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Introducción 
 

La avanzada del capital adquirió una intensidad enorme con la implementación de las 
políticas neoliberales en el campo laboral desde los inicios de la década de los noventa en 
Argentina. Sus efectos son conocidos, supuso la destrucción de puestos de trabajo, el 
deterioro de las condiciones de trabajo, la implementación de rígidas normas disciplinarias 
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y la erosión del poder sindical de base. A pesar de los enormes recursos puestos a 
disposición de estos objetivos, en plena hegemonía neoliberal-privatizadora emergen 
algunas experiencias de recomposición política en el interior del lugar de trabajo que 
marcan procedimientos, dinámicas de relacionamiento y desafíos que pueden guiar futuras 
luchas obreras. Se trata de los casos de los pasantes telefónicos y de los trabajadores del 
subterráneo. Ambas experiencias surgen en los últimos años de la década de los noventa 
cuando el consenso sobre las bondades de la privatización estaban en plenitud y cuando el 
discurso flexibilizador imponía con guante de seda toda su artillería de programas de 
reconversión.  

El objetivo de este artículo es proponer claves interpretativas ancladas en los casos 
que puedan contribuir a comprender el proceso de recomposición de fuerzas, los modelos 
de intervención y el vínculo entre la eficacia de las conquistas y los modelos de 
organización sindical. En un plano más general, se trata de abonar a una reflexión que 
pueda relacionar las formas contemporáneas de explotación laboral y las posibilidades de 
ejercer una resistencia activa y organizada. En términos específicos ambas experiencias 
poseen puntos de contacto que nos permite hilvanarlas en un mismo fenómeno pero 
también otros que los diferencian en su materialización; en efecto, si bien estuvieron 
sometidas a programas empresariales similares las correlaciones de fuerza desde donde 
parten son diferentes. En el caso de los pasantes telefónicos contarán con cierta autonomía 
pero recibirán el apoyo del sindicato FOETRA, por su parte los trabajadores del subte 
articularán su estrategia en un enfrentamiento con la dirigencia de la UTA. Las 
proyecciones de ambas experiencias son diferentes pero constituyen dos hitos de resistencia 
a las políticas neoliberales. 

En el primer apartado abordamos los procesos de privatización en ambas empresas en 
vista del cambio en las relaciones laborales que ello supuso y las consecuencias que tuvo 
para los trabajadores la imposición de un nuevo régimen empresarial que buscó disciplinar 
a la fuerza de trabajo y operar en la cultura laboral y las identificaciones. A continuación, se 
analizan las particularidades del caso de los trabajadores del Subterráneo de Buenos Aires, 
concentrando la atención en los momentos políticos-organizativos que condujeron al 
reposicionamiento de los trabajadores y del cuerpo de delegados. Luego hacemos lo propio 
con el caso de los pasantes telefónicos, retomando algunas de las fases de construcción de 
la resistencia y cómo ese proceso de vio favorecido por el cambio en la conducción del 
sindicato. En ambos apartados interesa remarcar el modo diferencial en que se objetiva el 
realineamiento de fuerzas pero subrayando la importancia de la participación y 
movilización de las bases como elemento diferencial de ambos casos y como clave del 
desarrollo de estos procesos. En las conclusiones proponemos un balance de ambas 
experiencias a la luz de los procesos de acumulación de poder que se producen en los 
lugares de trabajo. 
 
 
 

1. El escenario común. Vaciamiento, privatización y nuevo régimen empresarial.  
 

Como es sabido, las transformaciones que encarnaron la consolidación del modelo 
neoliberal en nuestro país en las últimas décadas reconfiguraron de lleno numerosos 
aspectos de la vida social. Entre ellos, el trabajo y las relaciones que lo estructuraban 
sufrieron una de las metamorfosis más abruptas; el mundo del trabajo, tal como lo 
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conocíamos en buena medida dejó de existir y se desencadenaron escenarios inéditos que 
marcaron un verdadero cambio de época. Un hecho político emblemático de este cambio de 
etapa fue la privatización de las empresas de servicios públicos. Además de constituir, en 
términos generales, un hito -tanto en el plano simbólico como socio-económico- del 
reordenamiento neoliberal de la sociedad, también en los espacios de trabajo el arribo de las 
concesiones privadas resultó paradigmático de las nuevas relaciones del trabajo que 
empezaron a tener lugar a partir de la transformación del Estado que caracterizó a esta 
transición histórica. Este nuevo escenario, entonces, es el punto de partida común de las 
experiencias que aquí nos proponemos analizar. Para dar cuenta de este contexto nos 
interesa, entonces, en principio, rastrear cuáles fueron las transformaciones concretas, las 
implicancias directas en los espacios de trabajo de la reconversión empresaria a partir de la 
privatización.  

Al interior de las empresas, la privatización significó una reformulación radical de 
la organización y las relaciones en el lugar de trabajo, que pudo imponerse porque 
previamente se había llevado adelante una purga que convirtió a estos espacios productivos 
en tierra arrasada, en la cual las nuevas gestiones empresariales pudieron empezar “de 
cero”. Así, el proceso de reconversión de los espacios de trabajo de las empresas 
privatizadas comenzó antes del inicio formal de las concesiones. En los años 
inmediatamente anteriores, estas empresas atravesaron el derrotero del vaciamiento y 
desprestigio previos al pasaje al ámbito privado y luego, el consiguiente desguace en 
función de criterios técnicamente enunciados como “reestructuración productiva” o 
“racionalización de las empresas3”. De este modo, la entrada de las concesiones privadas 
estuvo signada por una política de reducción brutal de la plantilla estable de trabajadores; 
las herramientas utilizadas para efectuar esta disminución fueron los despidos y los 
denominados “retiros voluntarios”. En muchas ocasiones, los trabajadores desplazados por 
medio de estas estrategias de expulsión fueron recontratados mediante agencias de personal 
eventual, es decir haciendo uso de formas precarias de contratación. En base a los 
testimonios, es posible afirmar que esta reducción se llevó a cabo también en función de 
criterios orientados a desmantelar las posibilidades de organización colectiva en  estos 
espacios de trabajo, caracterizados además, por una notable tradición histórica de lucha. La 
“purga”, en este sentido, no fue fortuita, tuvo, entre otras cosas, un criterio político claro. 
Por otra parte, también para los trabajadores más antiguos, que atravesaron todo este 
proceso y lograron permanecer en las empresas, este tránsito fue vivido como una derrota, 
que dejó secuelas subjetivas muy hondas, principalmente una sensación de abatimiento y 
desmoralización que inhibió a estos trabajadores de larga trayectoria de sindicalización de 
tomar la iniciativa en las acciones colectivas de resistencia a los cambios introducidos a 
partir de la gestión privada. 

Los grupos concesionarios se propusieron, como uno eje vector de la gestión de la 
fuerza de trabajo, imponer una nueva “cultura de empresa” basada en “relaciones laborales 
modernas”, que resultaran superadoras de la desprestigiada y conflictiva gestión estatal. 
Bajo el discurso de la eficiencia, el desarrollo profesional, la productividad y la 
                                                 
3 En el avance del neoliberalismo privatista, la dimensión cultural y simbólica fue una esfera privilegiada de 
“colonización” para dar sustento a las formas corporativas empresariales. En este sentido, la nueva matriz de 
disciplinamiento laboral impuso ciertas nominaciones eufemísticas como, “racionalización de las empresas” o 
“retiros voluntarios”, para nombrar procesos drásticos de despidos e intensificación del control y la disciplina 
en función del aumento de la productividad, en un intento de presentar como procedimientos técnicos a 
decisiones de carácter fundamentalmente político. 
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modernización -contrapuestos al anquilosamiento de la era estatal- se llevó adelante una 
reconversión total de la empresa que reconfiguró de lleno la dinámica de las relaciones 
laborales. Esta reorganización vino acompañada de la puesta en práctica de un nuevo marco 
de relaciones laborales al interior de la empresa signado por una tendencia claramente 
flexibilizadora que comprendió varias dimensiones y que cristalizó de manera contundente 
en la normativa de los Convenios Colectivos de Trabajo, negociados claramente a la baja. 

    Por un lado, se advierte la implantación de un régimen de flexibilidad en términos 
técnico-organizativos que supuso la introducción de un esquema de flexibilidad funcional a 
partir del cual se pautó que los trabajadores debían ejecutar, o estar en condiciones de 
realizar, diferentes tareas, ya sea del mismo nivel de calificación o de otro.  

A su vez, otra pieza clave para el nuevo esquema de flexibilización técnico-
organizativa puesto en juego fue la subcontratación y tercerización de gran cantidad de 
servicios que históricamente estaban bajo el control directo de la empresa estatal (limpieza, 
mantenimiento, seguridad, etc.). Esto supuso un cambio radical en la organización del 
trabajo y fundamentalmente también afectó seriamente, al menos durante los primeros 
años, las posibilidades de organización gremial, en la medida en que introdujo múltiples 
fragmentaciones en el colectivo de trabajadores que entorpecían la posibilidad de 
acercamiento y puesta en común de las reivindicaciones de cada sector y de acciones 
colectivas conjuntas. 

Asimismo, toda esta serie de transformaciones radicales en términos organizativos se 
dieron en el marco de otro cambio brutal en el régimen de trabajo, que fue la flexibilización 
del tiempo de trabajo4, tanto en lo que refiere a la modificación de la extensión de la 
jornada de trabajo como a la disponibilidad y organización de los descansos en la jornada, 
horarios normales y máximos, francos, licencias y vacaciones. En este punto, el análisis de 
los Convenios Colectivos de Trabajo muestra a las claras la pérdida de beneficios y de 
conquistas históricas de los trabajadores en pos del manejo discrecional de los tiempos de 
trabajo y descanso por parte del capital.  

 A este escenario se le suma una tercera dimensión, que es la introducción de la 
flexibilidad salarial, que se fundamenta en el avance dentro del salario total de las formas 
de salario-participación, asociadas a la dependencia de la remuneración con respecto al 
esfuerzo individual particular de cada trabajador.   

La implementación de estas políticas se combinó, en ambos sectores, con la 
incorporación de nuevas tecnologías, que, en buena medida, implicó cambios sustanciales 
en la organización de las tareas y operó reforzando el esquema flexibilizador propuesto por 
la empresa.  
 El nuevo sistema de relaciones laborales en el que se enmarca el conjunto de 
políticas que venimos señalando marcó un verdadero hito en la trayectoria de estas 
empresas, configuró un perfil empresarial radicalmente novedoso en estos sectores, de corte 
notablemente disciplinario y generó un régimen de trabajo fuertemente coercitivo. Para 
consolidar este proceso, las empresas delinearon un conjunto de técnicas disciplinarias que 
les permitiesen aumentar el grado de incidencia sobre la organización del trabajo y las 

                                                 
4 En el caso del subte se trató de un retroceso muy notable, ya que por primera vez en el marco de un gobierno 
democrático se dispuso que en este sector, que tradicionalmente fue reconocido como insalubre, se aumentara 
la jornada de 6 a 8 horas de trabajo diario. Por su parte, para los telefónicos el cambio también fue 
significativo, el CCT del ’75 regulaba una jornada de 35hs semanales, la dictadura la amplió a 45hs. y 
finalmente se plasma en los CCT de los ’90 en 41hs. 
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relaciones de trabajo que la sustentan. De este modo, al marco contextual de por si 
disciplinador, por el crecimiento sostenido de la desocupación y precarización laboral en la 
segunda etapa de los noventa, se le sumó un conjunto de prácticas empresariales que 
operaron reforzando el avance disciplinario sobre los trabajadores. En esta dirección, puede 
detectarse la implementación diversas técnicas  asentadas en tres principios fundantes: la 
erosión del oponente, la expansión de la disciplina directa y la internalización del control 
(Montes Cató, 2006). El primero hace referencia a aquellas técnicas que tienen por objetivo 
actuar sobre el poder del conjunto de trabajadores y sobre todo de los activistas y delegados 
sindicales. El segundo, busca articular técnicas que faciliten a la empresa monitorear las 
actividades y tareas desarrolladas por los trabajadores. El tercer principio aglutina técnicas 
que buscan operar sobre la subjetividad de los trabajadores, es decir, fidelizarlos, lograr una 
implicación afectiva en términos individuales, de cada trabajador con la empresa.  

Esta avanzada disciplinaria intentó delinear un marco laboral fundado en una 
concepción productivista, con una fuerte impronta flexibilizadora, que se transformó en la 
base en función de la cual se pretendió redefinir el núcleo central de las relaciones de 
trabajo a partir de la individualización de los vínculos. Bajo esta concepción, las empresas 
buscaron subsumir las relaciones bajo nuevos esquemas de control de la fuerza de trabajo y 
a su vez, encorsetar las acciones de los sindicatos y quitarles la base de poder y la 
capacidad de llevar adelante acciones colectivas.  
 Este breve análisis de las principales implicancias del proceso privatizador en estos 
espacios de trabajo nos permite visualizar las características del espacio productivo y el 
escenario político (entendido como estado de la correlación de fuerzas hacia el interior del 
lugar de trabajo) en el que comienzan gestarse las experiencias sindicales que nos 
proponemos analizar.   
 Precisamente, es entonces este contexto de avance inédito del capital sobre las 
conquistas obreras históricas el telón de fondo a partir del cual aparecen los primeros 
atisbos de estos procesos de resistencia que pretendemos analizar. Si bien este fenómeno de 
re-regulación de la relación de trabajo en favor del capital en estos casos fue de similares 
características a los que vivieron muchos tantos otros espacios de trabajo en esa etapa, lo 
que fue claramente diferente  es el tipo de respuesta política que estos trabajadores pudieron 
contraponer a partir de una experiencia de organización desde las bases.  
 
 

2.  La resistencia en UTA. La construcción de la alternativa política desde el 
subterráneo. 

 
Como decíamos, si bien este proceso de re-regulación de la relación de trabajo a favor del 
capital a partir del avance sobre conquistas históricas de los trabajadores en las dos 
empresas de servicios públicos escogidas fue de similares características a los que vivieron 
muchos tantos otros espacios de trabajo en esa etapa, lo que fue claramente diferente es el 
tipo de respuesta política que los trabajadores pudieron contraponer a partir de una 
experiencia de organización de organización propia.  
 En el caso del subterráneo, desde hace ya más de diez años, y partir de la 
construcción de un cuerpo de delegados de base con fuerte arraigo en la práctica 
asamblearia y la rejerarquización de la figura del delegado, se ha podido llevar adelante una 
elaboración distinta que habilitó el despliegue de una estrategia de resistencia activa 
sostenida en el tiempo. La consolidación progresiva de esta experiencia tuvo resultados 



 
 

106

muy concretos; se ha perfilado como una de las experiencias más exitosas en lo que refiere 
a la lucha por sus reivindicaciones, que han sido especialmente diversas y abarcativas de 
diferentes aspectos de las condiciones de trabajo, incluyendo desde la demanda salarial 
(obteniendo aumentos muy por encima del promedio), la modificación de los criterios de 
ascenso, el mantenimiento de la infraestructura del servicio, la incorporación de los 
trabajadores de empresas tercerizadas al convenio colectivo del sector y la  histórica 
recuperación de la jornada reducida (6 horas) por insalubridad. 

Intentando hacer un análisis en perspectiva, podríamos decir que esta estrategia de 
resistencia, que se funda a partir del entramado de acciones colectivas, reconoce distintas 
etapas que dimos en denominar momentos político-organizativos.  

El momento inicial, de surgimiento incipiente de la organización, se caracterizó por 
un activismo disperso, impulsado por algunos trabajadores con alguna trayectoria militante, 
que llevaron adelante los primeros intentos de nuclear a los trabajadores más politizados en 
un marco de clandestinidad tanto frente a la empresa como al sindicato. A diferencia de una  
interpretación bastante extendida, que supone que los procesos de activación política 
generalmente son promovidos por los trabajadores con más trayectoria, en este caso fueron 
los trabajadores y las trabajadoras jóvenes –considerados a priori por la empresa como más 
sumisos por su inexperiencia laboral- quienes se transformaron en el núcleo dinámico que 
impulsaba la organización colectiva; los trabajadores más antiguos e históricamente 
sindicalizados se mostraban aplacados por las secuelas subjetivas (miedo, desmovilización) 
que la reestructuración privatizadora les había dejado.  

En una segunda instancia (a partir del año 97, especialmente), sustentadas por las 
pequeñas redes que se fueron formando a raíz de este trabajo político se gestaron las 
primeras acciones colectivas, que devinieron en los primeros conflictos abiertos post-
privatización. En esta etapa, que englobamos –tomando la definición que usan algunos 
delegados- bajo la denominación de foquismo, el nivel de dispersión entre los activistas de 
los distintos sectores y los delegados independientes era muy alto y esta falta de 
organicidad implicó que la metodología de lucha se basara en acciones disruptivas de gran 
impacto, producidas fundamentalmente por el grupo acotado de los militantes más activos, 
que luego lograban acoplar al resto de los trabajadores, menos vinculados a la práctica 
sindical. A partir del desarrollo de las primeras acciones reivindicativas y la consecución de 
sus objetivos, el CD empieza a ganar terreno en la disputa por la legitimidad sindical entre 
los trabajadores, superando progresivamente al sindicato oficial en la capacidad de 
dirección política. En este punto, la notable escalada de reivindicaciones alcanzadas, que 
hemos descripto en los capítulos  anteriores,  operó retroalimentando la cohesión al interior 
del colectivo. Los triunfos en torno a reclamos cualitativamente cada vez más relevantes 
(despidos, salarios, polivalencia, jornada de trabajo, tercerización, etc.) funcionaron como 
elementos de autoafirmación de la capacidad transformadora de la organización y de esta 
manera fueron habilitando en su progresividad nuevas etapas en la construcción colectiva, 
dándole mayor densidad política a la organización. 

En tanto la organización fue ganando consistencia colectiva y ratificando su eficacia 
política, el CD creció en prestigio y presencia entre los trabajadores, y esta mayor adhesión 
le permitió transitar un pasaje hacia la visibilización y consolidación institucional, a partir 
de alcanzar el reconocimiento formal del ejercicio de su representación mediante la 
obtención de la mayoría de los cargos del Cuerpo de delegados de UTA. El resguardo 
institucional amplió el margen de maniobra del CD fundamentalmente con respecto a la 
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empresa, pero también en relación a las instancias dirigenciales de la UTA y en el trabajo 
político al interior de la organización.  

Una vez alcanzado el momento institucional, comienza a profundizarse un proceso de 
autonomización política por parte del CD, signado por un quiebre progresivo con la 
estructura del sindicato. A comienzos de 2001, el CD lleva adelante el primer conflicto en 
el que desconocen y actúan contra la postura oficial de la UTA  y en el que además logran 
posicionarse por primera vez como interlocutores en las negociaciones con los organismos 
del Estado. Dos años después, esta inorganicidad termina de reafirmarse, ya de manera 
definitiva, cuando el CD impulsa las primeras medidas de fuerza en contra de un acuerdo 
ya rubricado entre Metrovías y la conducción de la UTA. A partir de entonces, el quiebre se 
profundiza y la organización de base crece en términos de autonomía política y 
organizativa de hecho. Esta contradicción entre su despliegue real y sus limitaciones 
formales dieron paso, en los últimos años, a la decisión del CD de separarse 
institucionalmente de la UTA, construir un gremio alternativo (la asociación Gremial de los 
Trabajadores del Subterráneo y Premetro) y emprender la dura pelea por su reconocimiento 
legal.  

A lo largo del desarrollo de estas diferentes etapas, el colectivo ha ido desplegando 
y se ha ido valiendo de ciertos recursos táctico-políticos para sostener la cohesión frente a 
la siempre presente amenaza de desarticulación y fragmentación interna.  
 Uno de los elementos claves es el fortalecimiento de la figura del delegado y su 
relación con los trabajadores a través del espacio de las asambleas en el lugar de trabajo. 
En oposición a lo que caracterizan como la organicidad verticalista de la UTA, el CD 
contrapone un modelo de intervención sindical sustentado en un fuerte activismo de base 
que garantice niveles mínimos de participación del conjunto del colectivo y en las figuras 
del delegado y la asamblea como los fundamentos centrales de su esquema de organización 
alternativo. El intercambio permanente entre representantes y representados y la 
independencia con respecto a la empresa y a la conducción oficial del sindicato constituyen 
sus prácticas distintivas, en las cuales se sustenta su legitimidad entre los trabajadores. En 
el marco del desamparo institucional que implica su disfuncionalidad política con respecto 
a la estructura sindical, la tarea del delegado asume un rol mucho más activo y ampliado 
que en los contextos tradicionales. A la gestión cotidiana se le suma las tareas de 
elaboración de estrategias políticas de mediano y largo plazo y las negociaciones con el 
Estado, entre otras cosas. Esta sobrecarga impone una necesidad organizativa de 
ampliación y renovación dinámica de activistas. Esta necesidad de recambio desalienta el 
enquistamiento de las dirigencias, favoreciendo la participación extendida.  
 Otro factor de relevancia para dotar de estabilidad y eficacia política al CD es la 
articulación de lo que denominamos el frente único. Este concepto hace referencia a un 
construcción política caracterizada por su capacidad de revertir la dispersión política y 
organizativa en función objetivos o coyunturas que operan como puntos de recomposición 
colectiva. En este sentido, en tanto el CD no se caracteriza por un funcionamiento orgánico 
en el desempeño de las actividades cotidianas, sino más bien por un esquema de sectores 
agrupados por afinidad política que trabajan de manera independiente y descentralizada, 
cuya fragmentación se acentúa frente a la ausencia de objetivos políticos claros, el 
desencadenamiento de un conflicto o la necesidad de afrontar la ofensiva de un enemigo 
común opera como un fuerte punto de recomposición, de aglutinamiento entre las 
fracciones, que repone la cohesión interna y permite proyectar una imagen de unidad que 
fortalece su posición de fuerza.  
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 Esta dinámica interna refiere a un tipo de organización caracterizada, en buena 
medida, por altos niveles de dispersión -que pueden explicarse en cierta forma por la 
ausencia de una estructura institucional contenedora- pero que a la vez da cuenta de una 
elasticidad y capacidad de reacción notables que hacen posible que ese entramado 
aparentemente endeble se rearme en las coyunturas en las que se profundiza el conflicto, 
recuperando la fortaleza organizativa. 
 Estos modos de articulación interna se combinan, a su vez, con una táctica de 
articulación hacia fuera, que intenta evitar que la autonomización de la organización se 
traduzca en aislamiento. De esta manera, desde hace algunos años el CD ha venido 
trabajando en establecer vínculos, tanto con otras organizaciones sindicales como con otro 
tipo de nucleamientos, tales como organizaciones universitarias, partidarias, comunitarias, 
radios, fábricas recuperadas, etc.   
 La política de comunicación ha sido otro de los recursos privilegiados por la 
organización. En función de esta consideración ha desarrollado una serie de herramientas 
comunicacionales (libros de edición propia, página web, discos, boletines, etc.) muy 
eficaces para la difusión de las problemáticas de los trabajadores del subte. Es interesante 
resaltar que uno de los lineamientos de esta política ha sido -además de la difusión de las 
convocatorias, actividades y reivindicaciones del CD- la recuperación de la memoria 
histórica de las luchas obreras, especialmente en el ámbito del subte, pero también de otras 
experiencias referentes del sindicalismo combativo en nuestro país. Así, se ha recopilado y 
editado material acerca de la luchas de las comisiones de base opositoras de los años 70 en 
el subte, pero también se ha hecho énfasis en la trasmisión de la historia reciente del CD, 
recuperando a través de diferentes materiales, el relato de los propios delegados acerca del 
proceso de conformación del CD y sus primeras luchas. Como señalábamos en uno de los 
capítulos, esos relatos adquieren, entre los militantes del CD, un carácter mítico, en ellos 
aparecen sintetizados los principales rasgos de la ética política que predican para la 
organización. Volver a esa narración de los inicios de la autoorganización en plena 
adversidad opera como un modo de reafirmar sus convicciones, sus capacidades y el 
sentido de la apuesta política que protagonizan, y por tanto, se constituye como un 
elemento capital para la construcción de una identidad común. 
 Esta batería de recursos fue desplegándose no sólo a partir de los desafíos a nivel 
interno que la organización ha tenido que enfrentar, sino también en función de 
contrarrestar los permanentes embates tanto por parte de la empresa como de la dirigencia 
del sindicato. En este punto, la política rectora de la UTA fue la de establecer una alianza 
estratégica con Metrovías. Este pacto tácito de mutua conveniencia se selló bajo el objetivo 
común de neutralizar la incidencia política del CD en el lugar de trabajo. La desarticulación 
del CD significaría para ambas partes poder retomar el control político, en el caso de la 
empresa, del proceso productivo y en el de la UTA, de la organización sindical de base. 

A lo largo de los más de diez años de existencia del CD, tanto Metrovías como la 
UTA han ido variando sus estrategias, ensayando diversos recursos orientados a generar la 
desmovilización y fractura del colectivo. En una primera etapa, Metrovías practicó una 
política explícitamente ofensiva, centrada en la persecución a los activistas a través de la 
coerción directa, mediante descuentos en sus salarios, sanciones, empeoramiento de sus 
condiciones de trabajo, entre otras cosas. A medida que la fuerza del CD se incrementaba 
progresivamente, lo cual redundaba en nuevas conquistas que a su vez fortalecían la 
injerencia del CD entre los trabajadores, la empresa se planteó un cambio radical de actitud 
fundado en una apuesta política a mediano plazo. En el último tiempo el departamento de 
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Recursos Humanos de Metrovías puso en práctica una estrategia de desactivación a través 
de la cooptación y la fidelización de sus empleados. Para esto ideó la creación de un 
programa especial llamado “Esencia”, destinado a brindar distintos servicios sociales a los 
trabajadores. Ofrece todo tipo de facilidades de financiación para la compra de 
electrodomésticos, viajes, créditos, cursos y servicios personales de diferente índole. Se 
complementa con las invitaciones gratuitas a eventos sociales organizados por el 
departamento para fechas especiales como el día del niño o la familia y promociones con 
descuentos para diferentes actividades y productos. Trabajaron además en un rediseño de la 
política de comunicación hacia el personal, adoptando una estrategia mucho más invasiva –
como la califica una delegada- que se traduce en la instalación masiva de carteleras y la 
distribución de dos publicaciones de circulación interna (Notivías y Comunicándonos). 
Paralelamente, la empresa despliega subrepticiamente una táctica de cooptación individual 
a través de prebendas hacia los delegados, ofreciéndoles toda clase de beneficios y 
facilidades para neutralizarlos a partir del acercamiento a la empresa.  
 En términos generales, a la hora de analizar este giro empresarial, lo que se pone 
de manifiesto es que la empresa lleva adelante una reconversión profunda de los 
fundamentos de su política de gestión de la fuerza de trabajo y empieza a desarrollar 
(además de sostener ciertas políticas de corte disciplinario para los trabajadores 
considerados “problemáticos”) una mirada integral del control, que va más allá de la 
confrontación con lo gremial y que se propone y sostiene en la penetración en la vida de los 
trabajadores por fuera del trabajo. En lugar de diseñar políticas específicas orientadas a 
ganar terreno en la confrontación con el colectivo gremial, la empresa cambia el eje y 
apunta a que la desarticulación de la militancia gremial sea una consecuencia inevitable de 
un proceso político mucho más radical: ganar la implicación afectiva de los trabajadores. 

Por su parte, la UTA también fue ensayando diversas políticas contra el CD que 
fueron variando principalmente en función de las reconfiguraciones internas en la 
conducción del sindicato, acordes también, en buena medida, a los cambios en el contexto 
político nacional. La decisión de fondo del gremio ha sido históricamente desconocer y 
boicotear activamente la actividad del CD, pero en torno a ese objetivo último ha 
desplegado varios tipos de recursos. Por un lado, en connivencia con la empresa, la UTA ha 
ido colocando crecientemente militantes propios en los espacios de trabajo, que rentados 
por la empresa, no desarrollan ninguna función específica en el servicio, sino que se 
dedican a trabajar políticamente en los distintos sectores para tratar de reinstalar la 
presencia de la lista oficial en el CD, para lo cual –con el respaldo de la empresa- ofrecen a 
los trabajadores beneficios salariales, ascensos, puestos de trabajos para familiares, etc., al 
tiempo que funcionan como fuerza de choque en los momentos álgidos de los conflictos 
abiertos. Complementariamente, con respecto al CD ha ido alternando propuestas de 
integración subordinada -concretamente, el ofrecimiento de una subsecretaría específica del 
sector- con una política de agresión directa e intento de desmantelamiento a través de la 
expulsión. Esta ofensiva brutal se profundizó fundamentalmente a partir del cambio en la 
secretaría general de la UTA (de J. Palacios a R. Fernández, en el 2007), y en los años 
siguientes las tensiones se agudizaron al máximo. 

Primero, hubo un intento de expulsión del CD en su totalidad a partir del inicio de 
un sumario por desacato por parte de un Tribunal de ética de la UTA, que se frenó a través 
de la intervención del Ministerio de trabajo luego de una serie de medidas de fuerza del 
CD. Después, frente al demorado llamado a elecciones de delegados, la UTA se presentó 
un esquema electoral modificado contradiciendo en determinados aspectos las normas 
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pautadas en el Convenio Colectivo. Los delegados decidieron no presentar candidatos e 
iniciaron una campaña de impugnación de la elección en términos legales y además 
convocaron a una huelga el día de los comicios, llamando a la no votación para vaciar de 
legitimidad la convocatoria oficial, pero la UTA en acuerdo con la empresa, puso todos sus 
recursos en juego para garantizar la realización de los comicios y el funcionamiento del 
servicio5. Finalmente, la decisión de no presentar candidaturas supuso virtualmente la 
“salida” del sindicato oficial, marcando el agotamiento de las estrategias de pelea “hacia 
adentro”, y por tanto decantó en la imposición de la estrategia de construcción de la 
herramienta gremial propia. La feroz ofensiva de la UTA en alianza con la empresa fue el 
elemento clave que terminó de despejar las dudas acerca de las estrategias posibles y en 
tanto funcionó aglutinando a las diferentes fracciones dentro del CD en contra de un 
enemigo común que radicalizaba sus ataques amenazando la supervivencia del colectivo en 
su totalidad. A partir de esto, se realizó primero un plebiscito entre los trabajadores en el 
que se confirmó la decisión mayoritaria de conformar un sindicato propio y luego una 
elección de delegados y la presentación formal de dicho sindicato ante el Ministerio de 
Trabajo. Desde entonces, el eje de la pelea ha sido, en principio, por el reconocimiento 
legal de la simple inscripción gremial simple. Aunque a las claras se trata un derecho 
constitucional que debe ser otorgado, la visibilidad de este caso y el posible efecto de 
propagación que pudiera tener en otros sectores ha generado intensas presiones de los 
sectores más tradicionales del arco sindical para bloquear el avance del trámite  y la 
legalización del sindicato. 

En su devenir, esta experiencia muestra que la consolidación de la organización 
gremial de base a lo largo de los años produjo una verdadera reconfiguración de la relación 
de fuerzas al interior del espacio de trabajo, de la cual dan cuenta, como decíamos antes, la 
notable progresividad en las reivindicaciones planteadas y conseguidas, en la que se destaca 
no sólo la cantidad de reclamos planteados sino especialmente su diversidad y su 
envergadura política. Esta verdadera redistribución de poder al interior del espacio de 
trabajo a partir de la organización colectiva fue lo que permitió, en el transcurso de más de 
una década, ir desmontando el modelo de relaciones laborales que se impuso tras la 
privatización y por consiguiente ir redefiniendo el vínculo de los trabajadores con su 
espacio de trabajo, con la empresa y  con su representación político-sindical. Cuando ya 
poco se esperaba de la lucha sindical, la recomposición política en este espacio, además de 
habilitar la recuperación de mejores condiciones de trabajo y de vida para los trabajadores, 
convirtió a este colectivo de base en una de las experiencias políticas más innovadoras y 
potentes de los últimos largos años. 

 
 

3. Recomposición de fuerzas de los pasantes telefónicos y su vínculo con Foetra. 
 

La resistencia de los telefónicos varió en intensidad y estuvo vinculada a la posición 
adoptada por las diferentes corrientes sindicales que condujeron el gremio: unas más 

                                                 
5 Con la presencia conjunta del personal de seguridad de Metrovías, las grupos de choque de la UTA y los 
agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, las instalaciones del subterráneo (espacialmente las estaciones 
cabecera) se encontraron prácticamente militarizadas, lo que permitió que el servicio funcionara y los 
comicios se realizaran. 
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propensas a la confrontación y otras a la sintonización con las administraciones 
empresariales y el gobierno. 

La política de incorporación de pasantes constituyó una estrategia que respondió a 
pautas de disminución de costos –vía precarización laboral- y a construir un colectivo de 
trabajo dócil y maleable a los intereses empresarios, apuntando a erradicar el conflicto 
laboral y aislar a los nuevos trabajadores del sindicato FOETRA Buenos Aires. La 
efectividad de la estrategia empresarial sumada a la avenencia del sindicato había dado 
resultado durante gran parte de la década de los noventa. En 1997 los dirigentes afines al 
menemismo pierden las elecciones internas del sindicato y asume la lista azul y blanca, que 
ha demostrado mayor vocación confrontativa que la anterior dirección, especialmente luego 
de la ruptura con la Federación6.  

La recomposición de fuerzas de los pasantes telefónicos comenzó a expresarse en 
diferentes ámbitos, incluso en aquellos diseñados por la empresa para adoctrinar a los 
trabajadores. Precisamente en los "círculos de calidad" coordinados por los llamados “team 
leaders”. El propósito manifiesto de estos espacios era el de instalar ejes de discusión 
relacionados con las preocupaciones productivistas de las empresas dejando de lado los 
problemas afines a los intereses de los trabajadores. Nos interesa destacar, en este sentido, 
el tipo de vínculo que entablan los trabajadores con estos espacios y especialmente 
puntualizar las acciones observadas que denotan una cierta resistencia al tipo de acciones 
desplegadas por las empresas. En gran medida se trata de la convalidación de una instancia 
prefigurada por las empresas, pero que es utilizada en algunas ocasiones por los 
trabajadores para canalizar demandas propias.   

Estos espacios diseñados por las empresas son utilizados por los delegados y/o los 
trabajadores para discutir problemas propios de los pasantes o instalar reivindicaciones 
como la continuidad de los contratos, salarios percibidos, condiciones y medio ambiente de 
trabajo, intensidad, etc. La inversión en la utilidad de este tipo de espacios y de su 
propósito, implican un desafío a la supuesta autoridad de los team leader en la gestión de 
estos ámbitos. Desafío que apunta a los propios líderes de equipo al revelar el peso que 
poseen las relaciones en que están inscriptos y fundamentalmente los límites de 
voluntarismo ante las exigencias de rentabilidad.  

 
“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 mas 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 mas de dos 
horas le explicó la insuficiencia de los objetivos de productividad por 
ella planteados; le observó que debía ser un poco mas enérgica; que 
los operadores de su equipo tenían un enorme potencial y que ella 
debía ayudarlos a que pudieran volcarlo en su trabajo. Ella señalo la 
hoja donde estaban las marcas de productividad de todos los 
operadores e indicó que los suyos estaban trabajando al limite de la 
productividad fijada. El jefe sonrió. "El límite -dijo- lo ponemos 

                                                 
6 El sindicato más importante en términos numéricos y políticos es Foetra Buenos Aires que se desafilia de 
Foeesitra en 1999 creando una nueva Federación. 
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nosotros; y el secreto -continuó- es que ellos, siempre estén en deuda: 
si pueden 300, fijales 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"7. 
 

Lo que expresa el relato es el intento de construir una interpretación que desnude los 
alcances que posee el accionar del propio líder de equipo al momento de ejercer algún tipo 
de influencia más allá de lo preestablecido por la empresa. Las acciones de resignificación 
desarrolladas por los pasantes -con fuerte peso irónico- sumado a las prácticas  en los 
espacios conducidos por líderes de equipo van concatenándose con otro tipo de episodios 
de carácter colectivo y contribuyen a crear de manera progresiva un escenario novedoso 
para el despliegue de acciones reivindicativas. Las gerencias tienen interés en la obtención 
de mayores niveles de compromiso de los trabajadores y que estos aporten ideas que 
contribuyan el mejoramiento del servicio. Por supuesto, tal estímulo a la franqueza tiene 
sus límites: se acepta aquello que beneficia a la organización. Los trabajadores explotan 
estos espacios limitados, insertando expresiones de sus intereses que estén en conflicto con 
los objetivos de la gerencia. 

Estas expresiones inorgánicas de resistencia, esporádicas y desarticuladas irán 
modificándose progresivamente A mediados del año 1999 un grupo de pasantes de 
Telecom y Telefónica comenzó a constituir un ámbito de intercambio y discusión que irá 
ampliándose a medida que se dinamizaban las relaciones entre ellos y fundamentalmente 
con delegados de FOETRA. Pero estas primeras acciones de articulación implicaron un 
cambio en la imagen que los delegados con mayor trayectoria, fraguadas en otra cultura   
distinta  a la de los pasantes.  

 
“La figura del pasante la empezamos a ver, porque en realidad 
antes no teníamos mucha noción de que eso estuviera sucediendo, 
mas o menos en el año 97’-98’. En realidad es cuando asumió la 
conducción que esta 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”8.  
 

Una de las primeras acciones 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 
protagonizó un conflicto a raíz del despido de trabajadores pasantes. Esta medida fue 
paradigmática, en tanto participaron no sólo trabajadores pasantes sino trabajadores 
efectivos (recordemos que las distancias en el tipo de contratación y también simbólicas 

                                                 
7 Boletín de los pasantes, 2000. 
8 Dirigente Sindical. 
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operan efectivamente en el momento de articular acciones conjuntas y apoyos a las 
reivindicaciones de cada uno de los trabajadores bajo estas modalidades). A pesar de 
realizarse una medida de fuerza a través de una asamblea en las puertas del edificio con la 
concurrencia de un número significativo de trabajadores pasantes, efectivos y el sindicato, 
la empresa mantuvo su decisión inicial y los trabajadores cesanteados no fueron 
reincorporados. Este tipo de experiencias reforzaba el poder de la empresa y disminuía la 
efectividad de las acciones llevadas adelante por los pasantes y el sindicato. Los 
participantes de los movimientos expresan sus reivindicaciones hacia las autoridades 
oficiales, pero también en cada acto reafirman su identidad como portadora de una 
dignidad. De allí que, al no alcanzar los objetivos propuestos, la medida de fuerza no sólo 
impacta negativamente al no lograr revertir la decisión empresarial, sino que influye en la 
propia organización de pasantes: "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"9.   

Las acciones colectivas son experiencias que moldean a las propias organizaciones, 
delinean los contornos y las dotan de características específicas. La experiencia 
reivindicativa de la oficina de Martínez permitió comprender que como sujeto, una sola 
oficina no podía invertir la correlación de fuerzas sin exponer a los propios participantes a 
la posibilidad de ser despedidos. Este episodio supondrá para la organización de pasantes 
una experiencia negativa, pues implicó una derrota, pero valiosa en el momento de 
proyectar futuras acciones. 

Las actividades de los pasantes estarán dirigidas de ahora en más 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 estudiantes de la Universidad de Buenos Aires-
(articulación hacia adentro y hacia afuera). Recordemos que muchos de los pasantes de las 
empresas desarrollaban su carrera de grado en esa casa de estudio, lo cual implicaba otro 
ámbito de interacción por fuera del provisto en la empresa que incentivaba los intercambios 
y posibilidades de articulación. Estas acciones de organización, coordinación y preparación 
serán importantes en el momento de articular 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 boletín10 informativo que cumplirá un rol significativo a 
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  [...]"11 que había implicado la derrota de la 
primera experiencia de acción conjunta de los pasantes.  

El boletín cumplía un doble rol: por un lado, permitía informar sobre la realidad de 
cada una de las oficinas, sus problemas particulares y hacer conocer los derechos con los 
que contaban los pasantes, es decir tenía esencialmente un rol formativo. A su vez, 

                                                 
9 Entrevista a referente de los pasantes. 
10 El boletín comenzó a llamarse Ese Idiota útil, en referencia a los pasantes 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. 
11 Entrevista referente delegado de los pasantes 
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facilitaba la tarea de los delegados 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, pues existía un medio que 
reproducía las preocupaciones de estos últimos 

Si bien la acción de los delegados era esencial, la respuesta de ellos al asumir 
acciones que permitiesen la difusión de la problemática de los pasantes, 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 
facilitase un representación activa. Esto es importante para comprender la complejidades 
del proceso de acercamiento entre pasantes y delegados, en la medida en que dicho proceso 
también era resistido por algunos dirigentes sindicales; lo cual se expresa en la falta de 
políticas activas del sindicato con respecto a esta fuerza de trabajo en expansión12.  

En el proceso de construcción de los vínculos juega un papel significativo la 
capacidad de los actores para dotar discursivamente argumentos que tiendan a la 
identificación de los rasgos comunes, pero fundamentalmente a distinguir al otro en tanto 
diferente y opuesto. Así, las disputas en torno a la definición de "qué es ser pasante" son 
fundamentales: mientras desde la empresa se pretende asociar al pasante con una figura 
pasiva, la acción de los delegados y trabajadores pretendía dotar a este colectivo con una 
representación común alejada de la promovida por la empresa. Uno de los recursos 
utilizados fue identificar problemas concretos comunes y determinar las implicancias de la 
normativa sobre pasantías. "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"13.  

Estos contradiscursos apuntan a obturar la visión empresarial que niega la 
existencia de alternativas más allá de las pregonadas por sus direcciones. Una de las formas 
en que operan los discursos es por la deslegitimación del oponente. En este proceso, 
desafiar la autoridad implica en términos simbólicos, una afirmación de la propia posición. 
Se trata se obturar el orden existente (Fleming y Sewell, 2002) en cuanto la resistencia 
necesita tanto de las prácticas como de un lenguaje capaz de dar cuenta de él. En este 
sentido el recurso de la burla será sumamente efectiva 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 

                                                 
12 Algo similar se observa con la relación entre los trabajadores del subte y los tercerizados de seguridad.  
13 Boletín de pasantes 
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infracción (léase: recuperar esos minutos para que cierren los 
números)"14.  

 
El peso simbólico de las citas es importante en la medida en que nos advierte cómo 

los trabajadores hacen su experiencia significativa jugando con elementos culturales 
propios de cada ámbito laboral.  En este sentido, los relatos operan identificando a los 
culpables y desafiando su jerarquía 

A la par que los pasantes realizan un trabajo destinado a fortalecer su identificación 
en tanto trabajadores, también se fortalecían relaciones y se creaban vínculos con otras 
organizaciones sociales. De esta manera, se inicia un trabajo de constitución de redes 
externas 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 otros agrupamientos cumplirán un 
importante rol cuando el conflicto se manifieste con la toma de las oficinas del servicio 000 
y 19, es decir cuando en el plano del comportamiento el conflicto sea dirigido (Edwards, 
1990). Los vínculos creados con ese conjunto de organizaciones constituirá una red externa, 
muy efectiva cuando el conflicto se canalice mediante la acción colectiva. Esa red de apoyo 
se irá consolidando progresivamente a través de acciones que no requieren inicialmente una 
exposición o puesta a disposición de recursos logísticos o de financiamiento, incluso en 
muchos casos quedan en un plano simbólico, pero necesario para crear lo que hemos 
llamado relaciones de reciprocidad política15. Precisamente, al igual que en la experiencia 
del Cuerpo de delegados del subterráneo, una de las características distintivas de la 
Comisión de Pasantes -luego adquiere el nombre de Pasantes Autoconvocados de 
Telefónica y Telecom- será la apertura hacia otras organizaciones que no poseían como 
ámbito de acción e intervención el espacio de trabajo, o por lo menos no exclusivamente. 
Una estrategia de estas características responde a la necesidad de ampliar el arco de 
alianzas y de esa manera no quedar librado solo a la capacidad de movilización de un 
conjunto de trabajadores de una empresa. 

A pesar de transitar en cierto sentido por una etapa de repliegue, la construcción de 
espacios de discusión por parte de los pasantes y la conformación de una red de contactos 
con otras organizaciones, contribuyó a recrear los lazos entre los propios trabajadores y 
entre la Comisión de pasantes y el sindicato durante el año 2001; el trabajo destinado a 
fortalecer los vínculos, irá dando lugar a una nueva etapa signada por una estrategia de 
ofensiva bajo la consigna Basta de pasantías 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 

                                                 
14 Boletín La semilla de la discordia Nº 2. 
 
15 A modo ilustrativo de la amplitud de las organizaciones con las cuales se comienza a articular un campo de 
reciprocidad, 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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posiciones respecto de sectores remisos a la política de los pasantes dentro del propio 
sindicato.  

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 colectiva de 
mayor envergadura. Por un lado, el episodio refuerza la certidumbre sobre la condición de 
vulnerabilidad y precariedad en la que están sujetos los pasantes en cuanto a cobertura de 
salud, pero por otra parte demuestra que su organización había crecido y podía llevar 
adelante una acción colectiva de manera exitosa en función de los objetivos propuestos y 
salir de la fase de clandestinidad. Cada acontecimiento 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 
sólo un medio para poder concluir los estudios universitarios, la crisis de empleo que 
atravesaba el país generó que éstos resignificaran estos trabajos y tendieran a valorizarlos 
como medio de subsistencia a falta de ofertas más promisorias. 

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 en expresión de un conflicto de mayor envergadura, al poner de 
manifiesto las limitaciones del propio dispositivo. El conflicto estructural condensado en el 
cuestionamiento de la propia condición de la pasantía encontraba expresión. De este modo, 
el trabajo de los referentes de los Pasantes Autoconvocados encontraba en el aquel 
contexto, nuevos apoyos del conjunto de los pasantes. En este marco, en el mes de 
noviembre (2001) 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 la "necesidad" de  realizar lo propio a partir del 1 de enero de 2002 con el 70% 
de la dotación, que se encontraba en esta misma condición en ambos servicios. La distancia 
entre la importancia que había asumido la pasantía como medio de subsistencia para cada 
uno de los jóvenes trabajadores, sumado a la información sobre la interrupción de ellas crea 
un marco donde las opciones individuales tienden a restringirse y comienza a abrirse la 
posibilidad de articular una acción colectiva, a través de la cual el conflicto se exprese 
abiertamente. 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 el repertorio de 
acciones con que cuentan los trabajadores no se reduce a una sola herramienta, uno de los 
instrumentos de mayor impacto es la huelga, en tanto apunta a la interrupción de la 
producción y en consecuencia de la valorización del capital.  

Desde el punto de vista legal, la decisión estaba legitimada pues a principios del mes 
de noviembre del 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. 

Luego de la toma de oficinas los pasantes lograrán llegar a un acuerdo gracias al 
cual la empresa se comprometía a pasar a planta de manera escalonada a los pasantes. Junto 
con esas conquistas Foetra logra introducir cuatro cuestiones de suma importancia en el 
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marco en que se desarrollaban las pasantías: a) aumento de la cantidad de días por 
exámenes; b) aumento de la cantidad de días por vacaciones; c) aumento de los días de 
licencia por enfermedad; d) otorgamiento de francos compensatorios por las pasantías 
realizadas en días feriados. Es decir, mientras se producía el definitivo pasa de los pasantes 
al nuevos status contractual, se pretendía mejorar las condiciones en que desempeñaban su 
actividad. 

 
 
Notas finales. 
 

A lo largo de muchos años, en uno de los tramos políticamente más intensos y 
vertiginosos de nuestra historia, como lo fue el período que va desde 1950 hasta el golpe 
del 1976, la vida sindical en el espacio de trabajo constituyó un elemento central para 
pensar la dinámica política del movimiento obrero en particular y de las luchas sociales en 
general. El alto grado de penetración de la organización sindical en los lugares de trabajo se 
convirtió en una nota distintiva del modo sindical argentino y la representación directa de 
los trabajadores en sus espacios productivos adquirió una fortaleza y una potencialidad 
política que marcaron en buena medida el pulso del devenir político de aquel entonces. El 
crecimiento de la activación político-sindical a nivel de base fue una particularidad que 
marcó una época de las luchas obreras y dejó su huella en el acontecer político de ese 
momento histórico, configurándose además como un etapa de grandes aprendizajes para 
varias generaciones de trabajadores que se formaron en el marco de esa práctica política en 
el propio lugar de trabajo.  
 Después de un claro período de ascenso y radicalización de las luchas sindicales 
impulsadas por organizaciones de base entre 1969 y 1973, el golpe de 1976, y la 
consolidación del terrorismo de Estado, significará el punto de quiebre de este proceso de 
politización y organización obrera en los espacios productivos. Si bien la brutal política 
represiva y genocida de la dictadura arrasó todo tipo de expresión de organización colectiva 
y participación política, en el caso de las organizaciones sindicales de base tuvo un impacto 
particularmente devastador. Creemos que la política del terror tuvo como uno se sus 
objetivos prioritarios el desmantelamiento de cualquier atisbo de organización colectiva es 
los espacios productivos, para lo cual dispuso un plan particularmente preciso de 
persecución a activistas, delegados, comisiones, etc. y de militarización de los espacios de 
trabajo. En las últimas décadas pudo observarse las huellas de ese legado de la represión y 
la profundidad de sus consecuencias. Probablemente, la despolitización de los espacios de 
trabajo –entendida como ausencia de organización colectiva de los trabajadores- sea una de 
las marcas post-dictadura más presentes y más difíciles de revertir. Esto se vio reforzado 
por un proceso de desmovilización promovido por algunos dirigentes sindicales (en 
especial por aquellos que condujeron la CGT durante los noventa) que asumieron esta 
estrategia a cambio de la acumulación de recursos políticos principalmente orientados a 
transformar sus organizaciones en sindicatos de corte empresarial. 

Sin embargo, en el marco del proceso de recomposición económica y política 
iniciado en el año 2003, se desataron ciertos procesos de conflictividad en los cuales varias 
organizaciones sindicales de base de diversos sectores ocuparon un lugar protagónico. 
Creemos que el crecimiento de estos conflictos podría inscribirse dentro de cierta tendencia 
incipiente –pero recurrente- de reactivación de las instancias de base, que en muchos casos, 
aparece asociada además a la presión o, directamente, al franco enfrentamiento con los 
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liderazgos burocratizados. En este punto, las dos experiencias que decidimos analizar en 
este artículo se presentan como casos paradigmáticos de este movimiento emergente. A 
pesar de una diferencia fundamental que los distancia, que es el tipo de articulación 
establecido entre el colectivo y la organización sindical oficial del sector (en el caso de los 
telefónicos el vínculo operó en pos de consolidar el nuevo proceso reivindicativo, mientras 
que la política de la UTA históricamente fue la de intentar desmantelar al Cuerpo de 
delegados) ambas experiencias encuentran, a su vez, fuertes puntos de confluencia. Los dos 
procesos de resistencia se iniciaron en el marco de empresas privatizadas sometidas a un 
régimen de reconversión empresarial que reconfiguró de lleno las relaciones laborales en el 
espacio de trabajo, instalando las nuevas pautas flexibilizadoras como eje vector de la 
gestión privada “modernizante”. Frente a los nuevos regímenes disciplinarios, de corte 
fuertemente coercitivo fueron, en ambos casos, los jóvenes quienes impulsaron la 
composición de colectivos para resistir este avance, y ambos también tuvieron que 
atravesar un período inicial de armado de la organización en un marco de clandestinidad 
para evitar las represalias. A partir de movilización de las bases, la articulación con 
organizaciones externas que respaldaron las iniciativas de lucha y el desarrollo de una 
política de comunicación activa, estas organizaciones lograron llevar adelante una respuesta 
política, en buena medida, inédita en su clima de época. 

Lo que ciertamente ponen en evidencia estas experiencias es las limitaciones y 
cierta 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. 
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