuera de él. En efecto, asistimos 

durante la década de los noventa a una derrota del movimiento obrero, 

operada mediante la desocupación junto con la precarización de la formas de 

trabajo (tanto en lo contractual como en los usos de la fuerza de trabajo) y el 

miedo a la pérdida del empleo, que compusieron el telón de fondo de un 

proceso de disciplinamiento social que fue inhibiendo la potencialidad de las 

respuestas sociales. Sobre este proceso de impacto en escala nacional en cada 

uno de los espacios productivos se reforzaron los dispositivos de disciplina y 

control implementando un conjunto de mecanismos que tendieron a imponer 

pautas cercanas a los modelos despóticos (por ejemplo persecución de 

activistas, estigmatización de delegados y un régimen laboral que desconocía 

los beneficios laborales), como también la imposición de técnicas destinadas a 

la interiorización del control. Desde el punto de vista de la racionalidad 

empresarial se buscó permanentemente la fidelización, para reducir los actos 

de resistencia a su expresión más individualizante. Precisamente porque al 

lograr quebrar las referencias colectivas se impone toda la violencia sobre los 

individuos aislados material y subjetivamente. Los dispositivos que se 

ensayaron en esa época fueron complejos, porque crearon una trama 

compacta entre una pluralidad heterogénea de condiciones de trabajo y 

técnicas organizativas de activación de la subjetividad. Estos elementos 

contribuyeron a crear una imagen que proyecta un trabajador aislado de toda 

construcción colectiva. Podríamos decir que los procesos de disciplinamiento 

social que vivió la sociedad en su conjunto fueron reforzados en las empresas 

gracias a que lograron vaciar de contenido su potencialidad movilizadora y 

cooptar por medio de diversas prebendas la voluntad de dirigentes sindicales. 

El aumento de la desocupación, el congelamiento de salarios, la flexibilización 

de los contratos laborales, la privatización de empresas públicas, la 

disminución o eliminación de cargas sociales, la firma de convenios colectivos 

a la baja, la modificación de las normas laborales y el reforzamiento de la 

disciplina durante los noventa, coronó un proceso de acumulación de poder 

empresarial hilvanado durante más de quince años. La CGT estuvo liderada 

por sectores afines a las políticas menemistas, que privilegiaban la 

consolidación de un sindicalismo de corte empresarial por sobre la 

movilización de los trabajadores frente a las duras condiciones de trabajo que 

se imponían. Estos elementos restaron campo de acción a las comisiones 

internas, baluarte histórico de la lucha gremial argentina. Así, la iniciativa 

política quedó en manos del capital, que buscó eliminar todo tipo de 

resistencia en el lugar de trabajo persiguiendo a activistas y delegados 

sindicales.  
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A pesar de los esfuerzos por imponer el programa neoliberal, la movilización 

obrera logró articular diferentes formas de resistencia tanto en los lugares de 

trabajo como fuera de él. La experiencia de las organizaciones de 

desocupados, empresas recuperadas, comisiones internas de las empresas 

privatizadas son solo muestras de la vitalidad organizativa, que después de la 

crisis de 2001, se sumaron al acervo histórico de experiencias de lucha, en el 

sentido de memoria obrera puesta en práctica.  

 

LA LUCHA 

Destacamos formas múltiples y vigorosas de resistencia colectiva que pueden 

ser rastreadas tanto en el plano de las prácticas colectivas como en su sustrato 

ideológico, y con el tiempo constituyen una tradición de lucha propia de cada 

experiencia obrera. Señalamos la importancia del conflicto protagonizado por 

uno de los grupos de trabajadores con mayor grado de precariedad y 

desarmados políticamente frente a las empresas. El tipo de resolución al que 

arribaron -por demás positiva para las aspiraciones de los trabajadores 

pasantes- fue un indicio que sugiere la importancia de las condiciones políticas 

tanto dentro como fuera de los propios espacios de trabajo. Hacia adentro, las 

condiciones políticas están determinadas por la estrategia de la empresa, pero 

también por la práctica de los trabajadores, delegados y dirigentes sindicales, 

que construyen opciones políticas mediante la generación de contradiscursos e 

imponen procesos de resignificación que permiten ir modificando las fronteras 

de control. No siempre estas opciones encuentran su manifestación en 

prácticas colectivas confrontativas, pero pueden asegurar un entendimiento 

común y pautas para la lucha. Rastreamos procesos complejos que se 

articularon produciendo las condiciones que abrieron canales novedosos de 

expresión frente a un contexto restrictivo para la lucha. Los ejemplos son 

interesantes porque ilustran el hecho de que, aunque el capital ha extendido la 

usurpación de la capacidad humana, los trabajadores lograron recurrir a 

estrategias político-organizativas que jalonaron la posibilidad de mejorar las 

condiciones de trabajo. Conocer las articulaciones ideológicas y culturales 

presentes en cada espacio de trabajo resultó fundamental para comprender la 

dinámica de lucha y su correlato en prácticas colectivas. Hemos destacado que 

las condiciones políticas de las oficinas de los servicios son nítidamente 

diferentes, así como hemos marcado la distancia observada en la 

implementación de los dispositivos disciplinarios entre los servicios de larga 

distancia internacional y nacional (000 y 19) y los del 112, pues en los 

primeros hubo trabas para su consolidación. En efecto, la acción articulada de 
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los delegados, la construcción de una organización de pasantes con referentes 

nacidos de la propia organización dotó a esos servicios de una experiencia 

singular y cada una de las acciones de concientización y difusión contribuyó a 

generar un escenario político que distaba de lo sucedido en otros servicios. Por 

otra parte, la experiencia de participación en instancias de oposición dio lugar 

al surgimiento de prácticas colectivas, pero también se sugirió que la base de 

tales prácticas es la construcción de una mirada común, la reconstrucción de 

lazos de solidaridad y diversas fases de acumulación político-organizativa en el 

colectivo de pasantes junto con los dirigentes de FOETRA, que renovaron el 

sindicato. De este modo la dinámica de la lucha implicó la definición de los 

oponentes y la identificación de un grupo con intereses similares. Por ello el 

conflicto también contribuyó a consolidar a los trabajadores en cuanto 

colectivo, más allá de las diferencias en sus condiciones contractuales. Para 

cumplir este objetivo las disputas ideológicas han tenido un lugar prioritario. 

De ahí que se procuró demostrar que tales respuestas colectivas operaran con 

relaciones tácitas y menos visibles. La dinámica del conflicto y el tipo de 

organización establecida para contenerlo implicó una instancia inédita con 

autonomía relativa del gremio, pero articulada con él, que desafía en cierto 

sentido la modalidad clásica de acción y representación de los sindicatos. En 

este sentido, el lugar que fue ocupando la asamblea, interroga sobre las formas 

clásicas de delegación, sobre el vaciamiento que fue sufriendo parte del 

sindicalismo argentino y el distanciamiento entre los dirigentes y las bases 

obreras. En contra de las hipótesis que sostienen la incapacidad de los 

sindicatos para recrear la tradición de lucha en las nuevas generaciones de 

trabajadores, los telefónicos demostraron un proceso de rejuvenecimiento de 

los delegados sindicales que debe ser comprendido como una consecuencia de 

la transmisión de una tradición de lucha en donde el espacio productivo, ahí 

donde se extrae la plusvalía, reaparece como instancia pedagógica, de 

formación y participación política. Ese proceso dio como resultado la 

revitalización de las prácticas sindicales y en gran medida dotó a esa 

experiencia de una fuerte legitimidad desde la cual cimentó su capacidad de 

lucha. 
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